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Esta obra constituye un texto de estudio y de consulta para las generaciones de profesionales, el autor presenta experiencia en metodos y

tecnicas ortodonticas de manera sensible, claras, destinadas a resolver problemas de maloclusiones frecuentes en la clinica. Los lectores

tambien encontraran indicaciones acerca del plan de tratamiento y su aplicacion en cada caso.
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