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"Es motivo de satisfacción para el equipo de redactores del libro “ Tratamiento Temprano Versus Tardío – Ortodoncia en Dentición Mixta ”,

el tener la oportunidad de realizar una revisión más exhaustiva de cada capitulo y tratado de actualizar y reforzar algunos conceptos a fin

de llegar, lo más cercanamente posible, a un diagnóstico más acertado y con ello a un protocolo de tratamiento conducente a resultados

más exitosos y estables. De algo podemos estar en completo acuerdo, no sólo si se trata de problemas de la oclusión, sino incluso a nivel de

la salud general del individuo: no podemos reconocer una situación anormal si no conocemos las condiciones de normalidad. Le atribuimos

al hecho de que recientemente la estética dental y sus implicaciones psicosociales han recibido un interés c...
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