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"La búsqueda de la armonía orofacial es una realidad. En este libro de casos, se reunieron las MDM que presentan las últimas y más
avanzadas técnicas relacionadas con la armonía, simetría y estética orofacial, lo que demuestra que hoy en día es posible finalizar los
tratamientos estéticos con el refinamiento necesario. A través de la Armonización Orofacial (HOF), un término que se ha utilizado para
combinar los diferentes tratamientos, es posible hacer pequeños ajustes, corregir imperfecciones, minimizar y evitar los signos de la edad y
también proporcionar la armonía estética y funcional de la cara. Por consiguiente, el profesional está en capacidad de abordar, de manera
convincente y técnica, lo que en realidad es posible lograr con la armonización orofacial. Se indican diferentes opci...
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