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"La MDM y yo nos sentimos muy complacidas y satisfechas por la repercusión que el tomo 1 de la serie especial Armonización orofacial

tuvo en los lectores. Esperamos que con esta publicación se despierte cada vez más el interés de los profesionales. Es con gran esfuerzo y

dedicación que las autoras de MDM muestran lo que están haciendo con sus técnicas y la búsqueda del tratamiento diferenciado que mejor

se aplique a sus pacientes. Confiamos en que, a través de este libro de casos clínicos, sea posible contribuir a la concientización de los

profesionales con respecto a la necesidad de desarrollar sus percepciones visuales y habilidades técnicas. Teniendo en cuenta esto,

sabemos que a priori hay un conjunto de análisis complejo que debe realizarse en cada caso, es decir, desde simples ind...

 



   INDICE

 

 

LA ERA DE LA BIOINGENIERÍA TISULAR: El uso de la LPRF líquida en la región perioral y en los labios

MINILIFTING FACIAL Uso de la toxina botulínica y el ácido hialurónico en pacientes jóvenes: “puntos clave”

LAMINADOS CERÁMICOS SIN COMPLICACIONES: El paso a paso de las carillas clásicas

REJUVENECIMIENTO FACIAL A través de la voluminización y la adecuación muscular

REGIÓN PERIORAL: Diagnóstico y tratamiento con base en el análisis facial digital

REPOSICIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS PERIBUCALES Con ácido hialurónico

BICHECTOMÍA Y CÉLULAS MADRE La riqueza de la grasa de Bichat

EL PAPEL DE LA ARMONIZACIÓN FACIAL En el tratamiento final del paciente con atresia maxilar

USO DE LA HIDROXIAPATITA En la remodelación facial

FOTOQUINESIOTERAPIA: Láseres, LED y quinesioterapias en el tratamiento orofacial

ARMONIZACIÓN OROFACIAL Con reposición de los tejidos y el equilibrio miofuncional: relato de un caso

TÉCNICA EN LOS LABIOS: El arte y la ciencia del relleno labial

EN BUSCA DE LA ESTÉTICA COMPLETA: Armonización facial y rehabilitación ora


