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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...
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