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Después de casi diez años de la publicación de la primera edición de esta obra, Ravindra Nanda, Flavio Uribe y Sumit Yadav, ortodoncistas y

profesores de ortodoncia dental en Estados Unidos, presentan la segunda edición de Dispositivos de anclaje temporal en ortodoncia, que

aborda la corrección de maloclusiones con anclajes temporales a través de la inserción de pequeños tornillos y miniplacas durante el

tratamiento ortodóntico. Gracias a la colaboración de profesionales de nueve países, los veinte capítulos de esta obra explican los

principios físicos y biomecánicos básicos en ortodoncia, las estructuras anatómicas óseas, los factores de riesgo asociados a la colocación

de miniimplantes, la colocación del deslizador mesial, el manejo de molares con el aparato i-station, el protocolo...
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