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El diagnóstico, la planificación y, en consecuencia, la terapéutica ortodóntica incluyen la aplicación de la base científica,

independientemente de la complejidad de la irregularidad dentofacial a ser corregida. En este libro, la profesora doctora Silvia José Chedid

tuvo la difícil tarea de organizar los capítulos escritos por los diferentes colaboradores, de diversas especialidades, filosofías y protocolos

de atención durante la dentadura decidua. El lector encontrará, en esta obra, una oportunidad única de acceder a esas informaciones y, al

mismo tiempo, analizar las diferentes propuestas, partiendo del principio de filosofías y técnicas diferentes. La verdad estará con cada uno

de los profesionales que lean esta obra. ¡Buena lectura a todos! Profesor Doctor João Paiva Profesor Titula...
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