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La produccion de obras en ciencias de la salud se ha incrementado de forma notable en las ultimas decadas debido a que, gracias a la
investigacion y el consecuente aumento en el nivel de conocimiento de las diferentes materias, se han diversificado cada vez mas las areas
de especializacion. El campo de la Odontologia no es una excepcion.Nuevas Tendencias es una coleccion compuesta por seis volumenes
con material inedito en la literatura odontologica. Presenta informacion de las principales practicas del odontologo en su actividad diaria y
estudia los avances en las especializaciones en Odontologia Estetica, Protesis Dental, Endodoncia, Periodoncia, Implantologia y disfuncion
de la Articulacion Temporomandibular.Un conjunto de destacados autores y sus experiencias e investigaciones se ven reflejadas en cada
uno de estos volumenes que detallan los fundamentos, los materiales y las tecnicas actuales que caracterizan las tendencias de la
odontologia contemporanea. La amplia variedad de recursos graficos, la calidad de las fotografias ‐una media de 800 por cada volumen‐,
la claridad en los esquemas y tablas, unido al lenguaje simple y a la informacion practica y actualizada, son los puntos fuertes de esta
coleccion didactica y divulgativa pensada para facilitar y enriquecer el ejercicio de una profesion cada vez mas importante en el mundo
actual. En pocos anos, la Odontologia ha avanzado rapidamente en cuanto a conocimientos, materiales y tecnicas y, por este motivo, los
odontologos de las diferentes especialidades encontraran en esta coleccion un material invalorable para la atencion integral y global de sus
pacientes.
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