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Descripción

Autor

Después de estos 10 años de haber salido a la circulación la primera edición de «1001 Tips en 
Ortodoncia y sus secretos» y de observar la extraordinaria recepción que tuvo en diferentes países, 
tanto de habla hispana como de otros idiomas (ya que este libro se ha traducido al portugués, inglés, 
italiano, árabe y coreano), me siento comprometido con mis lectores y colegas de presentar esta 
segunda edición en donde encontrarán nuevos tips e ilustraciones acordes a los últimos adelantos 
tecnológicos que se han logrado en el «arte de la ortodoncia».
Contenido:
1.      Tips
2.      Sistema Biofuncional QR, ¿la ortodoncia de futuro o el futuro de la ortodoncia?
3.      Trainers
4.      Tracción extraoral en ortopedia maxilofacial
5.      Uso correcto del anclaje para el éxito en la biomecánica ortodóntica
6.      Soluciones prácticas para la corrección de una mordida cruzada
7.      Alternativas para la erradicar diferentes hábitos
8.      Giroversiones
9.      Verticalización de molares
TAD
Sentido común en la ortodoncia aplicada

Esequiel E. Rodríguez Yáñez: Ortodoncista.Director del Postgrado de Ortodoncia y Ortopedia 
Maxilofacial en el Instituto Mexicano de Ortodoncia (IMO) en la ciudad de León, Guanajuato, 
México.Profesor de tiempo completo en el Instituto Mexicano de Ortodoncia.Autor del Best Seller 
“1001 Tips en Ortodoncia y sus Secretos”, publicado en español, inglés, portugués, italiano, árabe y 
coreano.
Autor de “Ortodoncia Contemporánea. Diagnóstico y tratamiento”, publicado en español y portugués.

Autor de “De la impresión a la activación en Ortodoncia y Ortopedia”, publicado en español y 
portugués.

Autor del “Manual paso a paso para el Sistema QR”.

Coautor del “Sistema Biofuncional QR” (Quirós-Rodríguez).
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Premios internacionales de investigación.


