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•
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Reporte de Caso. Periodontitis ulcerativa necrosante. Parte 7 Tratamiento de la enfermedad periodontal. Tratamiento Estético de Casos de Difíciles (Abordaje Mínimamente Invasivo). Título Original: Carranza's clinical periodontology Interacciones microbianas con el huésped en las enfermedades periodontales. El continuo entre periodoncia y
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