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"La introducción del uso de los implantes dentales osteointegrados, hace apenas 50 años, ha revolucionado la práctica de la odontológica.

La evaluación científica de su uso ha arrojado óptimos resultados de tratamientos, que, con el paso del tiempo son cada vez más exitosos.

Sin embargo hay que tomar en cuenta, que un requisito previo en esta práctica lo constituye la disponibilidad de un volumen óseo

apropiado, para asegurar tanto la integración como la obtención de resultados estéticos aceptables. En este ejemplar se presentan varias

técnicas quirúrgicas que utilizan diversos materiales para lograr el aumento y sus procedimientos son descritos y explicados

detalladamente. El objetivo de la obra ha sido resaltar estas técnicas quirúrgicas, mínimamente invasivas, las conducen a menores ri...
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