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"La evolución de la cirugía ósea reconstructiva, en los últimos diez años, se caracteriza por una invasión quirúrgica cada vez menor, con

intervenciones frecuentemente realizadas a nivel ambulatorio y la utilización cada vez más habitual de biomateriales y sustitutos óseos,

mediante la introducción de factores de crecimiento. Dichos cambios –y una evolución cada vez más veloz de esta cirugía– son la base de

este nuevo texto, después de haber transcurrido ocho años de publicar el anterior. En la actualidad, es un hecho que los pacientes que se

someten al tratamiento implantoprotésico piden una rehabilitación que garantice estética y funcionalidad, aun ante la presencia de una

atrofia ósea."
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