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"Los autores de este texto-atlas enfrentan los múltiples aspectos de la cirugía reconstructiva y regenerativa relacionada con la prótesis

implantar. Las técnicas a disposición del cirujano implantar para obtener un volumen óseo adecuado para el posicionamiento del implante

son numerosas y, a menudo, sofisticadas. El volumen describe los criterios de evaluación para determinar el abordaje reconstructivo

preferible y para orientar desde el principio el procedimiento apropiado para el restablecimiento morfo-funcional adecuado de los tejidos

duros y blandos, con cuidando especialmente la estética implanto-protésica."
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