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"La intención de Tiwana y Kademani en la redacción y edición de este atlas, es definir, capturar la perspectiva global de la cirugía oral y

maxilofacial. Aunque la educación, la formación, y el alcance de la práctica con la especialidad varían ampliamente de un país a otro, la

dirección futura de la cirugía oral y maxilofacial debe ser clara. El atlas se divide en once (XI) Partes con procedimientos quirúrgicos

específicos. Dividirlo tiene sentido, puesto que tiene base en las consideraciones quirúrgicas de las enfermedades y la anatomía. Los

procedimientos quirúrgicos detallados en el atlas son relevantes y, como grupo son completos para la práctica de la cirugía oral y

maxilofacial. Un atlas de esta profundidad y amplitud requiere la colaboración de muchos autores de todo el mundo. P...
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