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Este libro fue escrito en respuesta a las numerosas peticiones a los autores por parte de los participantes en sus seminarios combinados,

para proporcionar las pautas de laboratorio a los clínicos y técnicos de laboratorios dentales para las restauraciones complejas y rutinarias

con implantes. Los técnicos de laboratorios dentales desean entender algunos de los desafíos que los clínicos enfrentan durante el

desarrollo de los planes de tratamiento para después llevar a cabo el tratamiento en los pacientes. Los técnicos de laboratorio también

manifestaron interés en las vistas fotográficas de los tratamientos clínicos y entender algunos de los desafíos clínicos hallados durante el

tratamiento con implantes. Los clínicos desean comprender los procedimientos «entre bastidores» usados para crea...
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