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"Con todos los libros sobre implantes disponibles en la actualidad, es alentador ver uno que esté bien documentado y elaborado. Es un gran

honor para mí escribir este Prólogo para el Manual Clínico y de Laboratorio de las Sobredentaduras con Implantes del Dr. Shafie. Con más

de 20 millones de americanos que son edéntulos totales, no existe mejor momento para que este libro sea escrito y utilizado. Los

programas del estudiante universitario en todo el país, finalmente se están dando cuenta de que la sobredentadura con dos implantes, es

en gran medida, el tratamiento de elección recomendado en comparación con dejar algunos edéntulos totales. La cantidad de pérdida ósea

que en odontología hemos visto en los pacientes edéntulos totales durante las generaciones pasadas, se considera aterradora....
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