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DESCRIPCION:
Este libro, Dando sentido a la prótesis implantológica, pretende mostrar todo aquello que un dentista clínico
puede necesitar y debe saber del día a día de nuestra profesión, de la prótesis sobre implantes.
No es una obra donde se explique una técnica concreta muy específica, si no un compendio general, con
gráficos, bibliografía demostrativa y mucha iconografía para mostrar, de una forma más fácil, amena y dinámica
la prótesis sobre implantes.
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