Prefacio

Aún hoy en día, el hueso autólogo representa el estándar dorado biológico y clínico en esta cirugía
ya que, a diferencia de los sustitutos óseos y los biomateriales, tiene un pronóstico más apropiado
y permite, gracias a un arraigo más rápido, un menor tiempo de espera antes de la rehabilitación
implantoprotésica. Sin embargo, la utilización de estos materiales en las técnicas regenerativas,
al igual que el hueso autólogo, ha alcanzado un alto nivel científico y de aplicación clínica, tal
como lo documenta el amplio espacio reservado en el presente tratado.
La estética se ha convertido en una de las peticiones fundamentales en las rehabilitaciones implantares, sin importar el rango etario del paciente.
La estética oscila en los campos de la filosofía, la psicología y la sociología de lo que es bello en
la naturaleza y en el arte y en nuestra disciplina quirúrgico-protésica: una boca bien cuidada, en
la cual los dientes se insertan armónicamente en el aspecto general del rostro y con reglas bien
codificadas, contribuyendo en forma determinante al bienestar del individuo.
Las atrofias siempre son acompañadas por una carencia o alteración de los tejidos blandos y el
restablecimiento morfofuncional de ambos tejidos es el único camino en capacidad de garantizar
un resultado estético y funcional en forma válida y predecible.
Este atlas da a conocer todos los problemas, tanto de los tejidos blandos como óseos, de mayor
o menor compromiso; las bases científicas que sustentan la realización de estas cirugías se han
ampliado de tal forma que hacen que sea indispensable la contribución de ramas médicas no
odontológicas.
En el presente libro, los procedimientos quirúrgicos han sido presentados con el soporte de las
ciencias básicas, representando por lo tanto una oportunidad de actualización científica y un
instrumento para un crecimiento profesional y ético.
La redacción del libro fue un acto de fascinante belleza, no solo porque página a página o capítulo
a capítulo hemos visto cómo ha ido tomando forma, sino también porque fue un momento reeducativo que nos ha llevado a ser rigurosos, a discutir nuestros conocimientos y a compararlos con el
de otras personas. En estos años nos hemos enriquecido profesionalmente y estamos conscientes de
haber detenido solo por un momento el avance continuo de la investigación y el conocimiento.
Por lo tanto, el testigo pasa idealmente a los lectores, sean estos estudiantes o profesionales consolidados, que tienen en común solo el amor por nuestra profesión, los cuales retoman el recorrido
iniciado consultando este libro.
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