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En los últimos veinte años, y en particular en el nuevo milenio, la odontología protésica ha tenido un empuje evolutivo muy rápido e

importante. Gracias a esto el profesional tiene a su disposición una gama mucho más amplia de posibilidades reconstructivas para resolver

los problemas tanto funcionales como estéticos de los pacientes. Esta evolución ha contemplado no sólo el aspecto clínico y quirúrgico, en

particular en el campo de los implantes, sino también la introducción de nuevas tecnologías CAD-CAM y el uso de nuevos productos que

están en el mercado. Es natural que un cambio tan rápido haya hecho que en los últimos años, gran parte de la atención de los odontólogos

se haya dedicado prevalentemente al aprendizaje, tanto teórico como práctico, de estos nuevos métodos y al uso de mater...
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