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Este libro de prótesis removible tiene como objetivo presentar el abordaje terapéutico escandinavo, que da prioridad a la biología y la

función sobre los aspectos más técnicos preferidos por otros. El abordaje escandinavo se basa en la investigación clínica protésica y

periodontal, la cual ha demostrado que el factor crítico en la supervivencia del diente y el pilar es la buena salud periodontal mediante el

control de la placa, sin procurar reducir o distribuir la carga mecánica. Con respecto a las prótesis dentosoportadas, este abordaje se basa

en la evidencia científica, sin embargo, es deficiente en relación a las prótesis totales. El uso de procedimientos no documentados, costosos,

y que precisan de mucho tiempo, como arcos faciales, articuladores y esquemas oclusales complejos son, po...
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