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Descripción

Autor

La Dimensión Vertical en Prótesis y Ortognatodoncia – Integración entre función y estética

El riesgo más frecuente en las rehabilitaciones complejas es que la evaluación estética prevalga sobre 
la función.

El objetivo de este libro es describir un curso de manejo de la Dimensión Vertical en el cual la 
restauración óptima de la función coincida con el resultado estético.

La dimensión vertical es fundamentalmente para la reconstrucción apropiada de la oclusión y, por 
ende, para una rehabilitación relacionada con todo el sistema estomatognático.

El libro propone, de manera sencilla y práctica, los conceptos clave de la filosofía del Prof. Slavicek y 
del Prof.Sato, transversales a todas las ramas rehabilitacionales de la odontología, desde la prótesis 
removible a la prótesis fija, de la implanto-prótesis hasta la ortodoncia, tanto la relativa a la edad 
evolutiva como la realizada en pacientes adultos.

•          En el volumen se presentan procedimientos diagnósticos y técnicas innovadoras y protocolares 
(reposicionamiento ocluso mandibular OMRT y reposicionamiento mandibular temprano EMRT).

•          Los numerosos casos y fotos acompañan al lector en la ejecución práctica de los 
procedimientos ilustrados.

•          Los casos clínicos se presentan con seguimiento a mediano y largo plazo.
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