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El tratamiento periodontal, implantesy rehabílitación dela figura 2 fueron realizadospor el Dr. Francisco Sada-Garralda.
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Figttra 3. Caso j

Los implantes y la rehabilitación de lafigura 3 está siendo realizada oor el Dr. Francisco Sada-Garralda.
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