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Al igual que cualquier otro tejido biológico, los tejidos duros dentarios son únicos. En este contexto, todos los métodos que favorecen la

preservación de los tejidos biológicos, incluidos los tejidos duros dentarios, deben preferirse a otros métodos menos bio-inspirados. Somos

testigos de un cambio de paradigma en las actitudes terapéuticas. Aunque las terapias de cementación adhesiva son aplicables en muchas

situaciones clínicas, su uso no siempre es posible. En ese caso las terapias prostodónticas tradicionales serán una alternativa válida.
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