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"La recuperación morfofuncional de las piezas dentarias en los sectores posteriores era confiada principalmente a restauraciones directas
en amalgama de plata. Las soluciones más refinadas preveían restauraciones indirectas en oro y en los casos en los que la destrucción de la
pieza dentaria hubiese sido importante, coronas totales en metal noble, revestidas en resina o cerámica, siempre y cuando lo impusieran las
exigencias estéticas. La obligación de que estos productos fueran retenidos a través de mecanismo de cementado y fricción obligaban al
odontólogo a preparaciones muy invasivas y destructoras para la pieza dentaria."
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