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Creo que no hay dudas con respecto a la importante contribución que el estudio de los materiales ha proporcionado a la odontología

durante los últimos veinte y treinta años. Estas contribuciones han sido tan significativas que han revolucionado el plan tradicional y han

influenciado la estructura y los contenidos del pénsum académico de las Escuelas de Odontología. Los que refuerzan esta consideración

son numerosos: en muchas escuelas dentales, gracias al perfeccionamiento de los composite y de las técnicas adhesivas, los principios de

Black, a los cuales se atuvieron escrupulosamente generaciones de odontólogos, no se enseñan más, así como tampoco se enseña el uso de

la amalgama, material extraordinario cuyo uso ha sido revaluado. Un ejemplo actual es dado por el titanio cuyo empleo en im...
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