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"El valor de la Estética como Belleza y Autoestima obtuvo gran impulso y la conclusión de que nadie es suficientemente hermoso sino posee
dientes, ganó un espacio en los medios; la Odontología Estética produjo un nuevo paradigma. Los años 80 llegaron con una nueva lectura
del concepto de salud y enfermedad; los espacios destinados a la prevención aumentaron y la filosofía de la mínima intervención conquistó
espacio y se consolidó. La amalgama, que es un excelente material restaurador, perdió dimensión en función del color desfavorable y de la
no reproducción de las características de las cavidades, que son necesarias para impedir las dislocaciones. La adhesión cambió el horizonte.
La dentina pasó a intervenir en el proceso de retención, se empezó a tomar en cuenta al diente como un comple...
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