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Hoja Informativa de la Junta de California Dental sobre el Material Hoja Informativa de la Junta de California Dental sobre el Material 

Como lo requiere el Capítulo 801, Estatutos de 1992, la Junta Dental de California ha preparado esta 
hoja informativa para resumir la información sobre los materiales dentales restauradores utilizados con 
mayor frecuencia. La información en esta hoja informativa está destinada a fomentar la discusión entre 
el paciente y el dentista con respecto a la selección de los materiales dentales más adecuados para las 
necesidades del paciente. No pretende ser una guía completa para la ciencia de los materiales dentales.

Los materiales más utilizados en odontología restauradora son amalgama, resina compuesta, cemento 
de ionómero de vidrio, cemento de ionómero de resina, porcelana (cerámica), porcelana (fundida a 
metal), aleación de oro (noble) y níquel o cobalto-cromo (base -aleaciones de metales. Cada material 
tiene sus propias ventajas y desventajas, beneficios y riesgos. Estos y otros factores relevantes se 
comparan en la matriz adjunta titulada "Comparaciones de materiales dentales restaurativos". También 
se adjunta un "Glosario de términos" para ayudar al lector a comprender los términos utilizados.

Las declaraciones realizadas están respaldadas por investigaciones dentales relevantes y creíbles 
publicadas principalmente entre 1993 y 2001. En algunos casos, donde la investigación contemporánea 
es escasa, hemos indicado nuestras mejores percepciones basadas en información anterior a 1993.

El lector debe ser consciente de que el resultado del tratamiento dental o la durabilidad de una 
restauración no es únicamente una función del material del que se realizó la restauración.

    • La durabilidad de cualquier restauración está influenciada por la técnica del dentista al colocar la 
restauración, los materiales auxiliares utilizados en el procedimiento y la cooperación del paciente 
durante el procedimiento. Después de la restauración de los dientes, la longevidad de la restauración 
estará fuertemente influenciada por el cumplimiento del paciente con la higiene dental, el cuidado del 
hogar, la dieta y los hábitos de masticación.

                                                                                          
Yo ____________________________, confirmo que recibi una copia de la Hoja Informativa de la 
Junta de California Dental de Octubre 2001 de parte de Eugene Song D.D.S

Firme del Paciente __________________     

Fecha __________________


