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Artículo:

¿Qué material es el más recomendable
para la restauración de lesiones
cervicales?
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Probablemente la restauración de lesiones cervicales o
también conocidas como clase V, sean las restauraciones
simples directas más demandantes en su técnica.

La localización de la lesión en el diente que general-
mente se desarrolla en la unión esmalte – cemento, la
interacción de los diversos tejidos, el tipo de la lesión y
su forma hacen que el acceso y por lo tanto el éxito de la
restauración sea un proceso difícil de obtener.

Por mucho tiempo, las restauraciones metálicas en le-
siones en esa zona, han demostrado tener buen éxito a
mediano plazo, a pesar de que la colocación de este tipo
de restauraciones requiere de una mayor remoción de te-
jido sano para poder obtener unos buenos principios para
retención, resistencia y conveniencia.

Esta desventaja, aunada a los requerimientos de ma-
yor demanda de restauraciones estéticas, ha provocado
que se vuelva la vista a materiales que anteriormente no
eran los más indicados para este tipo de restauraciones
cervicales, donde el factor C es mayor.

El mejoramiento del aspecto estético de los materia-
les localizados en el marco de este espectro, con cemen-
tos de ionómeros de vidrio mejorados y el desarrollo de
agentes adhesivos superiores a los de generaciones ante-
riores, han facilitado las técnicas y la capacidad de poder
colocar restauraciones estéticas en estas lesiones clase V.
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