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Sobre el Caso
Hombre de 50 años que acude a la consulta para una
higiene profesional. Presentaba erosiones profundas
que afectaben visiblemente a las caras vestibulares
de sus incisivos superiores. Sin embargo, el equipo le
informó de las las opciones disponibles para mejorar
la estética y proteger la estructura dental remanente.
El paciente aceptó someterse a un blanqueamiento
ambulatorio seguido de un tratamiento con composite
directo.

Reto
El principal reto fue enmascarar la decoloración severa
a la vez que se restauraba la forma y el color natural
de los dientes. Se escogió 3M™ Filtek™ Universal
Restorative para resolver el caso. El tono Pink Opaquer
se aplicó en una capa muy fina para enmascarar
ópticamente las zonas oscuras.

Resolviendo problemas
estéticos en el sector
anterior con composite
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Antes

Resultado
El paciente se mostró muy satisfecho con
el resultado. Se lograron tres objetivos con
un esfuerzo mínimo. Las zonas oscuras
fueron enmascaradas, se logró recuperar el
tono y la forma natural de los dientes y las
restauraciones quedaron perfectamente
integradas con los dientes adyacentes.

Después
Ver paso a paso en la otra cara

Sobre el Dr. Paulo Monteiro
El Dr. Paulo Monteiro obtuvo su doctorado en odontología en el Instituto Superior de Ciencias
de Salud Egas Moniz (ISCSEM) en Caparica, Portugal, donde desarrolló su pasión por la
odontología estética. Hizo un postgrado en Odontología Estética y Restauradora en ISCSEM
en 2005. El Dr. Monteiro es profesor y coordinador del postgrado en Odontología Estética y
Restauradora en el Instituto Universitario Egas Moniz. Tiene un gabinete dental en Lisboa que
está dedicado a los tratamientos basados en la estética y cosmética dental.
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