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CASO CLINICO

Abril / Mayo / Junio 2016

Autonivelación ahorra tiempo. Dos vecesAutonivelación ahorra tiempo. Dos veces..
Paciente: 45 años, sexo femenino, sistémicamente sana.Paciente: 45 años, sexo femenino, sistémicamente sana.
Hallazgo Clínico: Restauración en pieza 3 con márgenesHallazgo Clínico: Restauración en pieza 3 con márgenes
defectuosos.defectuosos.
Planificación del caso

Luego del examen realizado en una visita rutinaria de higiene dental, se le mostró al paciente fotografías
digitales de la restauración defectuosa de la pieza 3. Luego de analizarlo junto al paciente, decidimos
reemplazar esa restauración y la del primer premolar. Antes de cambiar la restauración, el paciente no
presentaba sintomatología pero podría haber empezado con sensibilidad si no se realizaba este procedimiento.

Resultado

Durante los controles periódicos luego del
procedimiento, la paciente no presentó
sintomatología.

Amalgama de las piezas 3 y 5 necesitaban ser cambiadas.

Se auto-adapta a todos los
rincones de la cavidad,

nivelación que le permite
colocar hasta 4 mm en

una aplicación sin
necesidad de emplear

instrumentos.
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¡EL PUNTO DE CONTACTO ES FUNDAMENTAL!

SU EQUIPO PARA RESTAURACIONES POSTERIORES

Dr. Martin GoldsteinDr. Martin Goldstein
Luego de graduarse de la Universidad de Connecticut de la Facultad de
Medicina Dental y completar el postgrado en Odontologia general en la
Universidad de Yale, el doctor Goldstein actualmente practica la odontologia
general en Wolcott, CT. Es miembro de la academia internacional de Estetica
Dento-Facial.
Su mision es proveer un sistema facil de seguir para que incluso los
dentistas mas jovenes puedan usar para generar resultados consistentes
y predecibles.

Se utilizó SureFil® SDR® flow como material restaurador, hasta nivel de la unión amelodentinaria y se
fotocuró por 20 segundos en la pieza 3. La fina cánula que posee la jeringa del SureFil® SDR® flow, permite
una posición correcta y excelente adaptación a la cavidad.

Las restauraciones se completaron con una capa de 2 mm de EsthetX HD. Se utilizó una consistencia body
presentando adecuada opacidad para un óptimo resultado estético.

Preparación cavitaria MO en la pieza 3 y DO en
la pieza 5 luego de eliminar las caries.

La fluidez del material promueve la autonivelación y no
requiere manipulación.




