
Restauraciones directas para el sector anterior con 
composite de microrrelleno.



Restauraciones directas, conexión de fibras 
de vidrio, corona total cerámica 21 



Coronas de composite indirecto sobre implantes en 
13 y 23, cierre de diastemas con composite directo.



Blanqueamiento ambulatorio y 
composite directos en 12,21 y 22.



Composite microhíbrido directo en 11, 21



4 años después



Composite de microrrelleno directo.



Composite de nanorrelleno directo en 21



Vista Palatina



Cierre de diastema 12, mezcla de 
composite microhíbrido y microrrelleno



Cierre de diastema 22, mezcla de 
composite microhíbrido y microrrelleno



Cierre de diastemas con composite
microhíbrido



Recontorneado y composites directos



Alineación de 21 con composite de microrrelleno
más blanqueamiento ambulatorio 10% PC



Alargamiento gingival y composite de 
nanorrelleno directo en 12 y 22



Blanqueamiento ambulatorio PC 10% e 
interno PS y composites directos en 11 y21



Blanqueamiento ambulatorio PC 10% y 
composite de nanorrelleno en 11 y 21



Composite de nanorrelleno en 11 y 21



Blanqueamiento ambulatorio PC 16%



Blanqueamiento ambulatorio PC 10% y 
composite microhíbrido 12,11,21 y 22



Blanqueamiento ambulatorio PC 16%



Blanqueamiento ambulatorio PC 10%



Blanqueamiento ambulatorio PC 10%



Blanqueamiento ambulatorio PC 10%



Blanqueamiento ambulatorio PC 22%, composites
de nanorrelleno en 13,11 y 22. Carilla de cerámica 

en 21



Blanqueamiento ambulatorio PC 10% extendido y 
composites de microrrelleno, RMGI para LCNC



Blanqueamiento interno PS y mezcla de 
composite de microrrelleno con híbrido en 21



Blanqueamiento ambulatorio PC10%, interno en 23 y 
41, composite microhíbrido en 13,11,21,22 y 24 



Blanqueamiento interno con 
Perborato de Sodio.



Cierre de diastemas con composite
microhíbrido



Corona temporaria de composite
sobre implante en 11



Coronas Metal Ceramica sobre 
implantes y DPR inferior



Coronas metal cerámica sobre 
implantes en 15, 21, 24-26.



DPF metal cerámica sobre implantes



Blanqueamiento ambulatorio, coronas total 
cerámica en 22 y 24, composite microhíbrido en 

12, 11 y 21  



Coronas total cerámica en 21 y 22  



Coronas total cerámica en 11 y 12



Corona total cerámica en 11











Con respecto al tipo de 
aislamiento:









Mezcla de composites de microrrellno
e híbrido en 11 y 21
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Composite Posterior
























