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SÚMULA CURRICULAR E PRINCIPALES TITULACIONES 

- ESPECIALISTA, MESTRE Y DOCTOR EN DENTÍSTICA RESTAURADORA POR LA 
FACULDAD DE ODONTOLOGIA DE BAURU – UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO 

- DOUTORADO SANDUICHE EN DENTÍSTICA RESTAURADORA POR LA FACULDAD DE 
ODONTOLOGIA DE BAURU – UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO Y UNIVERSITY OF 
MISSOURY – SCHOOL OF DENTISTRY / USA 

-  RESIDENCIA EN BIOMATERIALES POR UNIVERSITY OF MISSOURY – SCHOOL OF 
DENTISTRY / USA 

-  INVESTIGADOR ASSOCIADO DE KANSAS UNIVERSITY – DEPARTAMENTO DE 
BIOMATERIALES  (BERC) / USA 

- DIPLOMADO EN PERIODONCIA E PROTESIS  

- PROFESSOR ADJUNTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE LONDRINA – FACULDAD DE 
ODONTOLOGIA / LONDRINA – PARANÁ / BRASIL 

-  DIRECTOR DEL INSTITUTO SENE DE ODONTOLOGIA – CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO E IMERSIÓN EN ODONTOLOGIA ESTETCA 

- CLÍNICA PARTICULAR EM LONDRINA – PR 
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1- ¿Por qué y desde cuándo está usted interesado en el 

blanqueamiento dental? 

Empecé a interesarme desde que me gradué en 1997 porque es un 

tratamiento en odontología estética muy conservador y con muy buenos 

resultados. 

2- ¿Qué papel juega el blanqueamiento dental en el campo de la 
Odontología? 

En odontología conservadora ayuda a que el tratamiento sea más 
estético, previniendo el tallado dental y aumentando la autoestima del 
paciente. 

 
3- En su opinión, los profesionales de la odontología ¿conocen las 
bases de los procedimientos de blanqueamiento? 

En general sí. 

4- ¿Es un tratamiento efectivo? 
Con el correcto diagnóstico y planificación, sí, por supuesto. 

5- ¿Es un tratamiento seguro? 

Sí, muy seguro si se usa correctamente y con geles de blanqueamiento 

de alta calidad. 

6- ¿Las empresas proporcionan suficiente información al dentista 

sobre los productos de blanqueamiento? 

En general, pienso que sí 
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7- ¿Cuál es el futuro del blanqueamiento dental? 

Que sean técnicas más seguras, más cómodas y con menos 

sensibilidad. 

8- ¿Cuál es su línea de trabajo en estos momentos respecto al 

blanqueamiento dental? 

Formo parte de un grupo de investigación en la facultad de Odontología 

de la Universidad del Estado de Londrina que ahora está investigando el 

grado de blanqueamiento domiciliario y en consulta, la sensibilidad que 

genera y las técnicas. También la utilización de LEDS y medicación para 

la sensibilidad producida durante el tratamiento de blanqueamiento. 

 


