
 

 

CARILLAS DE COMPOSITE 

 

Las carillas de composite son un tratamiento de estética dental conservador cuya finalidad es mejorar la 

sonrisa, cambiando el diseño y la forma de los dientes, mediante capas de composite que se aplican 

directamente sobre la superficie del diente, modelándolo hasta conseguir la forma deseada  

 El especialista en estética dental, mediante diferentes composites, consigue el mimetismo de las carillas 

con los dientes del paciente. 

Las carillas de composite corrigen los defectos como mal  posiciones dentales, espacios entre dientes, 

color amarillo, cambios de color por obturaciones o traumatismos. 

La realización de carillas se hace en una sola sesión y sin necesidad de anestesiar la zona ni tallar 

prácticamente los dientes (sólo un simple pulido), ni la intervención de ningún protésico; es el 

especialista en estética dental el que realiza todo el proceso. 

VENTAJAS DE ESTE TRATAMIENTO 

- Conseguimos unos dientes más bonitos en una sola consulta 

- Es un tratamiento mínimamente invasivo que no necesita tocar nada el diente 

- Carillas duraderas 

- Una solución económica, estética y personalizable con gran calidad de acabados 

MANTENIMIENTO DE LAS CARILLAS DE COMPOSITE 

En primer lugar la higiene bucal diaria tiene una gran importancia para cuidar y mantener todo tipo de 

carillas dentales. Es fundamental cepillar los dientes correctamente después de las comidas. 

Las carillas de composite a medida que avanzan los años pueden perder el brillo, teñirse o deteriorarse. 

Por esta razón es conveniente hacer una revisión anual para proceder a un pulido de mantenimiento si 

es necesario. 

Para conseguir una higiene bucal más eficaz, además del cepillo dental, es recomendable el uso de la 

seda dental y/o irrigador dental.  

También es importante evitar realizar acciones con los dientes como cortar hilos, cintas, abrir botellas, 

morder cáscaras de frutos secos, ya que las carillas dentales, así como el resto de dientes, podrían 

deteriorarse. 

 


