


Las carillas dentales son un tratamiento del
que seguro has oído hablar. Habrás escuchado 
que muchas estrellas de Hollywood las llevan y 
lo más probable es que alguna vez hayas visto 
“cambios radicales” de algunos de estos actores 
con los dientes oscuros, torcidos o con mal 
aspecto en su juventud y que en la actualidad 
lucen sonrisas estupendas. Lo más seguro es 
que hayan realizado algún tratamiento de 
cosmética dental con carillas.
Este manual intenta aclarar todas las dudas 
que puedas tener acerca de las carillas dentales 
y te explica cómo te pueden ayudar a mejorar 
tu sonrisa y tu aspecto.

1. ¿Qué es una carilla dental?

2. ¿Cuáles son los beneficios de las carillas?

3. ¿Cómo puedo saber si necesito carillas dentales?

4. ¿Puedo saber cómo quedarán las carillas
  antes de empezar el tratamiento?

5. ¿Quién hace las carillas de porcelana?

6. ¿Cuántos tipos de carillas dentales hay?

7. ¿Es doloroso el tratamiento?

8. ¿Se necesita tallar el diente para colocar las carillas?

9. ¿Qué llevaré en mi boca mientras se fabrican  
  las carillas?

10. ¿Cómo debo cuidar mis carillas dentales?

11. ¿Cuánto duran las carillas dentales?

12. ¿Se pueden caer las carillas dentales?

13. ¿Cuál es el precio de las carillas dentales?

14. ¿Cómo elegir el centro dental ideal para realizar  
  el tratamiento de carillas de cerámica?  
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Las carillas son delgadísimas láminas de cerámica o 
resina de 0,3 a 0,5 mm de grosor fabricadas artesanalmente 
con el fin de mejorar el color, la forma y la posición del 
diente, recuperando una sonrisa natural, bonita, 
luminosa y jovial.

La carilla es adherida de forma definitiva y duradera 
mediante cementos de resina sobre la cara frontal del diente. 
Se trata de una técnica que requiere altos conocimientos, 
por lo que el odontólogo debe tener una gran cualificación 
técnica y artística en su confección, diseño y colocación.

¿Qué es una carilla dental?1 
3. Resultados estéticos 

extraordinarios y de apariencia 
natural: Las carillas ofrecen 
resultados estéticos sobresalientes, 
incluso en reconstrucciones de 
sonrisa complejas. Muchos actores 
y actrices recurren a este tipo de 
técnica para mejorar su sonrisa.

4. Tratamientos indoloros: Se trata 
de un tratamiento que no provoca 
dolor.

5. Tratamiento rápido: El 
tratamiento puede ser finalizado y 
colocado en 1-3 visitas.

¿Cuáles son los beneficios 
de las carillas?2

Los principales beneficios asociados a las 
carillas dentales son:

1. Tratamiento no invasivo: La carilla es 
un tratamiento mínimamente invasivo 
en donde el diente sólo debe ser 
“preparado” 0,3-0,5 mm en la parte 
frontal, por lo que no es tan agresivo 
como una funda en donde el diente 
debe tallarse hasta 1,5 mm no sólo en 
su parte frontal, sino que también en el 
resto de las paredes.

2. Alta durabilidad: Los estudios clínicos 
demuestran que el 91-95% de las carillas 
de cerámica siguen impecables a los 15-
20 años y pueden continuar así aún más 
tiempo. Ello no significa que no puedan 
desgastarse o romperse, pero son la 
excepción y siempre pueden repararse.

https://vimeo.com/130187067
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La carilla dental no genera ningún rechazo por parte 
del paciente, por lo que es un tratamiento indicado 
para todo tipo de bocas. Si presentas alguno de 
los siguientes problemas, sin duda eres un candidato 
para carillas dentales:

¿Cómo puedo saber si 
necesito carillas dentales?3 

Dientes torcidos

Dientes oscuros

Dientes separados

Dientes con caries

Dientes defectuosos Dientes desgastados 

Dientes rotos

Empastes antiguos
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antes

antes

después

después

después

antes

antes

antes

antes

antes

después

después

después

después

después
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Las carillas dentales son diseñadas y colocadas por un especialista en 
estética. Se trata de odontólogos altamente especializados y con formación 
avanzada en técnicas y materiales de estética dental. Son especialistas que 
también tienen intuición artística para saber la forma, color y posición 
más adecuadas para cada paciente, siempre con la finalidad de conseguir un 
resultado natural y brillante.

¿Quién hace las carillas
de porcelana?5 

Existen dos tipos de carillas dentales, las carillas de resina y las carillas de 
cerámica. La indicación de cada tipo de carilla debe ser evaluada de manera 
individualizada para cada paciente, pues existen muchos tipos de factores 
que determinan la elección de un tipo de carilla u otra. A continuación 
explicamos las ventajas e inconvenientes de cada tipo de carilla:

Carillas de cerámica: Estabilidad del brillo y color a largo plazo; necesidad 
de 2-3 sesiones para su diseño, fabricación y colocación; y más resistente a 
las fracturas.

Carillas de resina: Honorarios más económicos; tratamiento realizado en 
una sesión; y necesidad de retoque a los 4-5 años.

¿Cuántos tipos de carillas 
dentales hay?6

Es frecuente que los pacientes que quieren mejorar su sonrisa 
nos pregunten si hay alguna prueba que pueda hacerse antes del 
tratamiento para saber si las carillas van a mejorar realmente su 
sonrisa. Gracias al DSD® (Digital Smile Design o Estudio digital 
de la sonrisa) es posible diseñar mediante un software informático 
la forma, color y posición de las carillas.

A continuación, te enseñamos en qué consiste:

1. Toma de fotografías faciales y dentales
2. Diseño de los nuevos dientes en el software informático
3. Fabricación de una mascarilla de resina en base al diseño 

informático
4. Colocación de la mascarilla sobre los dientes
5. Grabación de un video para visualizar el resultado final del 

tratamiento
6. Retirar la mascarilla y entregar al paciente el video
7. Vuelta a casa donde podrá analizar con su familia el posible 

resultado del tratamiento

¿Puedo saber cómo 
quedarán las carillas antes 
de empezar el tratamiento?4

https://vimeo.com/106913324
https://vimeo.com/78293425
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La cantidad de diente que debe prepararse es 
mínima y en algunas ocasiones, como cuando hay 
desgaste dental en la parte frontal del diente, no es 
necesario ningún tipo de preparación. Por esta razón, 
la carilla dental es el tratamiento de elección para 
cambiar la forma y el color de los dientes.

¿Se necesita tallar el diente 
para colocar las carillas?8 

Las carillas de cerámica son elaboradas por un 
laboratorio de prótesis dental especializado que 
suele requerir de 6 a 10 días para fabricar las carillas 
de porcelana a medida.
Durante ese período de tiempo llevarás unas carillas 
provisionales con las que se recomienda masticar 
alimentos blandos, y evitar así su descementado o 
rotura.

¿Qué llevaré en mi boca 
mientras se fabrican las 
carillas?9 

El tratamiento para diseñar, realizar y colocar carillas
no es doloroso. Puesto que el diente debe preparase 
mínimamente, en muchas ocasiones no es necesario 
el uso de anestesia local. En algunos casos se puede 
experimentar una ligera sensibilidad a las bebidas 
frías, pero esta sensación desaparece con el paso de 
los días.

¿Es doloroso el tratamiento?7
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Estudio científicos a largo plazo sobre carillas dentales 
realizados en centros universitarios de prestigio 
desde finales de los años 80 nos indican que el 
porcentaje de éxito de las carillas a 20 años 
varía entre el 93% y 96%, con un elevado índice 
de satisfacción de los pacientes consultados. Estos 
estudios demuestran que las carillas son una solución 
duradera y satisfactoria para los pacientes que 
optan por esta solución estética.

¿Cuánto duran las  
carillas dentales?

Las carillas están adheridas de manera definitiva 
a la superficie del diente mediante sofisticados 
adhesivos a base de resinas fluidas de alta adherencia.  
Los estudios científicos a más de 20 años demuestran 
que las carillas mantienen la adhesión en más del 
97% de los casos.

¿Se pueden caer las carillas 
dentales?

Existen varios factores que determinan los honorarios 
para la colocación de carillas dentales. Las carillas 
dentales de cerámica pueden variar entre 400 y 
700€, mientras que las de resina oscilan entre 200 y 
400€. Los honorarios del dentista varían dependiendo 
del prestigio de la clínica, de la cualificación y 
experiencia de los profesionales que realizan el 
tratamiento, del laboratorio que fabrica la carillas, etc.

¿Cuál es el precio de las 
carillas dentales?13

11

12

Las carillas dentales requieren los mismos 
cuidados que un diente. Deberás utilizar un cepillo 
eléctrico o manual tres veces al día, así como practicar 
el uso de la limpieza interdental con el hilo/seda/
cinta dental o los cepillos interdentales. Una buena 
higiene oral es imprescindible para el correcto 
mantenimiento y durabilidad de las carillas dentales.

¿Cómo debo cuidar mis 
carillas dentales?10 
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¿Cómo elegir el centro 
dental ideal para
realizar el tratamiento de 
carillas de cerámica?

14

3. No hagas el tratamiento en un centro donde no se realice 
un estudio digital de la sonrisa DSD®, que permite ver 
el resultado del tratamiento en tu boca antes de empezar el 
tratamiento, pues estás aumentando las posibilidades de que el 
resultado estético final sea inadecuado o impredecible.

4. Visita la clínica dental y conoce a los profesionales. Si 
es preciso acude al menos a dos centros para poder comparar 
la atención y la información que recibes. La elección de la 
clínica dental se basa en muchas sensaciones que puedes notar 
en la visita al centro como las instalaciones, la tecnología, la 
puntualidad, el trato humano, el orden, la organización, el 
tiempo y contenido de la exploración de tu boca y sobre todo 
la información recibida por parte de los profesionales. Los 
profesionales altamente cualificados se descubren con el trato 
personal y es por ello necesario que los conozcas personalmente.

Hoy en día existen muchos centros dentales que ofrecen carillas 
dentales y por ello el paciente tiene dificultades para tomar la 
decisión correcta.
Estos son los 4 puntos clave que debes conocer para no 
equivocarte.

1. No elijas el centro por el precio. Actualmente existen 
muchas marcas o “franquicias dentales” que ofrecen carillas 
de cerámica desde 250€. Con ello, lo único que pretenden 
es llamar tu atención. Debes recordar que una carilla no es 
sólo una pieza de cerámica, sino de un objeto fabricado a 
medida para mejorar el aspecto de tu sonrisa y tu autoestima. 
La decisión sobre la forma  y el color, así como la ejecución 
del tratamiento requiere alta tecnología y unos conocimientos 
avanzados en estética, de lo contrario el resultado puede ser 
poco natural y poco duradero.

2. Busca clínicas dentales y profesionales cualificados, 
con una amplia experiencia y una reputación consolidada a lo 
largo de los años. El éxito de las carillas dentales de cerámica 
está relacionado con la experiencia y los conocimientos 
del odontólogo. Hoy, el fracaso de las carillas dentales es 
extremadamente raro en centros altamente especializados. 
Cuando elijas un centro, pregunta sobre su reputación, su 
trayectoria, la formación continuada de su equipo humano 
y por las competencias académicas de los profesionales que 
trabajan en él.



Esperamos que el contenido de este manual te haya 
ayudado a resolver tus dudas sobre las carillas dentales.  
Así mismo, si necesitas más información te animamos a que 
nos envíes tus consultas a nuestro correo electrónico  
info@clinicapronova.com, nos llames por teléfono  
(971 763 764) o nos preguntes directamente a través de 
nuestras redes sociales.

Estaremos encantados de ayudarte.


