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RESUMEN 

Las prótesis parciales fijas (PPF) son prótesis dentales que están unidas 

mecánicamente a los dientes naturales, con el fin de rehabilitar piezas dentarias 

dañadas o pérdidas, buscando restaurar la función masticatoria, fonética y 

estética del paciente. El presente estudio tiene como objetivo determinar la 

eficacia de la prótesis fija plural policristalina a base de zirconio en el desempeño 

clínico estético y funcional de un paciente atendido en la Facultad Piloto de 

Odontología durante el período B-2018. La metodología implementada fue 

principalmente no experimental y descriptiva, debido a que se procedió a 

describir el tratamiento del paciente hasta su rehabilitación final. Actualmente, el 

policristal de zirconio tetragonal, se ha convertido en el material preferido por los 

odontólogos, ya que posee propiedades que le otorgan una gran resistencia a la 

flexión en comparación con otros materiales cerámicos.  Este se considera un 

material adecuado para aplicaciones dentales debido a su alta resistencia a la 

corrosión, peso ligero, además de proporcionar un gran ajuste marginal y un 

menor desgaste oclusal de los antagonistas, por este  motivo es muy usado para 

la elaboración de PPF. Desafortunadamente, a pesar de brindar alta estética 

debido a su coloración blanco opaco, y de las propiedades mecánicas del 

zirconio policristalino, este posee ciertas desventajas o complicaciones, que 

están relacionados principalmente con la fractura o astillado del revestimiento 

cerámico. Por tales razones, se procura dar a conocer las ventajas y beneficios 

que brinda la prótesis fija policristalina a base de óxido de zirconio, como una 

correcta elección de material restaurador. 

 

Palabras Clave: Prótesis parcial fija, zirconio, cerámicas, edentulismo. 
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ABSTRACT 

Partial fixed prosthesis (PFP) are dental prosthesis attached mechanically to the 

teeth with the purpose to rehabilitate damaged or lost teeth to restore chewing, 

phonetic and aesthetic function of the patients. The present research has as an 

objective to determine the efficacy of polycrystalline plural fixed prosthesis base 

on zirconium in the clinical, aesthetical, and functional performance of a patient 

assisted in the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil during the 

months of july and august 2018. The methodology implemented was non-

experimental and descriptive. Nowadays, tetragonal zirconia polycrystalline 

(TZP) has turned out to be the most appropriate materials for dentists because 

of its high resistance to bending as compared to other ceramic materials. TZP is 

considered a suitable material for dental usage because of its high resistance to 

the corrosion, light weight, in addition, it provides a great marginal adjustment 

and a lower occlusal wear of the dental pieces, for this reason it is very used for 

the elaboration of PFP. Unfortunately, although TZP offer high aesthetic, it has 

certain disadvantages or complications that are mainly related with the fracture 

or chipping of the ceramic lining. For such reasons, we try to make known the 

benefits TZP offers as a good of restorative material, choice  

 

 

 

 

 

Keywords: partial fixed prosthesis, zirconium, ceramics, edentulism.  
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INTRODUCCIÓN 

El edentulismo es definido como la ausencia de piezas dentarias permanentes, 

que se presenta como resultado de un proceso multifactorial causado 

principalmente por factores como una higiene bucal deficiente, traumatismos o 

circunstancias socioeconómicas causando caries dental y enfermedad 

periodontal. Las opciones de tratamiento para pacientes edéntulos parciales o 

totales van desde una prótesis total removible, una prótesis parcial removible, 

una prótesis parcial fija o una prótesis osteointegrada. Si los antecedentes o las 

condiciones locales del paciente requieren una prótesis dental fija, se necesita 

su información clínica. La toma de decisiones clínicas depende en gran medida 

del estado de los dientes pilares, que a menudo se involucran periodontalmente. 

Los tratamientos protésicos han buscado tradicionalmente restaurar la función 

perdida, al mismo tiempo proporcionar una estética que cumpla con los criterios 

contemporáneos. 

Las prótesis parciales fijas (PPF) son "prótesis dentales que están fijadas, 

atornilladas o unidas mecánicamente sujetas a los dientes naturales, a las raíces 

de los dientes y a los pilares de implantes dentales". (Stefanescu, y otros, 2018) 

En prótesis, las restauraciones de metal-cerámica han superado la prueba del 

tiempo después de más de 10 años de servicio y son considerados como el “gold 

estándar” de prótesis dentales fijas, reconociéndolas como soluciones clínicas 

confiables para las restauraciones fijas. Sin embargo, desde los años ochenta, 

la creciente demanda estética a largo plazo en odontología ha impulsado el 

desarrollo de diversos materiales cerámicos. Finalmente, hace una década se 

presentó como una alternativa al policristal de zirconio tetragonal, el mismo que 

se convirtió en el nuevo material preferido por los clínicos. Este exhibe 

propiedades que le otorgan una gran resistencia a la flexión en comparación con 

otros materiales cerámicos.  Este se considera un material cerámico adecuado 

para aplicaciones dentales y otras aplicaciones biomédicas debido a su alta 

resistencia a la corrosión y al peso ligero, además de que las estructuras hechas 

de zirconio proporcionan un gran ajuste marginal y un menor desgaste oclusal 

de los antagonistas en comparación con el disilicato de litio o la porcelana 

feldespática.  



2 
 

Las estructuras de zirconia utilizadas para fines dentales se fabrican utilizando 

la tecnología CAD-CAM (diseño asistido por computadora y fabricación asistida 

por computadora). Lo más importante es que esta técnica tiene la capacidad de 

producir restauraciones de zirconio con suficiente precisión.  

La mejor translucidez de los nuevos materiales de zirconia se ha logrado 

mediante modificaciones microestructurales, como la disminución del contenido 

de alúmina, el aumento de la densidad, la disminución del tamaño de grano, la 

adición de zirconia cúbica y la disminución de la cantidad de impurezas y 

defectos, haciendo que este material sea más estético, debido a su coloración 

blanco opaco. Teniendo en cuenta todas estas características, se ha escogido el 

zirconio policristalino como material de elección para la fabricación de una 

prótesis parcial fija, de acuerdo con los requerimientos del paciente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aunque la prevalencia de pérdida dental completa ha disminuido en la última 

década, el edentulismo sigue siendo una condición importante en todo el 

mundo, especialmente entre los adultos mayores. Las opciones de 

tratamiento para pacientes desdentados parciales o totales van desde una 

prótesis total removible hasta una prótesis implanto soportada. (Emami, 

Freitas, Kabawat, & Feine, 2013; Souza & Dua, 2011) 

Los tratamientos protésicos han buscado restaurar la función masticatoria, 

fonética y estética, a través de la rehabilitación oral. Durante décadas, las 

prótesis parcial fija ha proporcionado un medio estable, confiable y funcional 

para restaurar los espacios edéntulos delimitados. Pero debido a la gran 

cantidad de productos disponibles y la velocidad a la que se introducen los 

nuevos productos, el odontólogo enfrenta un complejo proceso de decisión al 

elegir un material restaurador, los principales determinantes son la resistencia 

y la estética de las prótesis. (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 

2015; Stefanac & Nesbit, 2007) 

Debido a la falta de conocimientos sobre actuales sistemas cerámicos, los 

clínicos se encuentran obligados a ofrecer sistemas clásicos como el metal-

porcelana, los cuales en las últimas décadas han sido reemplazados por 

presentar falta de biomimetismo. La selección rara vez se realiza sobre la base 

de una comprensión profunda de las características de los materiales. (Castro, 

Matta, & Orellana, 2014) 
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Por tales razones, se procura dar a conocer los beneficios que brinda la 

prótesis fija plural policristalina a base de óxido de zirconio (zirconio) en 

pacientes edéntulos parciales. 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: “REHABILITACIÓN PROTÉSICA CON PUENTE DE 3 UNIDADES DE 

ZIRCONIO” 

Objeto de estudio: Rehabilitación oral con prótesis fija plural policristalina a 

base de zirconio y presentación de un caso. 

Campo de acción: Especialidad de rehabilitación oral.  

Área: Pregrado del período 2019. 

Línea de investigación Sublíneas 

Salud Oral, Prevención, Tratamiento y 

Servicio de Salud 

 Tratamiento 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la prótesis fija plural policristalina a base de zirconio 

en el desempeño clínico estético y funcional de un paciente atendido en la 

Facultad Piloto de Odontología durante el período B-2018? 

1.1.3. Subproblemas / Preguntas de investigación 

¿Cuál es el desempeño clínico y estético que presenta un tratamiento 

rehabilitador con prótesis fija plural policristalina a base de zirconio? 

¿Cuáles son las características funcionales del zirconio como material de 

prótesis fija plural policristalina? 

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la prótesis fija plural policristalina a 

base de zirconio? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Al ser la prótesis parcial fija uno de los tratamientos de preferencia en cuanto 

a la rehabilitación de espacios edéntulos, el presente trabajo de investigación 

busca demostrar las ventajas que presenta la prótesis fija plural policristalina 

a base de zirconio en ciencias de uso odontológico, para promover su uso 

como material restaurador. Debido al creciente interés en la realización de 

prótesis fijas libres de metal, el avance de la tecnología en el campo de los 

biomateriales de uso odontológico ofrece el uso de cerámicas que, además 

de ser biocompatibles, brindan buena estética al evitar la aparición de bordes 

grisáceos en el margen gingival junto a características mecánicas que lo 

vuelven un material de elección para que los clínicos puedan lograr resultados 

satisfactorios en sus pacientes. 

Las exigencias estéticas tanto de los pacientes como de los dentistas han 

aumentado, incluso para los dientes posteriores, ya que las restauraciones 

cerámicas se han vuelto más populares y naturales. El material de núcleo más 

recientemente utilizado para la prótesis parcial fija cerámica son los 

policristales de zirconio estabilizados con itria (Y-TZP). El zirconio ha 

mostrado propiedades adecuadas para garantizar la capacidad funcional 

cuando se usa en cualquier región de la cavidad oral y puede considerarse 

una alternativa viable a una restauración de metal-porcelana. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la eficacia de la prótesis fija plural policristalina a base de zirconio 

en el desempeño clínico estético y funcional de un paciente atendido en la 

Facultad Piloto de Odontología durante el período 2018-2019 CI  

1.3.2. Objetivos específicos 

Describir el desempeño clínico y estético de un tratamiento rehabilitador con 

prótesis fija plural policristalina a base de zirconio. 
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Explicar las características funcionales del zirconio como material para 

prótesis fija plural policristalina. 

Exponer las ventajas y beneficios de las prótesis fija plural policristalina a base 

de zirconio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Desde lo inmemorial, el reemplazo de dientes perdidos ha sido una necesidad 

médica y cosmética para la humanidad. Las prótesis han pasado por muchas 

etapas de desarrollo desde que se fabricaron las primeras prótesis 

conservadas. Hace 3.500 años, los antiguos egipcios tallaban dientes falsos en 

madera y los ataban a los dientes adyacentes con alambre de oro, los etruscos 

alcanzaron una habilidad considerable, produciendo una construcción hecha de 

oro y dientes de bovino, que ya estaban guiados por los principios utilizados de 

prótesis actuales. (Gonzalez, 2014) 

Esto se mantuvo prácticamente sin desarrollar hasta el siglo 18 º, en que dentro 

de lo materiales candidatos para dientes artificiales estaban en primer lugar los 

dientes humanos, seguido de los dientes de animales tallados al tamaño y forma 

de los dientes humanos, el marfil, y, finalmente, los dientes de “mineral” o 

porcelana. Sin embargo y además de los costosos, los dientes humanos eran 

escasos, por lo que la selección de materiales dentales artificiales se basó en su 

versatilidad mecánica y estabilidad biológica. Los dientes de los animales eran 

inestables hacia los "agentes corrosivos" en la saliva, y el marfil y el hueso de 

elefante contenían poros que se teñían fácilmente. El marfil de hipopótamo 

parece haber sido más deseable que otros sustitutos dentales estéticos 

(Gonzalez, 2014). 

Los primeros dientes de porcelana se desarrollaron en 1709 después de la 

introducción de “los secretos de fabricación de porcelana” por parte de Father 
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d'Entrecolle, un sacerdote jesuita que había pasado muchos años en China, pero 

su producción masiva no se llevó a cabo hasta 1837. Con esto finaliza la práctica 

de trasplantar dientes humanos recién extraídos y suplantado el uso de 

productos animales (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015). 

En 1774, Alexis Duchateau y Nicholas Dubois de Chemant hicieron las primeras 

prótesis de porcelana con éxito en la fábrica de porcelana Guerhard; pero no fue 

hasta el año 1850 que se marcó una nueva era para las prótesis dentales, 

cuando Charles Goodyear inventó el proceso de vulcanización. En este proceso, 

el caucho se endurecía en presencia de azufre para producir un material llamado 

vulcanita, el cual no solo era barato sino fácil de manipular; así podría moldearse 

para proporcionar un ajuste preciso de la base de la prótesis al modelo y, por lo 

tanto, a las estructuras orales. Los primeros juegos de prótesis basadas en 

caucho y porcelana empezaron a aparecer en 1881, cuando la patente expiró y 

las prótesis menos costosas se pusieron a disposición de las personas que las 

necesitaban (Gonzalez, 2014). 

2.2. Fundamentación Científica o teórica 

2.2.1. Edentulismo 

El edentulismo se define como la ausencia de piezas dentarias permanentes, se 

clasifica en edentulismo parcial y edentulismo total.  Es el resultado de un 

proceso multifactorial biológico (caries dental, enfermedad periodontal, 

traumatismo y otros), así como factores no biológicos relacionados con los 

procedimientos dentales (acceso a la atención, preferencias del paciente). 

(Sonkesariya, Jain, Shakya, Agrawal, & Prasad, 2014; Gutierrez, León, & 

Castillo, 2015) 

Aunque la prevalencia de pérdida dental completa ha disminuido en la última 

década, el edentulismo sigue siendo una condición importante en todo el mundo, 

especialmente entre los adultos mayores. Los estudios muestran que el 

edentulismo está estrechamente relacionado con factores socioeconómicos y es 

más frecuente en poblaciones pobres y en mujeres. Otros factores que 

contribuyen a la prevalencia de la pérdida dental completa son la edad, la 
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educación, el acceso a la atención dental, la proporción de dentistas / población 

y la cobertura de seguro. (Emami, Freitas, Kabawat, & Feine, 2013) 

2.2.1.1. Impacto del edentulismo en la salud bucal 

Modificador de la fisiología normal 

La pérdida ósea es un proceso continuo después de la pérdida de dientes, que 

afecta a la mandíbula cuatro veces más que el maxilar superior. Se encontró que 

el edentulismo tiene un efecto significativo en la resorción de la cresta residual, 

lo que conduce a una reducción en la altura del hueso alveolar y el tamaño del 

área de soporte de la prótesis. Esta reducción afecta la altura de la cara y la 

apariencia facial, que se modifican después de la pérdida total de dientes. 

(Emami, Freitas, Kabawat, & Feine, 2013) 

Factor de riesgo para la masticación 

El número de dientes ha sido considerado un determinante clave de la función 

oral y el estado de salud oral. Varios estudios que utilizan diferentes 

metodologías han demostrado que un indicador importante para la eficiencia 

masticatoria es el número de unidades dentales funcionales. De acuerdo con 

una revisión sistemática que evalúa la relación entre la función oral y la dentición, 

los números de dientes por debajo de un mínimo de 20 dientes, con nueve a 10 

pares de unidades en contacto, se asocian con una eficiencia, rendimiento y 

capacidad masticatoria deteriorada. (Emami, Freitas, Kabawat, & Feine, 2013) 

Determinante de la salud bucal 

El edentulismo puede ir acompañado de deficiencias funcionales y sensoriales 

de la mucosa oral, la musculatura oral y las glándulas salivales. Existe una 

disminución de la regeneración y resistencia tisular en la población desdentada, 

lo que puede afectar la función protectora de la mucosa oral. Se han descrito 

asociaciones entre el envejecimiento, el uso de prótesis y los trastornos de la 

mucosa oral, incluida la estomatitis, queilitis angular, candidiasis oral y úlceras 

traumáticas. También puede inducir una disquinesia oral, definida como 

movimientos orofaciales anormales, involuntarios, con patrones. (Emami, 

Freitas, Kabawat, & Feine, 2013; Kocaagaoglu, 2015) 
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2.2.1.2. Tratamientos actuales para pacientes edéntulos 

Las opciones de tratamiento para pacientes desdentados parciales o totales van 

desde una prótesis total removible, una prótesis parcial removible, una prótesis 

de resina, una prótesis parcial fija o una prótesis osteointegrada. La toma de 

decisiones clínicas depende en gran medida del estado de los dientes pilares, 

que a menudo se involucran periodontalmente. (Souza & Dua, 2011) 

Prótesis soportada sobre implantes  

Los implantes dentales son materiales biológicamente compatibles colocados 

quirúrgicamente dentro del hueso para reemplazar las raíces de los dientes 

perdidos. El material más común para la fabricación de implantes es el titanio, 

un metal no corrosivo, y sus aleaciones. Cuando la superficie de titanio se 

expone al oxígeno, forma un recubrimiento de dióxido de titanio que permite que 

las células óseas se adhieran al implante mediante un proceso llamado 

osteointegración. Este proceso comienza en el momento de la colocación del 

implante y continúa durante la vida útil del implante. Actualmente, varios 

sistemas de implantes están disponibles para el dentista. (Stefanac & Nesbit, 

2007) 

Hay una variedad de opciones de prótesis soportadas por implantes para el 

dentista y el paciente, tanto fijas como removibles. 

Corona soportada sobre implante. 

Prótesis parcial fija soportada sobre implantes. 

Prótesis total fija soportada sobre implantes. 

Sobredentadura soportada por implantes. (Stefanac & Nesbit, 2007; Bonatelli, 

2015) 

 

 

 

 



11 
 

Prótesis parcial fija 

Durante décadas, las PPF han proporcionado un medio estable, confiable y 

funcional para restaurar los espacios edéntulos delimitados. Una PPF 

generalmente consiste en menos de dos retenedores unidos a uno o más dientes 

artificiales o pónticos. Los retenedores con pónticos se cementan a los pilares. 

Las PPF se fabrican generalmente de metal fundido o porcelana fundida sobre 

metal, aunque también están disponibles versiones de porcelana y resina 

reforzada. Los retenedores para la mayoría de las PPF son restauraciones de 

cobertura total. Una excepción notable es el puente unido por resina, para el cual 

los retenedores son alas de soporte de metal directamente adheridas a los 

dientes. (Stefanac & Nesbit, 2007) 

Prótesis parcial removible 

Una prótesis parcial removible típica (PPR) consiste en un marco moldeado con 

una base acrílica y dientes de reemplazo. Las fuerzas sobre la prótesis parcial 

se transfieren a los dientes pilares a través del marco y los cierres, y al borde 

edéntulo de las bases acrílicas. Relativamente económica y estable, esta 

prótesis puede proporcionar un nivel medido de estética y función. Algunos 

pacientes pueden encontrar una dentadura parcial poco atractiva porque debe 

retirarse para limpiar y mantener la salud de los dientes y tejidos y porque puede 

tener broches metálicos visibles. Los dientes pilares siguen teniendo riesgo de 

caries y movilidad aumentada. (Stefanac & Nesbit, 2007) 

Prótesis total 

Una prótesis total es un reemplazo de acrílico removible para dientes y hueso 

perdidos en un arco dental completo. Las prótesis totales son relativamente 

económicas, fáciles de fabricar y reparar, y proporcionan un nivel de estética y 

función aceptables para muchos pacientes. Las quejas comunes de los 

pacientes incluyen la falta de retención de prótesis y la pérdida de la capacidad 

de masticación que tenían con sus dientes naturales. (Stefanac & Nesbit, 2007) 
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2.2.2. Prostodoncia fija 

El alcance del tratamiento protésico fijo puede abarcar desde la restauración de 

un solo diente hasta la rehabilitación de toda la oclusión. Los dientes individuales 

pueden ser restaurados completamente, tanto funcional como en estética. Los 

dientes faltantes se pueden reemplazar con prótesis fijas que mejorarán la 

comodidad del paciente y la capacidad de masticación, mantendrán la salud y la 

integridad de los arcos dentales y, en muchos casos, elevarán la autoimagen del 

paciente. También es posible, mediante el uso de restauraciones fijas, brindar 

medidas correctivas de apoyo y de largo alcance para el tratamiento de 

problemas relacionados con la articulación temporomandibular y sus 

componentes neuromusculares. Por otro lado, con un tratamiento inadecuado de 

la oclusión, es posible crear desarmonía y daños al sistema estomatognático. 

(Shillingburg, Brackett, Whitsett, & Sumiya, 1997) 

2.2.3. Prótesis parcial fija 

La prótesis parcial fija es un dispositivo protésico, unido permanentemente a los 

dientes restantes, que reemplaza a uno o más dientes perdidos. (Shillingburg, 

Brackett, Whitsett, & Sumiya, 1997) 

2.2.3.1. Tipos de prótesis parcial fija 

 

Unitaria 

Una corona es una restauración extracoronal cementada que cubre la superficie 

externa de la corona clínica. Debe reproducir la morfología y los contornos de las 

porciones coronales dañadas de un diente mientras realiza su función. También 

debe proteger la estructura del diente restante de daños adicionales. Si cubre 

toda la corona clínica, la restauración es una corona completa. Puede ser 

fabricado completamente de una aleación de oro o algún otro metal sin barniz, 

de cerámica fundida al metal, un material totalmente cerámico, resina y metal, o 

solo resina. (Shillingburg, Brackett, Whitsett, & Sumiya, 1997) 
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Plural 

Aunque el término es preferido por los prostodoncistas, este tipo de restauración 

ha sido llamado puente. El término "puente" todavía tiene un uso lo 

suficientemente común como para que en la lista más reciente de códigos de 

nomenclatura de la ADA (1991), los componentes de esta restauración estén 

catalogados como el "puente", y el término "dentadura postiza parcial fija" no 

aparezca en la lista. (Shillingburg, Brackett, Whitsett, & Sumiya, 1997) 

2.2.3.2. Componentes de la prótesis parcial fija 

Un diente que sirve como accesorio para una dentadura parcial fija se llama 

pilar. El diente artificial suspendido de los dientes pilares es un pontón. El 

póntico está conectado a los retenedores de prótesis parciales fijos, que son 

restauraciones extracoronales que se cementan a los dientes pilares 

preparados. Las restauraciones intracoronales carecen de la retención y 

resistencia necesarias para ser utilizadas como retenedores de prótesis 

parciales fijos. Los conectores entre el póntico y el retenedor pueden ser rígidos 

(es decir, uniones soldadas o conectores fundidos) o no nítidos (es decir, 

accesorios de precisión o interruptores de tensión). (Shillingburg, Brackett, 

Whitsett, & Sumiya, 1997) 

2.2.3.3. Materiales de la prótesis parcial fija 

A. Restauraciones metal-cerámica 

La restauración metal-cerámica consiste en una subestructura metálica que 

soporta una carilla de cerámica que está unida mecánica y químicamente a ella. 

El componente químico de la unión se logra a través de la cocción. (Rosenstiel, 

Land, & Fujimoto, 2016) 

Los polvos de porcelana de composición y color variables se aplican al metal y 

se adhieren para producir el aspecto deseado. La primera capa de cerámica, que 

es opaco, enmascara el óxido de metal oscuro y es la principal fuente de color 

para la restauración completa. La capa opaca se cubre con porcelana corporal 

ligeramente translúcida, que luego se recubre con una capa de esmalte aún más 

translúcida que contiene relativamente poca pigmentación. Lograr una 

coincidencia de apariencia precisa puede justificar la incorporación de polvos 
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translúcidos o altamente pigmentados en áreas seleccionadas. El aspecto 

brillante y realista de la restauración de metal-cerámica completada resulta de 

un esmalte de superficie formado durante una cocción adicional después de que 

la restauración haya sido moldeada. Las restauraciones metal-porcelana se 

consideran el estándar de oro en el tratamiento de prótesis fijas. Los pacientes 

usan restauraciones bien diseñadas durante varios años sin ningún problema. 

(Kocaagaoglu, 2015; Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2016) 

Históricamente, la restauración metal-cerámica se fabricó con márgenes 

metálicos, y la chapa se limitó a las áreas visibles. Con los avances tecnológicos, 

el uso de porcelana en las superficies oclusales y linguales se ha vuelto común. 

Se han desarrollado varias técnicas para obtener márgenes de porcelana en la 

superficie vestibular de la restauración. La última técnica es común para los 

dientes en la zona estética, mientras que se puede usar un collar de metal en 

áreas posteriores en las que la apariencia estética es un problema menor. 

(Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2016) 

B. Restauraciones totalmente cerámicas 

La cerámica ha sido el pilar de la odontología estética durante más de 100 años. 

Originalmente en la forma feldespática natural, las cerámicas se usaban 

principalmente para dientes anteriores como coronas de porcelana de alta 

fusión, dientes de prótesis y cobertura parcial. Comenzando con la introducción 

de porcelana aluminosa de John McLean a mediados de la década de 1960, ha 

habido mejoras continuas en la resistencia, la estética y los métodos de 

fabricación, lo que ha dado lugar a decenas de productos para que los clínicos 

puedan elegir. (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015) 

Actualmente, se ha propuesto clasificar los materiales restauradores de 

cerámica en tres familias, según la presencia de atributos específicos en su 

formulación, de la siguiente manera: 

[1] Cerámica de matriz de vidrio: materiales cerámicos inorgánicos no 

metálicos que contienen una fase de vidrio. 
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[2] Cerámicas policristalinas: materiales cerámicos inorgánicos no metálicos 

que no contienen ninguna fase de vidrio. 

[3] Cerámicas de matriz de resina: matrices de polímeros que contienen 

predominantemente compuestos refractarios inorgánicos que pueden incluir 

porcelanas, vidrios, cerámicas y vitrocerámicas. 

1) Cerámicas de matriz de vidrio 

Feldespáticas 

(Por ejemplo, IPS Empress Esthetic, IPS Empress CAD, IPS Classic, Ivoclar 

Vivadent; Vitadur, Vita VMK 68, Vitablocs, Vident) Este grupo tradicional de 

cerámica se basa en un sistema de material ternario compuesto de arcilla/caolín 

(aluminosilicato hidratado), cuarzo (sílice), y feldespato natural (una mezcla de 

aluminosilicatos de potasio y sodio). El feldespato potásico (K2A12Si6O16) 

forma cristales de leucita (fase cristalina) que, dependiendo de la cantidad, no 

solo aumentan la resistencia intrínseca de la restauración, sino que también 

hacen que esta porcelana sea adecuada para revestir subestructuras metálicas 

(coeficiente de expansión térmica de aproximadamente 10% o menos debajo de 

la subestructura). Estos materiales todavía se utilizan como material de 

revestimiento en sustratos de aleaciones metálicas y cerámicas y como un 

material estético adherido a la estructura dental. (Gracis, Thompson, Ferencz, 

Silva, & Bonfante, 2015; Silva L. , y otros, 2017) 

Sintéticas 

Basadas en leucita (por ejemplo, IPS d.Sign, Ivoclar Vivadent; Vita VM7, VM9, 

VM13, Vident; Noritake EX-3, Cerabien, Cerabien ZR, Noritake); disilicato de 

litio y derivados (por ejemplo, 3G HS, Pentron Ceramics; IPS e.Max CAD, IPS 

e.Max Press, Ivoclar Vivadent; Obsidian, Glidewell Laboratories; Suprinity, Vita; 

Celtra Duo, Dentsply); basadas en fluorapatita (por ejemplo, IPS e.Max Ceram, 

ZirPress, Ivoclar Vivadent). Para seguir siendo menos dependientes de los 

recursos naturales o materias primas y sus variaciones inherentes, la industria 

cerámica ha comenzado a utilizar materiales sintéticos. Su composición varía 

entre los fabricantes, pero comúnmente incluyen dióxido de silicio (SiO2), óxido 
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de potasio (K2O), óxido de sodio (Na2O) y óxido de aluminio (Al2O3). Sus fases 

de vidrio pueden combinarse con cristales de apatita, además de leucita, para 

asegurar la compatibilidad de la expansión térmica con metales y mejorar 

también su resistencia. Cuando se usan como material de revestimiento en 

estructuras de cerámica sin metal, estos materiales se modifican para que 

coincidan con el coeficiente de expansión térmica de sus estructuras respectivas 

(por ejemplo, Vita VM7 y Cerabien para cerámicas policristalinas y vidrio 

infiltrado, y VM9, Cerabien ZR, IPS e.Max Ceram para zirconio policristalino). 

(Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015) 

Con propiedades mecánicas mejoradas sobre todo como material de 

subestructura, están disponibles porcelanas feldespáticas reforzadas en fase 

cristalina. Estos están compuestos de SiO2 (63%), Al2O3 (17%), K2O (11.2%), 

Na2O (4.6%), óxido de cerio (CeO2; 1.6%), trióxido de boro (B2O3), óxido de 

calcio (CaO), óxido de bario (BaO), dióxido de titanio (TiO2) (<1%) (por ejemplo, 

IPS Empress), o de aproximadamente 70% de disilicato de litio (IPS Empress 2) 

(SiO2 (57% a 80%), Al2O3 (0% a 5 %), óxido de lantano (La2O3; 0,1% a 6%), 

óxido de magnesio (MgO; 0% a 5%), óxido de zinc (ZnO; 0% a 8%), K2O (0% a 

13%), óxido de litio ( Li2O; 11% a 19%), pentóxido de fósforo (P2O5; 0% a 11%). 

Un desarrollo adicional dentro del sistema de disilicato de litio (SiO2-Li2O-K2O-

ZnO-P2O5-Al2O3- [dióxido de circonio] ZrO2) (IPS e.Max para impresión o 

diseño asistido por computadora / fabricación asistida por computadora [CAD / 

CAM] fabricación) demuestra propiedades mecánicas mejoradas para su uso 

como inlays, onlays, coronas y prótesis dentales fijas de tres unidades en la 

región anterior. Con el reciente vencimiento de la patente, las variaciones de este 

último material están disponibles desde otros fabricantes (por ejemplo, 3G HS 

de Pentron Ceramics). Además, se han introducido cerámicas reforzadas con 

silicato de litio (Li2O3Si) enriquecidas con Zirconio (por ejemplo, Suprinity; Celtra 

Duo; composición [% en peso]: SiO2 [56% a 64%], Li2O [15% a 21%], K2O [1% 

a 4%], P2O5 [3% a 8%], Al2O3 [1% a 4%], ZrO2 [8% a 12%] y CeO2 [0% a 4%]). 

(Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015) 
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Vidrio infiltrado 

Alúmina (por ejemplo, In-Ceram Alúmina, Vita); alúmina y magnesio (por 

ejemplo, In-Ceram Spinell, Vita); alúmina y Zirconio (por ejemplo, In-Ceram 

Zirconio, Vita) El primer material infiltrado con vidrio, In-Ceram Alúmina, 

introducido en 1989, se fabrica utilizando la técnica de fundición por 

deslizamiento. Una suspensión de Al2O3 densamente empacado se sinteriza en 

una matriz refractaria, y después de que se forma un esqueleto poroso de 

partículas de alúmina, se realiza la infiltración con vidrio de lantano en un 

segundo disparo para infiltrar la porosidad y aumentar la resistencia. Se 

observan tres tamaños diferentes de partículas de alúmina, incluidos los granos 

grandes alargados (10 a 12 µm de largo y 2.5 a 4 µm de ancho), partículas 

facetadas (1 a 4 µm de diámetro) y granos esféricos de menos de 1 µm de 

diámetro. Debido a su opacidad, se requiere la estratificación de las carillas de 

porcelana. La composición, según el fabricante, es Al2O3 (82%), La2O3 (12%), 

SiO2 (4.5%), CaO (0.8%) y otros óxidos (0.7%). In-Ceram Spinell, introducido en 

1994, se procesa de manera similar, pero el vidrio se infiltra en un núcleo poroso 

de aluminato de magnesio (MgAl2O4) producido sintéticamente. In-Ceram 

Zirconio es una modificación de In-Ceram Alúmina donde se agrega óxido de 

zirconio parcialmente estabilizado a la composición de deslizamiento del Al2O3 

para fortalecer la cerámica. Según el fabricante, la composición es Al2O3 (62%), 

ZnO (20%), La2O3 (12%), SiO2 (4.5%), CaO (0.8%) y otros óxidos (0.7%). El 

uso de esta clase de materiales ha disminuido debido a la creciente popularidad 

del disilicato de litio y la zirconia, especialmente para la fabricación de CAD/CAM. 

(Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015) 

2) Cerámicas policristalinas 

La característica principal de las cerámicas clasificadas en el grupo policristalino 

es una estructura cristalina de grano fino que proporciona resistencia y 

resistencia a la fractura, pero que tiende a tener una translucidez limitada. 

Además, la ausencia de una fase de vidrio hace que las cerámicas policristalinas 

sean difíciles de grabar con ácido fluorhídrico, ya que requieren largos tiempos 

de grabado o una temperatura más alta. (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & 

Bonfante, 2015; Giordano & McLaren, 2010) 
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Alúmina 

(Por ejemplo, Procera AllCeram, Nobel Biocare; In-Ceram AL) Este material 

consiste en una alta pureza de Al2O3 (hasta 99.5%). Fue introducido por primera 

vez por Nobel Biocare a mediados de la década de 1990 como un material 

central para la fabricación con CAD/CAM. Tiene una dureza muy alta (17 a 20 

GPa) y una resistencia relativamente alta. El módulo de elasticidad (E=300 GPa), 

la más alta de todas las cerámicas dentales, ha llevado a una vulnerabilidad 

hacia las fracturas masivas. Esta tendencia a la fractura del núcleo y la 

introducción de materiales con propiedades mecánicas mejoradas, como las 

capacidades de endurecimiento de la transformación halladas en la zirconia 

estabilizada, han llevado a un menor uso de esta alúmina. (Gracis, Thompson, 

Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015; Giordano & McLaren, 2010) 

Zirconio estabilizado 

(Por ejemplo, Nobel Procera Zirconia, Nobel Biocare; Lava / Lava Plus, 3M 

ESPE; In-Ceram YZ, Vita; Zirkon, DCS; Katana Zirconia ML, Noritake; Cercon ht, 

Dentsply; Prettau Zirconia, Zirkonzahn; IPS.max ZirCAD, Ivoclar Vivadent; 

Zenostar, Wieland) El zirconio puro se encuentra en tres formas alotrópicas: 

monoclínica, que es estable hasta 1.170°C, donde se transforma en tetragonal, 

y luego cúbica cuando la temperatura supera los 2.370°C. La transformación 

tetragonal a monoclínica está acompañada por una tensión de cizallamiento y un 

gran aumento de volumen (4%). Este aumento de volumen puede cerrar las 

grietas, lo que lleva a grandes aumentos en la resistencia a la fractura del 

material. El uso de este endurecimiento por transformación en la práctica 

requiere que las fases tetragonal o cúbica se estabilicen a temperatura ambiente 

mediante la aleación de zirconio puro con óxidos como itrio, magnesio, calcio y 

cerio. Estos elementos estabilizarán total o parcialmente cualquiera de estas 

fases. Se ha propuesto una clasificación de las cerámicas de zirconio según su 

microestructura como zirconio totalmente estabilizado (FSZ), zirconio 

parcialmente estabilizado (PSZ) y policristales tetragonales de zirconio (TZP). 

FSZ, el zirconio está en su forma cúbica y contiene más de 8% en moles de óxido 

de itrio (Y2O3). El PSZ está formado por partículas tetragonales o monoclínicas 
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nanométricas en una matriz cúbica, y los TZP son materiales monolíticos, 

principalmente de fase tetragonal estabilizada con mayor frecuencia con itria o 

cerio. Los Zirconios dentales son todos de tipo TZP, más comúnmente Y-TZP, 

ya que este tiene la mayor resistencia a la fractura después del mecanizado y 

sinterización. (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015; Giordano & 

McLaren, 2010; Bonatelli, 2015; Silva L. , y otros, 2017) 

La cerámica de Zirconio se empleó históricamente como un material estructural 

protésico para ser revestido con cerámica, pero también se puede usar para 

fabricar restauraciones monolíticas. Está disponible como un material uniforme 

monocromático que, si es necesario, puede teñirse por infiltración. Existe una 

tendencia creciente a utilizar bloques CAD/CAM policromáticos (o combinados) 

y discos fabricados para imitar la variación en el color de la dentina al esmalte 

(por ejemplo, Katana Zirconia ML, Kuraray). Además, estos materiales se están 

fabricando con una translucidez creciente (por ejemplo, Lava Plus; Cercon ht; 

NexxZr T; Zenostar Full Contour Zirconia; y Zirlux FC2). (Gracis, Thompson, 

Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015; Giordano & McLaren, 2010; Silva L. , y otros, 

2017) 

Alúmina reforzada con zirconio y zirconio reforzado con alúmina 

Debido a que el zirconio generalmente permanece parcialmente estabilizado en 

la fase tetragonal, y la alúmina presenta una tenacidad moderada, existe una 

tendencia en el desarrollo de alúmina-zirconio (zirconio reforzado con alúmina 

[ZTA]) y zirconia-alúmina (Alúmina reforzada con Zirconio [ATZ]) compuestos a 

escala micro o nanométrica. En 1976, Claussen describió por primera vez que la 

adición de zirconio no estabilizada a la alúmina aumentaba la resistencia a la 

fractura de la alúmina debido a la interacción entre el frente de grieta y la segunda 

fase combinada con las interacciones entre el frente de grieta y las microfisuras 

preexistentes formadas durante la transformación tetragonal a monoclínica del 

Zirconio. El porcentaje de zirconia o alúmina en el material compuesto se puede 

adaptar y modificar según la demanda o la manipulación de los fabricantes. Para 

propósitos de clasificación, los autores sugieren que ZTA debería tener> 50% en 

peso de Al, mientras que ATZ debe presentar> 50% en peso de Zr. Un ejemplo 
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de ZTA es la combinación de ZrO2 67.9% en masa; Al2O3 21.5% en masa; 

CeO2 10,6% en masa; MgO 0,06% en masa; TiO2 0,03% en masa (NANOZR, 

Panasonic Electric Works). (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 

2015; Bonatelli, 2015; Silva L. , y otros, 2017) 

La última tecnología está asociada con los métodos para aplicar nanopartículas 

de zirconio a micropartículas de alúmina antes de la sinterización. Las ventajas 

de estos materiales compuestos en comparación con Y-TZP son la resistencia a 

la degradación a baja temperatura, mayor resistencia a la fractura y más del 

doble de la resistencia a la fatiga cíclica de Y-TZP. Un desarrollo reciente que, 

hasta el momento, no se ha puesto a disposición de la profesión es el de alúmina 

graduada y zirconio graduado. Son una variación de los materiales de 

restauración policristalinos en los que el vidrio se infiltra en la superficie de los 

sustratos de alúmina o de zirconio. Esta infiltración crea un sistema estético y 

más tolerante a los daños para mejorar el rendimiento clínico. (Gracis, 

Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015; Bonatelli, 2015; Silva L. , y otros, 

2017) 

3) Cerámicas de matriz de resina 

Esta categoría comprende materiales con una matriz orgánica altamente rellena 

de partículas cerámicas. La versión 2013 del Código ADA sobre Procedimientos 

Dentales y Nomenclatura define el término porcelana/cerámica como "materiales 

prensados, cocidos, pulidos o molidos que contienen compuestos refractarios 

predominantemente inorgánicos, incluyendo porcelanas, vidrios", por lo tanto, los 

materiales presentados en esta sección encajan en esta categoría porque están 

compuestos predominantemente (>50% en peso) de compuestos inorgánicos 

refractarios, independientemente de la presencia de una fase orgánica menos 

predominante (polímero). Los fabricantes sugieren una amplia gama de 

indicaciones para estos materiales de cerámica en odontología restauradora. 

Esto es un gran cambio con respecto a la versión anterior del código referido 

(2012), que definía la porcelana/cerámica como "compuestos refractarios 

inorgánicos no metálicos, sin resina procesados a altas temperaturas (600 ° 

C/1,112°F y superiores) y prensado, pulido o fresado, incluidas las porcelanas, 
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los vidrios y la cerámica de vidrio". (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & 

Bonfante, 2015) 

Sin embargo, a pesar de las controversias asociadas con la definición, la 

justificación de los fabricantes para desarrollar materiales cerámicos de matriz 

de resina fue (1) obtener un material que simule más estrechamente el módulo 

de elasticidad de la dentina en comparación con las cerámicas tradicionales, (2) 

desarrollar un material más fácil de fresar y ajustar que las cerámicas de matriz 

de vidrio (por ejemplo, cerámicas sintéticas de la familia del disilicato de litio) o 

cerámicas policristalinas, y (3) facilitan la reparación o modificación con resina 

compuesta. La composición cerámica de la matriz de resina varía 

sustancialmente, pero están formuladas específicamente para CAD/CAM. 

Actualmente, los materiales cerámicos de matriz de resina se pueden dividir en 

varias subfamilias, de acuerdo con su composición inorgánica, descrita a 

continuación. (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015) 

Resina nano cerámica 

(Por ejemplo, Lava Ultimate, 3M ESPE) Consiste en una matriz de resina 

altamente curada reforzada con aproximadamente un 80% en peso de partículas 

nanocerámicas. La combinación de nanopartículas de sílice discretas (20 nm de 

diámetro), nanopartículas de zirconia (4 a 11 nm de diámetro) y nanoclusters de 

zirconia-sílice (agregados unidos de nanopartículas) reduce la separación 

intersticial de las partículas de relleno, permitiendo este alto contenido 

nanocerámico (información de 3M ESPE). (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & 

Bonfante, 2015) 

Vitrocerámica en matriz de resina interpenetrante 

(Por ejemplo, Enamic, Vita) Generalmente, se compone de una red dual: una red 

cerámica de feldespato (86% en peso / 75% en volumen) y una red de polímeros 

(14% en peso / 25% en volumen). La composición específica de la parte 

cerámica es de 58% a 63% de SiO2, de 20% a 23% de Al2O3, de 9% a 11% de 

Na2O, de 4% a 6% de K2O, de 0.5% a 2% de B2O3, menos del 1% de Zr2O y 

CaO. La red de polímeros está compuesta por dimetacrilato de uretano (UDMA) 
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y dimetacrilato de trietilenglicol (TEGDMA). El fabricante se refiere a esto como 

una cerámica híbrida. (Gracis, Thompson, Ferencz, Silva, & Bonfante, 2015) 

Cerámica de zirconia-sílice en matriz de resina interpenetrante 

Adaptado a diferentes matrices orgánicas, así como a la variación en el 

porcentaje de peso cerámico, por ejemplo, polvo de sílice, silicato de Zirconio, 

UDMA, TEGDMA, sílice micro humeada, pigmentos (por ejemplo, Shofu Block 

HC, Shofu), su contenido inorgánico comprende más del 60% por peso. Otro 

ejemplo es el compuesto por 85% de partículas cerámicas de zirconio ultrafino y 

sílice (0,6 µm esféricas) incrustadas en una matriz polimérica de metacrilato de 

glicidilo de bisfenol A (bisGMA), TEGDMA, y un sistema patentado de iniciador 

ternario (Bloque MZ100, Paradigm MZ-100 Bloques, 3M ESPE). Es probable que 

una serie de nuevos materiales para las restauraciones estéticas dentales 

encajen en la categoría de resina matriz cerámica. (Gracis, Thompson, Ferencz, 

Silva, & Bonfante, 2015) 

2.2.4. Zirconio  

Las cerámicas basadas en zirconio han sido consideradas como materiales muy 

importantes para aplicaciones de dispositivos médicos. El zirconio (ZrO2) es un 

biocerámico que fue investigado por primera vez por el químico alemán Martin 

Heinrich Klaproth en 1789. Se publicó el primer documento de investigación 

sobre el uso del zirconio como biomaterial por Helmer y Driskel en 1969. En los 

últimos diez años, el uso de las cerámicas basadas en zirconio como biomaterial 

para implantes y coronas dentales en odontología ha aumentado 

significativamente debido a las propiedades mecánicas superiores demostradas, 

como su alta resistencia mecánica, biocompatibilidad, y resistencia al desgaste 

y fricción. En el campo de investigación de la odontología, el uso del zirconio en 

aplicaciones de restauración dental ha sido una práctica desde 1998 debido a su 

alta resistencia para soportar cargas como coronas dentales, prótesis parcial fija 

e implantes dentales. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtaia, 2016) 

2.2.4.1. Características del zirconio 

El zirconio (dióxido de zirconio, ZrO2), también denominado "acero cerámico", 

ofrece propiedades óptimas para uso dental como baja conductividad térmica, 
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bajo potencial de corrosión, buen contraste radiográfico, biocompatibilidad, 

estética y propiedades mecánicas sobresalientes como alta resistencia flexural 

y estabilidad química. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015; Echeverri & Garzón, 

2013) 

El zirconio (Zr) es un metal muy fuerte con propiedades químicas y físicas 

similares al titanio (Ti). Incidentalmente, Zr y Ti son dos metales que se usan 

comúnmente en la odontología implantológica, principalmente porque no inhiben 

las células formadoras de hueso (osteoblastos), que son esenciales para la 

osteointegración. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 

El zirconio dental es, con mayor frecuencia, un policristal tetragonal de zirconio 

modificado (Y2O3) (Y-TZP). Se agrega itrio para estabilizar la transformación de 

la estructura cristalina durante la cocción a una temperatura elevada y mejorar 

las propiedades físicas del zirconio. Al calentarse, la fase monoclínica del 

zirconio comienza a transformarse a la fase tetragonal a 1187°C, alcanza un 

máximo a 1197°C y termina a 1206°C. Al enfriarse, la transformación de la fase 

tetragonal a la monoclínica comienza a 1052°C, alcanza su punto máximo a 

1048°C y termina a 1020°C, mostrando un comportamiento de histéresis. Se 

sabe que la transformación de fase tetragonal a monoclínica del zirconio es una 

transformación martensítica. Durante esta transformación de fase del zirconio, la 

celda unitaria de configuración monoclínica ocupa aproximadamente un 4% más 

de volumen que la configuración tetragonal, que es un cambio de volumen 

relativamente grande. Esto podría dar lugar a la formación de grietas cerámicas 

si no se utilizan óxidos estabilizadores. Cerio (CeO2), itrio (Y2O3), alúmina 

(Al2O3), magnesio (MgO) y calcio (CaO) se han utilizado como óxidos 

estabilizadores. Por lo tanto, como la fase monoclínica no se forma en 

condiciones normales de enfriamiento, las fases cúbica y tetragonal se retienen, 

y se evita la formación de grietas, debido a la transformación de fase. También 

es importante tener en cuenta que la estabilización de las estructuras tetragonal 

y cúbica requiere diferentes cantidades de estabilizadores. La fase tetragonal se 

estabiliza a concentraciones más bajas que la fase cúbica. Sin embargo, otra 

forma de estabilizar la fase tetragonal a temperatura ambiente es disminuir el 

tamaño del cristal. Este efecto se ha atribuido a una diferencia de energía 
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superficial. En consecuencia, las cerámicas basadas en zirconio utilizadas con 

fines biomédicos típicamente existen como un zirconio tetragonal cristalino 

parcialmente estabilizado a temperatura ambiente. (Della, Pecho, & 

Alessandretti, 2015; Echeverri & Garzón, 2013) 

 

Figura 1. Cambio de fase cristalográfica con la variación de temperatura de las tres 

fases de ZrO2. 

2.2.4.2. Ventajas de la cerámica de zirconio 

El zirconio se considera un material cerámico adecuado para aplicaciones 

dentales y otras aplicaciones biomédicas debido a su alta resistencia a la 

corrosión y a su ligero peso. Además, las cerámicas basadas en zirconio tienen 

propiedades superiores tales como su alta biocompatibilidad en comparación 

con otras cerámicas. Sin embargo, las propiedades de las cerámicas basadas 

en zirconio pueden verse comprometidas cuando se exponen a calor y humedad 

considerables. A finales de la década de 1960, el zirconio era estudiado como 

un potencial biomaterial conocido como policristales tetragonales de zirconio 

(TZPs). Se encontró que sus propiedades eran ideales para la construcción de 

prótesis de cadera, así como para restauraciones dentales. En 1975, el físico 

británico Ron Garvie descubrió que la estructura tetragonal del ZrO2 podía 

estabilizarse añadiendo óxido de itrio, dando como resultado un material 

cerámico extremadamente duro y resistente. Este proceso mejoró sus 

propiedades mecánicas y mejoró su alta estabilidad biológica. (Gautam, Joyner, 

Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

 El zirconio tiene propiedades mecánicas muy similares a las del acero 

inoxidable. Su resistencia a la tracción se encuentra en el rango de 900 a 1200 

MPa y su resistencia a la compresión efectiva es de 0002000 MPa. Décadas de 
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investigación han demostrado que un puente de zirconio puede conservar su 

resistencia incluso después de un período de 50 años. Además, los estudios 

también informaron que el zirconio es extremadamente biocompatible y no causa 

síntomas alérgicos a los seres humanos durante los procesos de implantación. 

(Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

Otras ventajas significativas del ZrO2 sobre otras cerámicas incluyen:  

1. Naturalidad: los implantes de zirconio son extremadamente ventajosos sobre 

los implantes de titanio o cualquier otro metal para la mandíbula para crear 

reemplazos de dientes fijos. Por lo tanto, los implantes de ZrO2 son una 

opción holística y natural para los implantes dentales comunes.  

2. Higiénico: se ha demostrado que los implantes dentales de zirconio retienen 

menos placa que sus contrapartes de titanio, lo que promoverá encías más 

sanas alrededor del implante.  

3. Estética: el zirconio tiene la ventaja de su color blanco y brillante similar al 

diente que, como base para el reemplazo de un diente, parece incluso más 

natural que las coronas con implantes metálicos. El color blanco de los 

implantes de ZrO2 también elimina la posibilidad de que aparezca una línea 

oscura en las encías que en algunas situaciones se debe a los implantes 

metálicos.  

4. Resistencia: el zirconio es el segundo material más fuerte que se encuentra 

en la naturaleza (junto al diamante), y la resistencia de los implantes de 

zirconio es igual a la de los implantes de titanio. 

5. Biocompatible: el zirconio es de naturaleza inerte y por lo tanto no causa 

ninguna reacción alérgica. Además, muestra una extraordinaria tenacidad y 

resistencia al desgaste. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

2.2.4.3. Tipos de zirconio utilizados en odontología 

A pesar de que existen diversos tipos de zirconio, hasta la fecha solo se usan 

tres tipos de zirconio en odontología. El primero son las cerámicas de zirconio 

con al menos dos fases tetragonales. El origen y los detalles de la estabilización 

de la fase tetragonal difieren entre estas tres microestructuras endurecidas. 

Estos tipos de zirconio han evolucionado a medida que los investigadores y los 
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fabricantes han tratado de explotar las propiedades de las fases del zirconio que 

se forman a diferentes temperaturas. Estas fases son estables a altas 

temperaturas y deben congelarse de tal manera que puedan usarse a 

temperatura ambiente. Los tres materiales comparten el requisito de estabilizar 

la fase tetragonal, mientras que el endurecimiento implica la transformación 

martensítica. Las materias primas del zirconio son los minerales de zirconio 

(ZrSiO4) y baddeleyite (β-ZrO2). (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

A. Zirconio parcialmente estabilizado con magnesio (Mg-PSZ) 

Se ha informado que el Mg-PSZ es un compuesto inadecuado para uso 

odontológico debido a su alta porosidad y gran tamaño de grano, lo que puede 

llevar al desgaste de la superficie y la propagación de grietas grandes. La 

temperatura de sinterización de este tipo de zirconio también es mucho más alta 

(1680–1800°C) que otros compuestos. Además, el Mg-PSZ tiene poca 

estabilidad, lo que puede disminuir ligeramente la energía para la transformación 

de fase tetragonal a monoclínica. La microestructura de Mg-PSZ consiste en una 

matriz de zirconio cúbico parcialmente estabilizada en un 8 a 10 por ciento (por 

mol) de óxido de magnesio. Debido a la dificultad de obtener sílice libre, los 

precursores de Mg-PSZ (SiO2), los silicatos de magnesio pueden formar un bajo 

contenido de magnesia, favoreciendo la transformación de la fase tetragonal a 

monoclínica y dando como resultado propiedades mecánicas y estabilidad más 

bajas del material sintetizado. Se han fabricado bloques totalmente sinterizados 

con este material y requieren sistemas de mecanizado rígido y resistente. 

(Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

B. Alúmina endurecida con zirconio (ZTA) 

Se conoce que los nanocompuestos de Al2O3-ZrO2 tienen una alta resistencia 

con respecto a la propagación de grietas, lo que puede mejorar la vida útil y la 

fiabilidad de las prótesis cerámicas. A temperatura ambiente, la estabilidad de la 

fase tetragonal no implicó inicialmente el uso de estabilizante, sino que se 

controló mediante el tamaño del grano, la morfología y el tamaño de las 

partículas. Aunque hay una concentración relativamente baja de zirconio, es 

decir, un 10% del volumen en estos compuestos, muestran un valor de dureza 

similar a otros materiales como el Al2O3 y no son susceptibles a la inestabilidad 
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hidrotérmica observada en algunos casos de biocerámicas de zirconio 

estabilizada. En la alúmina endurecida con zirconio, por ejemplo, las partículas 

por encima de un tamaño crítico se transformarán en la simetría monoclínica al 

enfriarse a temperatura ambiente. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 

2016) 

C. Policristal de zirconio tetragonal totalmente estabilizado con 

itrio (3Y-TZP) 

La adición de aproximadamente 2-3% de itrio, Y2O3 por mol como agente 

estabilizante en el zirconio permite la sinterización de materiales cerámicos de 

zirconio de grano fino totalmente tetragonales, hechos de granos tetragonales 

metaestables 100% pequeños, conocidos como Y-TZP. La estabilización con 3% 

en moles de zirconio 3Y-TZP se ha utilizado para diferentes aplicaciones 

dentales, ya que las propiedades mecánicas son similares a las de los metales, 

mientras que el color se aproxima al de los dientes naturales. Hasta la fecha, los 

estudios sobre el potencial de las biocerámicas de zirconio 3Y-TZP en 

aplicaciones dentales continúan aumentando. Por lo tanto, se necesita más 

información y más estudios detallados para identificar las capacidades de estos 

materiales como biocompatibles. 3Y-TZP tiene propiedades mecánicas 

superiores a las de otras cerámicas basadas en zirconio. (Gautam, Joyner, 

Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

Al igual que los materiales policristalinos, el 3Y-TZP muestra una baja porosidad 

y una densidad muy alta. El tamaño del grano influye significativamente en las 

propiedades mecánicas del zirconio 3Y-TZP, mientras que los períodos de 

sinterización más largos y de alta temperatura producen tamaños de grano más 

grandes y consiguientemente las propiedades mecánicas se disminuirán debido 

a los grandes poros. Por lo tanto, las temperaturas más altas de sinterización 

conducen a tamaños de grano más grandes. En consecuencia, el proceso de 

sinterización se convierte en el factor determinante y, por lo tanto, el control del 

proceso debe ser enfatizado. La biocerámica 3Y-TZP consiste en una matriz de 

zirconio parcialmente estabilizada con 2% en moles de Y2O3. Los granos finos 

de zirconio (generalmente <0.5 mm) con pequeñas concentraciones de 

estabilizadores de Y2O3 pueden contener hasta el 98% de la fase tetragonal 
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metaestable después de la sinterización. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & 

Vajtai, 2016) 

El 3Y-TZP se aplicó por primera vez en el campo médico de la ortopedia, con un 

éxito significativo debido a sus buenas propiedades mecánicas y 

biocompatibilidad. Las restauraciones protésicas con 3Y-TZP se obtienen 

moliendo bloques pre-sinterizados, seguidos de otra posterior sinterización 

realizada a alta temperatura, o mecanizando bloques sinterizados 

completamente. Los bloques se mecanizan con la ayuda de sistemas CAD / CAM 

y en el caso de bloques pre-sinterizados, las restauraciones protésicas se 

preforman en un tamaño más grande (25 a 30%) que el deseado para compensar 

la sinterización, o la contracción en el producto final. La temperatura final de 

sinterización es entre 1350 y 1550°C. Este procesamiento reduce el nivel de 

tensión presente y evita la transformación de la fase tetragonal a monoclínica, lo 

que conduce a una superficie final prácticamente libre de la fase monoclínica. 

(Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

2.2.4.4. Estructuras de zirconio para odontología 

Las estructuras de zirconio utilizadas para fines dentales se fabrican utilizando 

la tecnología CAD-CAM (diseño asistido por computadora y fabricación asistida 

por computadora) de dos formas posibles. Un método muele el bloque totalmente 

sinterizado de zirconio sin distorsión a la estructura final. Las desventajas son el 

gran desgaste de las herramientas de esmerilado (fresas) y la cantidad de fallas 

producidas durante el mecanizado que pueden disminuir la fiabilidad mecánica 

de la estructura. En el otro método, la estructura de zirconio se muele a partir de 

un bloque pre-sinterizado, alcanzando sus propiedades mecánicas finales 

después de la sinterización, lo que produce una contracción estructural que 

puede compensarse parcialmente en la etapa de diseño, y se justificará el ajuste 

de la restauración de zirconio. Ambos procesos CAD-CAM tienen tres pasos 

principales: adquisición de datos digitales, procesamiento y diseño por 

computadora, y fabricación de la estructura de zirconio. Lo más importante es 

que la técnica CAD-CAM tiene la capacidad de producir restauraciones de 

zirconio con suficiente precisión para uso dental. (Della, Pecho, & Alessandretti, 

2015) 
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Tradicionalmente, el zirconio es de color blanco opaco y su opacidad puede 

enmascarar la subestructura. La mayoría de los sistemas de zirconio dental 

indican tintura estructural (coloración) para mejorar la estética.  Sin embargo, la 

influencia de la degradación a baja temperatura en el zirconio dental todavía 

necesita más investigación. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 

Las restauraciones más populares basadas en zirconio tienen una 

infraestructura de zirconio recubierta por porcelana con un contorno anatómico 

y estética adecuados. Hay dos formas principales de cubrir las infraestructuras 

de zirconio: la técnica tradicional de estratificación y el método de prensado 

caliente. Ambos métodos requieren algún tipo de porcelana específico para la 

unión del zirconio. Algunos estudios han observado un intercambio de ciertos 

elementos químicos en la interfaz del zirconio-porcelana, lo que puede contribuir 

a la unión, pero aún no se ha verificado si se ha formado una verdadera unión 

química. Por lo tanto, el entrelazado micro o nano-mecánico es considerado 

como el mecanismo principal de unión entre el zirconio y la porcelana. Sobre 

esta base, y con cierta controversia, la limpieza con chorro de arena de la 

superficie del zirconio antes del recubrimiento de porcelana o la unión de resina 

parece ser el método más popular para promover el entrelazado mecánico y la 

mayoría de los informes recomiendan una presión moderada (alrededor de 0.4 

MPa) y un tamaño de partícula pequeño. Otros estudios sugieren que el chorro 

de arena induce la transformación de la fase monoclínica, pero puede revertirse 

mediante el proceso de recubrimiento. Además, se han sugerido cebadores y 

revestimientos para mejorar la humectación y la unión al zirconio. (Della, Pecho, 

& Alessandretti, 2015) 

El desajuste de algunas propiedades mecánicas y térmicas, como la tenacidad 

a la fractura, la resistencia a la flexión, el coeficiente de expansión térmica y el 

módulo de elasticidad afecta la unión entre la porcelana y el zirconio. Diferencias 

significativas en el coeficiente de expansión térmica entre el zirconio y la 

porcelana influyen en la distribución de la tensión residual durante el proceso de 

enfriamiento. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes recomiendan procesos 

de enfriamiento lento. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 
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Se pensaba que las porcelanas de revestimiento prensadas mejoraban la unión 

entre la porcelana y el zirconio, pero los estudios son controvertidos sobre este 

tema y la mayoría de ellos no mostraron diferencias significativas entre los 

métodos tradicionales y de prensado. Los nuevos métodos de recubrimiento que 

utilizan la tecnología CAD-CAM parecen mejorar la resistencia a la humectación 

y la unión entre el zirconio y la porcelana. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 

2.2.4.5. Unión adhesiva al zirconio 

Hoy en día, el ionómero de vidrio (GIC) y los cementos a base de resina son las 

opciones principales para unir restauraciones de cerámica a la estructura dental 

restante. GIC y GIC modificado con resina (RMGIC) se utilizan a menudo para 

cementar cerámicas resistentes a los ácidos, principalmente porque estos 

cementos son muy fáciles de usar. Sin embargo, los cementos más populares y 

efectivos para todos los tipos de restauraciones cerámicas son los compuestos 

a base de resinas, incluidos los sistemas que contienen el monómero 10-

metacriloiloxidecil-dihidrógeno-fosfato (MDP). (Della, Pecho, & Alessandretti, 

2015) 

Se ha informado que el éxito clínico de los procedimientos de unión de resinas 

para cementar restauraciones de cerámica y reparar restauraciones de cerámica 

fracturada depende de la calidad y la durabilidad de la unión. El primero depende 

de los mecanismos de enlace que son controlados en parte por el tratamiento de 

la superficie que promueve el enlace micromecánico y/o químico al sustrato. Sin 

embargo, la superficie no reactiva del zirconio (cerámica resistente a los ácidos) 

presenta un problema constante de mala adherencia, es decir, baja resistencia 

de la unión a otros sustratos. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 

Dado que el zirconio es una cerámica de resistencia a los ácidos, se han utilizado 

otros métodos para producir retención micromecánica, incluidos los sistemas de 

abrasión de partículas en el aire, a menudo denominados instrumentos de chorro 

de arena e instrumentos de rotación de diamante grueso. Varios estudios 

informaron que los métodos de abrasión de partículas en el aire utilizando 

partículas de alúmina o partículas de alúmina modificadas con sílice 

(recubrimiento de sílice) produjeron mayores valores de rugosidad de la 
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superficie y que las superficies recubiertas de sílice mostraron un aumento 

significativo (76%) en la concentración de silicio, que debería mejorar la unión a 

la resina a través de agentes de acoplamiento como el silano. (Della, Pecho, & 

Alessandretti, 2015) 

Por lo tanto, la adhesión entre la cerámica dental y los compuestos a base de 

resina es el resultado de una interacción físico-química a través de la interfaz 

entre la resina (adhesivo) y la cerámica (sustrato). La contribución física al 

proceso de adhesión depende del tratamiento de la superficie y la topografía del 

sustrato y se puede caracterizar por su energía superficial. La alteración de la 

topografía de la superficie produce cambios en el área de la superficie y en la 

humectabilidad del sustrato, que están relacionados con la energía de la 

superficie y el potencial adhesivo. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 

La energía de la superficie y las cualidades adhesivas de un sólido dado pueden 

reducirse por cualquier impureza o contaminante de la superficie, como las 

secreciones humanas y los vacíos de aire. Sin embargo, una superficie limpia 

(sin contaminantes) y seca asegura que el adhesivo tenga la mejor oportunidad 

posible de crear una unión adecuada con el adherente. Además, la 

humectabilidad del adherente por el adhesivo, la viscosidad del adhesivo y la 

morfología de la superficie adherida influyen en la capacidad del adhesivo para 

establecer un contacto íntimo con el adherente. Por lo tanto, para superar el 

desafío de la unión de resinas a las cerámicas basadas en zirconia, se deben 

considerar todos los aspectos enumerados anteriormente. (Della, Pecho, & 

Alessandretti, 2015) 

La mayoría de los procedimientos experimentales que dieron como resultado 

valores altos de resistencia de enlace y tenían viabilidad clínica se probaron in 

vivo. Los ensayos clínicos en restauraciones a base de zirconia chapeada han 

mostrado tasas de supervivencia del 75% al 100%, que son similares a otros 

procedimientos restaurativos exitosos. Sin embargo, las cerámicas dentales son, 

inherentemente, quebradizas y pueden fracturarse. En general, las causas más 

comunes de fallas estructurales totalmente cerámicas son (1) fractura iniciada 
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en el área del conector de las prótesis parciales fijas; y (2) el “chipping” o astillado 

de la porcelana. (Della, Pecho, & Alessandretti, 2015) 

El modo de falla es un aspecto importante de las pruebas de resistencia de la 

unión, pero no se informa comúnmente. Una inspección detallada de las 

superficies fracturadas puede indicar el modo de falla de un ensamblaje 

adherido. El comportamiento de fractura de las interfaces adhesivas depende del 

nivel de tensión, la distribución de defectos, las propiedades del material y los 

efectos ambientales. Por lo tanto, la caracterización de la superficie de la fractura 

combinada con el análisis de los parámetros de la mecánica de la fractura es de 

gran importancia para comprender y predecir la confiabilidad de la interfaz 

enlazada y también para reducir el riesgo de interpretación errónea de los datos, 

como la deducción de que la resistencia de la unión excede la resistencia 

cohesiva del sustrato cuando la fractura inicia fuera de la interfaz. (Della, Pecho, 

& Alessandretti, 2015) 

2.2.4.6. Aplicaciones dentales de materiales cerámicos compuestos a 

base de zirconio 

A. Implantes a base de zirconio 

Estudios demuestran la realización de implantes dentales de zirconio muy 

similares a los de titanio, estos hallazgos sugieren que los implantes dentales de 

zirconio pueden alcanzar una estabilidad intraósea. Recientemente, se demostró 

histológicamente en un paciente humano la osteointegración de los implantes 

dentales de zirconio. Este hallazgo se puede relacionar con las excelentes 

características de los implantes dentales de zirconio que, presentan una alta 

biocompatibilidad y una baja adherencia de la placa. En el estudio de Brüll et al. 

121 implantes de zirconio fueron colocados en 74 pacientes. Después de un 

período de observación promedio de 18 meses, la tasa de supervivencia 

acumulada del implante fue del 96,5%. (Brüll, Van Winkelhoff, & Cune, 2014; 

Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

Además, un estudio experimental in vitro señaló que los implantes de zirconio 

son capaces de soportar el estrés de la masticación muy bien. Se informó la 

resistencia mecánica cíclica de los implantes de zirconio con restauraciones de 
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cerámica en comparación con las restauraciones de prótesis tradicionales con 

implantes. Y se concluyó que los implantes de zirconio son capaces de soportar 

la fatiga y tensiones suficientemente bien. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & 

Vajtai, 2016) 

B.  Brackets estéticos a base de zirconio 

Los brackets son componentes pasivos de un aparato de ortodoncia fijo adherido 

al esmalte que proporciona los medios necesarios para transferir la fuerza 

aplicada por el arco de alambre activado al diente. Además de las aplicaciones 

dentales que se mencionaron anteriormente, el zirconio también se ha aplicado 

para la fabricación de brackets estéticos. Según Koutayas et al., los brackets a 

base de zirconio pueden ser tecnológicamente factibles con el desarrollo de 

sistemas CAD / CAM. Heravi afirma que, en el futuro, la reducción del tiempo de 

curado y el cambio en la dirección de la luz pueden aumentar la resistencia de la 

unión y reducir la fractura del esmalte durante los procesos de desprendimiento. 

(Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016)  

Los soportes policristalinos del zirconio, que según se informa tienen la mayor 

tenacidad entre todos los materiales cerámicos. Además, son más económicos 

que los brackets cerámicos de Al2O3 cristalinos, que son muy opacos y pueden 

exhibir colores intrínsecos, lo que los hace estéticamente menos favorables. Se 

han reportado propiedades de deslizamiento favorables con arcos de acero 

inoxidable y níquel-titanio junto con una adhesión reducida de la placa y 

resistencias de unión clínicamente aceptables. Por lo tanto, los brackets Y-TZP 

brindan mayor resistencia a la deformación y al desgaste, reducen la adherencia 

de la placa y mejoran la estética. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 

C.  Coronas y puentes a base de zirconio 

Las coronas dentales imitan dientes al recubrir el remanente dental, 

reconstruyendo su forma, tamaño y dándole durabilidad. Las coronas se 

adhieren al diente con cemento dental, ocultando la parte visible del diente por 

debajo y situándose supra o subgingival. Las coronas a base de zirconio están 

tomando el lugar de las coronas de metal-porcelana ordinarias. El zirconio se 

usa a menudo para dientes anteriores debido a su alta estética. Además, una 
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restauración con base de zirconio tiene propiedades mecánicas superiores en 

comparación a las restauraciones con base de metal, por lo que es posible 

fabricar coronas, puentes e implantes de cerámica. (Gautam, Joyner, Gautam, 

Rao, & Vajtaia, 2016) 

En las prótesis dentales fijas basadas en zirconia, a pesar de la alta resistencia 

a la rotura del material, el recubrimiento de porcelana puede astillarse durante la 

masticación y este es un problema frecuente. Esta complicación genera cierta 

incertidumbre en cuanto al rendimiento a largo plazo del uso del material en 

restauraciones dentales. (Agustín, Román, Ferroiroa, Solá, & Fons, 2014) 

Los estudios clínicos han revelado una alta tasa de fracturas en las 

restauraciones a base de zirconio recubiertas con porcelana que varía entre el 

6% y el 15% en un período de 3 a 5 años. Estos son valores altos en comparación 

con la tasa de fractura del 4% que muestran las restauraciones de metal-

porcelana convencionales durante 10 años. La causa de estas fracturas es 

inespecífica, pero puede estar asociada con una falla de enlace entre la 

estructura de porcelana y la estructura de zirconia. (Agustín, Román, Ferroiroa, 

Solá, & Fons, 2014) 

De acuerdo con Heintze y Rousson, el astillado de porcelana puede clasificarse 

por la gravedad y el tratamiento requerido para la reparación de la siguiente 

manera: 

 Grado 1: Astillado de superficie pequeña. Tratamiento: pulido de la superficie 

de restauración. 

 Grado 2: Astillado de superficie moderada. Tratamiento: uso de un sistema 

de reparación de resina compuesta. 

 Grado 3: Astillado del recubrimiento cerámico severo que expone el núcleo 

de zirconio. Tratamiento: sustitución de la prótesis dañada. (Agustín, Román, 

Ferroiroa, Solá, & Fons, 2014) 

Revisiones de literatura como las realizadas por Raigrodski, Anusavice y Heintze 

muestran que los tipos más frecuentes de astillado en prótesis fijas a base de 

zirconio son los grados 1 y 2, que no implican el fracaso de la restauración. 
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Los factores que reducen la resistencia de las restauraciones a base de zirconio 

recubiertas de porcelana y aumentan el riesgo de astillado son: 

 Tensión residual causada por diferencias en el coeficiente de expansión 

térmica (CTE) entre el núcleo de zirconio y el revestimiento de porcelana. 

 Pobre humectabilidad del núcleo por el revestimiento de porcelana, lo que 

resulta en un mal acoplamiento entre los materiales y un mal entrelazamiento 

micromecánico. 

 Defectos de fabricación (defectos de Griffith). (Agustín, Román, Ferroiroa, 

Solá, & Fons, 2014) 

El rendimiento de la prótesis no es homogéneo y varios factores pueden influir 

en el comportamiento: la técnica de fabricación, la extensión del área edéntula 

entre los dientes que soportan las prótesis parciales fijas/puentes, o el 

procedimiento empleado para obtener el material del núcleo. De esta manera, 

se producen mayor cantidad de fallas mecánicas en los siguientes casos: 

 Estratificación manual de la cerámica en comparación con la cerámica 

prensada por calor. 

 Prótesis parciales fijas (puentes) que coronas individuales. 

 Restauraciones de zirconio fabricadas por fresado duro de un bloque zirconio 

sinterizado que por fresado suave de un bloque de zirconio pre-sinterizado. 

(Agustín, Román, Ferroiroa, Solá, & Fons, 2014) 

D. Postes a base de zirconio 

Durante más de 250 años, los clínicos dentales han descrito la colocación de 

postes en las raíces de los dientes para retener las restauraciones. En 1728, 

Pierre Fauchard describió el uso de espigas, que eran postes de metal 

atornillados en las raíces de los dientes para retener puentes. Durante la década 

de 1930, el poste y el núcleo fundido personalizados se desarrollaron para 

reemplazar las coronas de poste de una pieza. Esta técnica de 2 pasos mejoró 

la adaptación marginal y permitió una variación en la trayectoria de inserción de 

las coronas. (Gautam, Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 
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Los postes prefabricados no metálicos se han desarrollado como alternativas, 

incluidos los postes de resina reforzados con fibra. Los postes de zirconio tienen 

una alta resistencia a la flexión, son biocompatibles y son altamente resistentes 

a la corrosión. Sin embargo, este material es difícil de cortar intraoralmente y 

retirarlo del conducto para volverlo a tratar. La alta resistencia a la flexión 

inherente del zirconio hace que sea útil no solo para coronas, prótesis parciales 

fijas y pilares de implantes, sino también para postes. En aplicaciones dentales, 

el zirconio se usa principalmente en fases cristalinas tetragonales que están 

parcialmente estabilizadas con Y2O3, lo que le proporciona una resistencia a la 

flexión superior a 1000 MPa. Esto hace que el zirconio también sea adecuado 

como material de poste. Los postes de zirconio están disponibles hoy en día en 

forma cilíndrica, así como diseños con forma cónica. En cuanto a la calidad de 

la superficie, se prefieren postes de zirconio con acabados ligeramente rugosos 

para una buena retención micromecánica de los cementos adhesivos. (Gautam, 

Joyner, Gautam, Rao, & Vajtai, 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

El diseño y tipo que corresponde a esta investigación es cualitativo, no 

experimental, descriptivo y de laboratorio 

Cualitativo, debido a que permitió la comprensión de un tema en base a la 

información tomada de múltiples fuentes bibliográficas y su respectivo análisis. 

No experimental, ya que el presente estudio no permitió controlar, manipular o 

alterar la variable o los sujetos del predictor, sino que dependió de la 

interpretación, la observación o las interacciones ya existentes expuestas en la 

literatura para llegar a una conclusión que aporte a la sociedad en la que se 

desarrolla la investigación.  

Descriptivo, porque permitió deducir una situación o circunstancia que se 

presentó en un medio en específico, describiendo el tratamiento del paciente 

paso a paso hasta su rehabilitación final.   

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

o Métodos: 

Método Deductivo  

Debido a que se consideró que la conclusión se hallaba implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas. 
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Método Analítico-Sintético 

Se separó el tema en varias partes para su apreciación dentro del marco teórico 

y luego, acorde al método sintético, se volvió a unir los conceptos, formulándose 

explicaciones y conclusiones globales del tema. 

o Instrumentos para levantamiento de información 

Historia clínica del MSP 

Estudio fotográfico 

Estudio radiográfico 

3.3. Procedimiento de la investigación 

Para la formación de esta investigación se contó con los siguientes pasos: 

o Se presentó una solicitud de permiso para el desarrollo del presente 

trabajo de titulación realizado en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Se solicitó la aceptación y firma del consentimiento informado por parte 

del paciente a ser atendido. 

o Se recopiló información general del paciente en la historia clínica. 

o Se realizó la evaluación clínica de las piezas dentales a tratar del paciente. 

o Se tomó fotografías intraorales y extraorales previo al tratamiento. 

o Se registró fotográficamente los pasos del tratamiento para la ausencia 

de la pieza #14 del paciente.   

o Se recopiló información pertinente al tratamiento para el desarrollo del 

trabajo de titulación. 

o Se plasmó toda la información obtenida de la investigación y se elaboró 

las conclusiones 

3.4. Descripción del caso clínico 

Paciente de sexo femenino, de 21 años de edad, acudió a la consulta 

odontológica por disconfort con respecto a su estética dental, al examen clínico 

se observó la ausencia de la pieza dental #14, refiriendo su exodoncia debido a 

la presencia de una fractura vertical a nivel radicular. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Yomira Briggitte Litardo Carriel 

Edad: 21 años 

Sexo: Femenino 

Procedencia: Vinces 

Ocupación: No definida 

Dirección: Vinces 

Signos vitales 

Presión arterial: 120/80 

Temperatura: 36,5° 

Pulso: 80 

Motivo de consulta 

“Quiero hacerme una prótesis” 

Anamnesis 

Enfermedad o problema actual 

Paciente asintomático 

Antecedentes personales 

Gastritis 

Antecedentes familiares 

Diabetes → abuelo 
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EXAMEN EXTRAORAL 

Aparente normalidad 

EXAMEN INTRAORAL 

Aparente normalidad 

ODONTOGRAMA 

 

Imagen 1. Odontograma 

Fuente: Autor  

Piezas dentales ausentes: 

#14 

Piezas dentales con tratamiento de conducto: 

No presenta 

Piezas dentales obturadas: 

# 11, 12, 16, 21, 26, 27, 35, 36, 37, 46 
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IMÁGENES DE RADIOGRAFÍAS,  FOTOS INTRAORALES Y 

EXTRAORALES 

FOTOS EXTRAORALES 

 

Fotografía 1. Vista frontal del paciente 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Vista lateral derecha del paciente 

Fuente: Autor 
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Fotografía 3. Vista lateral izquierda del paciente 

Fuente: Autor  

 

FOTOS INTRAORALES 

 

 

Fotografía 4. Vista oclusal de la arcada superior 

Fuente: Autor 
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Fotografía 5. Vista oclusal de la arcada inferior  

Fuente: Autor 

 

 

 

Fotografía 6. Vista frontal de ambas arcadas en oclusión 

Fuente: Autor 
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Fotografía 7. Vista lateral derecha en oclusión 

Fuente: Autor 

 

 

 

Fotografía 8. Vista lateral izquierda en oclusión 

Fuente: Autor 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

Fotografía 9. Radiografía periapical o panorámica 

DIAGNÓSTICO 

a) Biotipo craneal: Meso 

b) Biotipo facial: Mesofacial 

c) Edentulismo parcial, ausencia de pieza dental #14 

d) Hábitos: No presenta 

e) Estado periodontal sano sin recesiones gingivales en piezas dentales 

f) Mordida cruzada posterior derecha 

g) Hallazgos radiográficos: pieza dental # 48 mesioangulada 

h) Lesiones cariosas en piezas dentales # 13, 22, 34, 44, 45 

i) Restauraciones defectuosas en piezas dentales # 11, 12, 16, 21, 26, 27 

PLANES DE TRATAMIENTO  

Las opciones de tratamiento para el presente caso clínico son: 

o Corona sobre implante dental unitario 

o Prótesis parcial fija de 3 unidades 
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o Prótesis parcial removible 

o Puente Maryland 

PRONÓSTICO 

Favorable para el paciente 

TRATAMIENTO 

1. Encerado diagnóstico  

2. Elaboración del provisional de acrílico 

3. Tallado de piezas pilares #13 y 15 para elaboración de PPF de 3 unidades. 

4. Retracción gingival 

5. Toma de impresión definitiva 

6. Toma de registro de mordida 

7. Toma de color 

8. Cementación de provisional  

9. Prueba de cera 

10. Cementación de PPF 

11. Ajuste oclusal 

PROCESO CLÍNICO 

1. Se tomaron impresiones preliminares, las cuales fueron vaciadas y 

montadas en el articulador. 

2. Se realizó un encerado diagnóstico para la aprobación del paciente. 

3. Se elaboró una guía de silicona para la confección del provisional de acrílico. 

4. Se tallaron las piezas pilares #13 y 15 respetando los principios de tallado. 

5. Una vez terminado el tallado, se colocó hilo retractor 000 con solución 

química Cloruro de Aluminio. 

6. Se tomó impresión definitiva usando material pesado y liviano de silicona de 

adición en un solo tiempo. 

7. Se realizó el rebase del provisional y se comprobó su ajuste. Posterior a esto, 

se cementó el provisional. 

8. En la segunda cita, se efectuó la prueba de cera, se comprobó su adaptación 

y sellado marginal. 
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9. Se cementó la prótesis parcial fija de zirconio con Fuji Gold Label Luting & 

Lining Cement y se retiraron excesos de cemento. 

 

Fotografía 10. Encerado diagnóstico 

Fuente: Autor  

Luego de la toma de impresiones preliminares, se realizó el vaciado en yeso tipo 

IV. Se montó los modelos de yeso en un articulador, y se realizó un encerado 

diagnóstico, el cual nos dio una idea del aspecto que tendría la restauración final, 

siendo de motivación para el paciente, porque pudo observar el posible resultado 

previo a la realización del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Provisional de acrílico realizado con guía de silicona 

Fuente: Autor  

Se elaboró una guía de silicona para la confección del provisional de acrílico. El 

cual cumplió con la función de proteger la pieza dental tallada y sobre todo a la 
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pulpa de los cambios térmicos. Los provisionales deben ser cómodos y 

funcionales para el paciente, ya que tienen que conservar la salud periodontal y 

no interferir en el habla. 

Se tallaron las piezas pilares #13 y 15, cumpliendo con los principios de tallado, 

verificando una vía de inserción correcta de acuerdo con la conicidad y 

paralelismo del tallado de la pieza pilar. 

El tallado final tuvo como resultado una ligera convergencia de las caras del 

diente hacia oclusal, con la finalidad de asegurar la retención de la corona.  

 

 

Fotografía 12. Tallado de la pieza #13: eliminación del punto de contacto 

Fuente: Autor 

 

Se utilizó una fresa punta de lápiz para realizar la separación interproximal de la 

pieza que se procedería a tallar y además de esto se realizaron los surcos de 

orientación previa a la preparación de la pieza dental  
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Fotografía 13. Tallado de la pieza #13: reducción vestibular 

Fuente: Autor 

Con los surcos de orientación presentes, como se trató de una restauración de 

zirconio, se hizo una reducción entre 1,5 y 2 mm. La reducción vestibular, lingual 

y oclusal de las piezas pilares #13 y 15 de manera uniforme. 

 

 

Fotografía 14. Tallado de la pieza #15: reducción vestibular/lingual 

Fuente: Autor 
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En la pieza dental #15, la reducción oclusal suficiente se realizó con una fresa 

ovalada, manteniendo los planos oclusovestibular y oclusopalatino cumpliendo 

con el principio de conservación de la estructura dentaria. 

Seguido a lo anterior, con una fresa cónica fina también conocida como punta de 

lápiz, se tallaron las caras proximales. La ventaja de estas fresas es que permiten 

romper los puntos de contacto con las piezas adyacentes sin provocar daños a 

ellas, puesto que el tallado se hará sólo sobre la pieza pilar. 

 

 

Fotografía 15. Línea de terminación de las piezas #13 y 15 

Fuente: Autor 

Luego, se utilizó la fresa troncocónica de punta redondeada sin tocar las piezas 

contiguas para tallar una línea de terminación en chamfer. La línea de 

terminación fue nítida y sin escalones.  

Finalmente, se biseló todos los ángulos agudos, manteniendo el principio de 

solidez estructural. Estos ángulos que correspondían a las cúspides se biselaron 

para evitar fracturas en el material.  
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Fotografía 16. Retracción gingival de las piezas #13 y 15 

Fuente: Autor  

Se colocó hilo retractor 000 con solución química Cloruro de Aluminio, para que 

lograr visualizar la línea de terminación perfectamente, hacer ajustes en ella y 

permitir que la toma de impresión sea mucho mejor. Se retiró el hilo antes de 

tomar la impresión definitiva, el cual creó un espacio para que el material pueda 

copiar la línea de terminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Impresión definitiva 

Fuente: Autor 
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La impresión definitiva se tomó una vez que los dientes pilares estuvieron 

tallados completamente sin presentar imperfección alguna. 

Se tomó impresión definitiva usando material pesado y liviano de silicona de 

adición, usando guantes de vinilo y con una cubeta metálica. Se tomó la 

impresión en un solo tiempo. Lo que significa que el material pesado y el liviano 

fueron colocados en la cubeta de manera simultánea y luego puesta en boca. Se 

tomó color y el registro de mordida con Occlufast Rock de Zhermack. 

 

 

Fotografía 18. Registro de mordida 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Tatiana Veas Zambrano 

Se realizó el rebase del provisional. Se esperó el tiempo de polimerización del 

material, se recortaron los excesos de materiales y se comprobó ajuste oclusal, 

que no interfiera con el habla y que conserve la salud periodontal. Posterior a 

esto, se cementó el provisional. 

En la segunda cita, se efectuó la prueba de cera, se comprobó su adaptación, 

ajuste y sellado marginal.  



53 
 

 

Fotografía 19. Prueba de la cera en vista lateral 

Fuente: Autor  

En la tercera cita, se comprobó la integridad marginal, estabilidad y contactos 

proximales del puente de zirconio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20. Limpieza de piezas dentales pilares previo a la cementación 

Fuente: Autor  

Se realizo la limpieza de las piezas dentales #13 y #15 para la eliminación de 

residuos del cemento provisional y dejar un sustrato dental totalmente limpio 
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Fotografía 21. Cementado definitivo de la prótesis con Fuji Gold Label luting & 

Lining cement 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22. Cementado definitivo de la prótesis con Fuji Gold Label luting & 

Lining cement 

Fuente: Autor  
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Fotografía 23. Cementado definitivo de la prótesis fija  

Fuente: Autor 

Antes del cementado se preparó la pieza dentaria, realizando una limpieza de 

esta con piedra pómez. La cual permite eliminar los restos de cemento provisonal 

que hayan quedado en las piezas pilares 

 

 

 

Fotografía 24. Cementado definitivo de la prótesis fija en vista lateral 

Fuente: Autor  
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.  

 

Fotografía 22. Cementado definitivo de la prótesis fija en vista oclusal 

Fuente: Autor  

Finalmente, la prótesis parcial fija de zirconio de 3 unidades, fue cementada con 

Fuji Gold Label Luting & Lining Cement, de acuerdo con los pasos del fabricante. 

Se esperó el tiempo de polimerización y se retiraron los excesos de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

3.5. Discusión de los Resultados 

Varios autores describen las ventajas y desventajas del uso de zirconio para 

prótesis fija, entre estas se mencionan varias complicaciones. 

Según el estudio de (Pihlaja, Napakangas, & Raustia, 2014), las complicaciones 

tempranas más comunes fueron la irritación gingival localizada y la sensibilidad 

dental postoperatoria.  Aunque la sensibilidad dental postoperatoria rara vez se 

ha mencionado como una complicación biológica en los estudios de seguimiento, 

la sensibilidad dental fue común en este estudio y suele ser un síntoma 

transitorio. La irritación gingival localizada fue un problema durante el tratamiento 

protésico, el mismo que se relacionó principalmente con el exceso de cemento y 

se manejó con la eliminación mediante una limpieza profesional y las 

instrucciones de higiene oral mejoradas para el hogar. En algunos estudios, no 

se observaron diferencias periodontales significativas entre los dientes de control 

y los pilares. Sin embargo, en el estudio de Tartaglia, et al se realizó el 

seguimientos a 3 años, se encontró que se tiende a tener un aumento de la 

profundidad de la bolsa.   

(Castro, Matta, & Orellana, 2014) por su parte, describen que el aumento de la 

acumulación de placa dental es otro riesgo potencial en la aplicación clínica de 

las coronas de zirconia completamente anatómicas. Sin embargo, demostraron 

que las superficies de zirconia monolítica no muestran aumento de la formación 

de biopelículas en comparación con otros materiales cerámicos. En el  estudio 

de (Silva L. H., y otros, 2017) no se observaron complicaciones periodontales 

para ninguno de los grupos de tratamiento. Se ha encontrado que los materiales 

cerámicos acumulan menos placa en comparación con otros materiales de 

restauración. La falta de complicaciones biológicas en el estudio puede deberse 

al hecho de que muchos aspectos de la enfermedad periodontal se desarrollan 

con el tiempo y es posible que no se noten en los limitados informes de 

seguimiento a corto plazo. Este factor debería abordarse nuevamente en futuros 

informes. 

Otras de las complicaciones biológicas que se observaron en el estudio de 

(Papia E. & Larsson, 2015), para las PPF con soporte dental fueron la caries y 



58 
 

los problemas endodónticos los más frecuentes. La caries se ha considerado 

durante mucho tiempo como uno de los factores más importantes que llevan al 

fracaso de la PPF. Es difícil establecer si las restauraciones basadas en zirconia 

son más propensas a las caries en comparación con las restauraciones de metal-

cerámica, ya que la caries es una enfermedad multifactorial donde el tipo de 

material restaurador probablemente no sea el factor más importante.  Un factor 

que se dice que puede influenciar es el tipo de procesamiento utilizado para 

producir PPF, ya que la mayoría de las restauraciones de zirconio policristalino 

se fabrican a partir de bloques pre-sinterizados. La sinterización final implica una 

contracción que debe compensarse, y ha habido cierta preocupación en cuanto 

a si esto afecta el ajuste marginal, el riesgo de microfiltración y por ende ser una 

causa de caries.  (Silva L. , y otros, 2017) por su parte afirman que la adaptación 

marginal de las restauraciones monolíticas de zirconio policristalino ha mejorado 

con los años debido a la evolución de los sistemas CAD-CAM. 

El fallo o la complicación más común a corto plazo fue el astillado o rotura de la 

porcelana de revestimiento, como se informó en varios estudios en comparación 

con las restauraciones de metal cerámica. (Daou, 2014), en su artículo corrobora 

esta información mencionando que la complicación reportada con mayor 

frecuencia es la rotura de la cerámica con una tasa que aumentará del 6% al 

10% entre 3 y 5 años, mientras que estos valores se reportan en un período de 

observación de 10 años para restauraciones de metal-cerámica. 

El éxito de la PPF a largo plazo depende esencialmente del rendimiento de la 

cerámica, ya que no se ha observado fractura de la estructura de zirconio. 

Asimismo, se encuentra en artículos realizados por (Suarez , Perez, Pelaez, 

Lopez, & Gonzalo, 2018), (Sailer, Balmer, Husler, Franz, & Kanel, 2018) donde 

informan también que la rotura de la cerámica  es la complicación más frecuente.   

(Pihlaja, Napakangas, & Raustia, 2014), sometieron a la PPF a fuerzas y la 

primera fractura de la porcelana ocurrió en el área del conector. La otra fractura 

se produjo en una zona oclusal de un diente pilar. Este problema se ha analizado 

anteriormente y, a pesar de un mayor desarrollo de los materiales y las técnicas, 

parece que no se ha resuelto por completo. A pesar de las fracturas del material 
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de recubrimiento, la tasa de supervivencia de las restauraciones basadas en 

zirconia sigue siendo alta y, por lo tanto, su importancia no debe exagerarse. 

Según las investigaciones de (Papia E. & Larsson, 2015)  pocas fracturas de la 

porcelana llevan a la necesidad de retirar la restauración completamente. La 

mayoría no afecta la función o la estética, y se pueden ajustar puliendo o 

reparando con material de resina compuesta o porcelana, mientras que, en 

algunos casos, los pacientes optaron por no pulirlos en absoluto y de esta forma 

las restauraciones permanecen in situ. Sin embargo, el pronóstico de las 

restauraciones es desconocido, ya que no se presenta ningún seguimiento. 

Otro problema que se ha reportado en el estudio de (Amleh, Lyons, & Swaim, 

2010), es el envejecimiento acelerado inherente que se ha identificado en 

zirconia en presencia de agua. Este fenómeno de envejecimiento se conoce 

como degradación a baja temperatura, fue descrita por primera vez por 

Kobayashi en 1981, que causa una disminución de las propiedades físicas por 

la transformación de fase espontánea de los cristales de zirconia desde la fase 

tetragonal hasta la fase monoclínica más débil, lo que hace que las estructuras 

de zirconia corran el riesgo de una falla. Estas fracturas pueden ser causadas 

por un factor de iniciación, como morder accidentalmente una piedra, una técnica 

de laboratorio inadecuada, un grosor insuficiente de la cofia de zirconia y un 

diseño deficiente, que, si se evita, puede esperarse una vida útil de restauración 

más larga. 

Las indicaciones para el uso de zirconio en la región posterior mandibular en 

lugar de metal-cerámica se relacionaron con el interés de usar un material de 

alta resistencia, libre de metal, con resultados prometedores. (Teichmann, y 

otros, 2018), en su investigación, compararon en diferentes PPF la calidad clínica 

con respecto a la superficie, el color, la forma anatómica y la integridad del 

margen y encontraron que la fabricada con zirconio fue satisfactoria, ya que no 

se no informó sobre el deterioro de color o forma anatómica, sin embargo, la 

adaptación marginal fue perfecta en solo el 7,7% y no se encontró ningún tipo de 

cambios en la superficie cerámica (astillado o desgaste), donde todas las PPF 

tuvieron un efecto duradero.  
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Además de las propiedades mecánicas y ópticas que el zirconio tiene como 

ventaja, (Silva L. H., y otros, 2017) reportaron otra característica importante para 

el éxito a largo plazo de una restauración que es el desgaste del esmalte 

antagonista y la adaptación marginal. Afortunadamente, los estudios de 

laboratorio han demostrado que la zirconia monolítica generalmente causa un 

desgaste bastante comparable de los antagonistas en comparación con otras 

cerámicas restauradoras, y esta tasa de desgaste está dentro del rango 

fisiológico reportado en la literatura. Algunos de estos estudios compararon 

diferentes técnicas de acabado de superficies, como pulido versus 

acristalamiento, y encontraron que las superficies pulidas resultaron en un menor 

desgaste del esmalte del antagonista. No hace falta decir que la alta dureza de 

la superficie del zirconio tiene una gran influencia en el desgaste del antagonista 

y, por lo tanto, es muy importante el pulido perfecto de cualquier restauración de 

zirconio monolítico. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

El zirconio policristalino como material para restauraciones de Prótesis Parcial 

Fija, está bien ubicado para satisfacer los requisitos estéticos y los requisitos 

funcionales por su biocompatibilidad, estabilidad de color, resistencia al desgaste 

y baja conductividad térmica. 

Dentro de sus limitaciones, este estudio ha señalado algunas de las fortalezas y 

debilidades de este material prometedor.  

La zirconia tiene un color blanco opaco, que necesita ser revestido con una 

porcelana más translúcida y estética para lograr un resultado estético aceptable, 

como ocurre con las restauraciones de metal cerámica. Los estudios clínicos 

existentes demostraron un alto potencial de supervivencia, pero también 

revelaron complicaciones significativas. Entre estos el hallazgo más 

sorprendente que se ha reportado en la literatura es la alta incidencia de falla 

cohesiva de la porcelana de revestimiento, que se manifiesta clínicamente como 

astillado de la cerámica  con o sin la exposición del zirconio subyacente. 

Es importante tener en cuenta que los pacientes por lo general no detectan las  

fracturas de la porcelana y más bien se presentan como un hallazgo incidental 

durante las citas de revisión. En la mayoría de los casos, algunos pacientes se 

mostraron satisfechos con el simple pulido de los márgenes, o reparando la 

fractura con resina compuesta, mientras que, en algunos casos, optan por no 

pulirlos en absoluto.  
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A pesar de las fracturas del material de recubrimiento, la tasa de supervivencia 

de las restauraciones basadas en zirconia sigue siendo alta, por lo que esto no 

representa un gran problema. De hecho, se están desarrollando métodos para 

reforzar las carillas de porcelana para controlar las fracturas. Estos incluyen 

conceptos novedosos que se reportan en la literatura, como la fabricación de 

CAD⁄CAM de alta resistencia de la porcelana de recubrimiento y la técnica de 

"doble recubrimiento". Además, es importante tomar en cuenta el diseño 

adecuado de la estructura, el adecuado revestimiento cerámico y su espesor, los 

cuales son factores implicados en la supervivencia de la cerámica. Asimismo, las 

fuerzas oclusales, como la dirección, la magnitud y la frecuencia, deben tomarse 

en consideración, ya que los contactos oclusales o la masticación puede inducir 

a la rotura o astillado de la cerámica.  

Las complicaciones biológicas tempranas que se presentan comúnmente son la 

irritación gingival localizada y la sensibilidad dental postoperatoria. La 

sensibilidad dental suele ser un síntoma transitorio, debido al tallado de los 

pilares que se encuentran vitales. Mientras que la irritación gingival localizada es 

un problema durante el tratamiento protésico, y debe manejarse con la 

eliminación de biopelícula o excesos de cemento mediante una limpieza 

profesional y mejorando las instrucciones de higiene oral en el hogar, sin 

embargo, se ha comprobado que la salud periodontal de los pacientes con una 

prótesis parcial fija de zirconio era aceptable. 

A medida que se descubren nuevas tendencias y aplicaciones para el zirconio, 

el futuro de este biomaterial parece ser muy prometedor. Por último, confiamos 

en que, mediante el uso de zirconio recubierto con cerámica en prótesis parcial 

fija, se ha ayudado al paciente a recuperar y mantener la estética, su función oral 

y su salud, mediante un correcto tallado y ajuste de la prótesis. 

A pesar de todo, las aplicaciones dentales del zirconio ganan un lugar bien 

establecido en la odontología clínica hoy en día, debido a sus propiedades físicas 

y biológicas excepcionales, sin olvidar la gran mejora en la tecnología CAD-CAM. 
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4.2 Recomendaciones 

A pesar de que el zirconio tiene características físicas que lo convierten en un 

material idóneo para confeccionar una prótesis parcial fija en zonas con alto 

compromiso mecánico, y de brindar estética, alta resistencia y durabilidad, es 

importante que el odontólogo tenga en cuenta los principios para el tallado de 

una PPF. La selección de los pilares, con su respectivo estudio radiográfico 

tendrá mucho que ver en la durabilidad a largo plazo de la prótesis. Además de 

la correcta preparación de los pilares, lo cual  contribuye a una buena retención 

y resistencia, la preservación de daños durante el tallado, correcto tallado de la 

línea de terminación para un correcto asentamiento, la debida reducción oclusal, 

dejando el espacio suficiente para la futura restauración, respetando la anatomía 

de la pieza dental. Además, se recomienda usar cementos de resina porque se 

ha demostrado que producen una mayor adherencia a la superficie de zirconia y 

a la dentina en comparación con los cementos convencionales. 

La tasa de éxito de la prótesis fija a base de zirconio es muy elevada, pero parte 

del éxito de las restauraciones con prótesis parcial fija implica una correcta 

planificación y manejo de los pasos clínicos con la finalidad de conseguir 

restauraciones de calidad. Sin embargo, aún se necesitan estudios bien 

diseñados con grandes grupos de pacientes y un seguimiento a largo plazo antes 

de poder proporcionar recomendaciones generales para el uso de 

restauraciones basadas en zirconia. 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA 

 

PRESUPUESTO 

Materiales odontológicos  

Mandil $15.00 

Mascarilla $0.50 

Gorro $0.50 

Gafas $7.00 

Guantes (látex y nitrilo) $0.75 

Espejo dental $3.00 

Sonda periodontal $15.00 

Explorador  $16.00 

Pinza algodonera $2.00 

Alginato  $14.00 

Yeso tipo IV $3.00 

Cubetas metálicas rígidas altamente perforadas  $21.00 

Yeso modelo $3.00 

Occlufast $37.00 

Oclusador  $2.50 
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Encerado diagnóstico $10.00 

Anestesia local $0.60 

Calibrador de metales $2.50 

Calibrador interoclusal o incisal $2.50 

Fresas de diamante (punta de lápiz, barril, cilíndrica punta 

redondeada, balón americano de grano grueso y fino) 

$55.00 

Cemento provisional (RelyX Temp 3M-ESPE) $50.00 

Fresones para acrílico $4.00 

Discos de diamante fino $3.00 

Acrílico (monómero-polímero) $2.50 

Instrumental para pulir acrílico $7.00 

Colorímetro Vita-Classical $120 

Papel articular $0.50 

Pinza Miller $2.50 

Hilo retractor 000 $17.00 

Retracfar (Cloruro de aluminio) $5.00 

Empacador de hilo $19.00 

Cepillo profiláctico $0.25 

Piedra pómez $1.00 

Cemento (Fuji Gold Label Luting & Lining Cement) $35.00 
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