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En este segundo artículo de la
serie, nos ocuparemos de las
consideraciones clínicas funda-
mentales sobre el uso del óxido
de zirconio centrándonos en dos
cuestiones:
• ¿Cuándo es posible realizar res-
tauraciones de óxido de zirconio
en los dientes anteriores?
• ¿Qué aspectos hay que tener
en cuenta en la manipulación clí-
nica de la prótesis de óxido de
zirconio?

¿Cuándo es posible rea-
lizar restauraciones de
óxido de zirconio en los
dientes anteriores?
La determinación del tipo de res-
tauración a utilizar en el sector
anterior, metalcerámica o total-
mente cerámica, depende entre
otras cosas del grosor en sentido
vestíbulolingual de los dientes a
preparar. Es cierto que de forma

arbitraria se suele aconsejar una
reducción del borde incisal de
2mm, pero no es un dato correc-
to. La magnitud del tallado del
borde incisal dependerá siempre
de dos factores: Del grosor del
diente a tallar y del tipo de res-
tauración a colocar.

Cada material, para poder apor-
tar la máxima estética y resisten-
cia, requiere disponer de un míni-
mo grosor. Estos mínimos groso-
res son los siguientes:
• Metalcerámica con aleación
noble: 1.5mm (1mm para la por-
celana y 0.5mm para el metal)
en cada pared dentaria, pero
puede reducirse a 0.5mm en la
cara palatina si ésta se hace to-
talmente metálica.
• Metalcerámica con aleación no
noble: 1.3mm (1mm para la por-
celana y 0.3mm para el metal)
en cada pared dentaria, pero

puede reducirse a 0.3mm en la
cara palatina si ésta se hace to-
talmente metálica.
• Totalmente cerámica: de
1.2mm a 1.5mm en cada pared
dentaria, según se trate de cerá-
micas de alta resistencia (p.e.
óxido de zirconio) o E.max Press
respectivamente. En este tipo de
restauración no es planteable de-
jar la cara palatina libre de porce-
lana de recubrimiento. Si se deja
expuesto el óxido de zirconio es
altamente abrasivo y desgastaría
de forma marcada el antagonista
(tiene una dureza de 1200VHN
frente a los 408VHN del esmal-
te). Por otro lado, la unión de la
cerámica de recubrimiento al
óxido de zirconio puede verse
menoscabada ya que se deja una
parte de la estructura de óxido
de zirconio sin recubrir y, tal y co-
mo vimos en el artículo anterior,
no existe unión química entre la
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cofia de óxido de zirconio y la ce-
rámica que la recubre.
Estas dimensiones necesarias pa-
ra cada tipo de restauración las
tenemos que tener presentes an-
tes de iniciar la planificación del
tratamiento en los dientes ante-
riores. A todo ello, hay que añadir
las dimensiones del muñón tras
el tallado. La parte del muñón
que nos condiciona más es el
grosor de su borde incisal. No
puede ser excesivamente fino ya
que de lo contrario se podrá
romper en el modelo de escayola
pero, además, las máquinas que
fresan óxido de zirconio no son
capaces de reproducir ángulos
agudos. Si tenemos en cuenta
este hecho, podemos considerar
que es necesario que el borde in-
cisal del muñón tenga un grosor
de alrededor de 1mm. De esta
manera ya tenemos todos los
datos necesarios para poder de-
cidir que tipo de restauración po-
demos utilizar en un diente de-
terminado. 
Para realizar el correcto diagnós-
tico utilizaremos un calibrador
de grosores y mediremos el gro-
sor de los dientes anteriores a ta-
llar. Por tanto, si el objetivo es
una restauración totalmente ce-
rámica con cofia de óxido de zir-
conio tendremos que reducir el
borde incisal del diente en cues-
tión hasta una altura en la que el
grosor del diente antes de tallar
las caras vestibular y palatina sea
de 3.4mm, es decir, para que a

este nivel nos quepan 1.2mm de
corona por vestibular, 1mm del
borde incisal del muñón y
1.2mm de corona por palatino
(figs.1a, 1b y 1c). Si, en cambio,
optamos por una corona E.max
Press tendremos que ser más
agresivos en el tallado del borde
incisal del mismo diente ya que
deberemos reducirlo hasta que el
grosor del diente antes de tallar
las caras vestibular y palatina sea
de 4.0mm, es decir, para que a
este nivel nos quepan 1.5mm de
corona por vestibular, 1mm del
borde incisal del muñón y

1.5mm de corona por palatino
(fig.2). Estas dimensiones son las
mismas necesarias para una co-
rona de metalporcelana fabrica-
da con aleación noble y dejando
la cara palatina en porcelana.
Este dato tan fácil de obtener an-
tes de empezar el tratamiento
nos permitirá saber la reducción
incisal que deberemos realizar en
función del material de la coro-
na, si la reducción incisal nos lle-
vará a un pilar excesivamente
bajo y que no sea suficientemen-
te retentivo y también, en caso
de realizar una restauración en

Fig.1a Incisivo central superior cuyo borde incisal
deberá ser reducido hasta el nivel que marca el cali-
brador de grosores si queremos colocarle una corona
de óxido de zirconio

Figs.1b y 1c El grosor del borde incisal a este nivel es de 3.5mm, el nece-
sario para poder alojar 1.2mm de la cofia de óxido de zirconio y de la
porcelana de recubrimiento tanto por vestibular como por palatino y
que quede un grosor suficiente de borde incisal del muñón

Fig.2 Si en el mismo paciente de la fig.1a nos planteáramos poner una
corona de metalporcelana con aleación noble y cara palatina de porcela-
na o una corona de E.max Press deberíamos reducir el muñón hasta la
altura que nos marca el calibrador de grosores ya que es en ese punto
que disponemos de 4mm de grosor. La altura del muñón residual sería
del todo insuficiente desde un punto de vista de retención de la restau-
ración definitiva
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metalporcelana, si dispondremos
de suficiente estructura dentaria
para poner cerámica por palatino
o, por el contrario, el acabado pa-
latino deberá ser metálico (en
caso de dientes excesivamente
delgados).
En clínica, y ya en la primera cita,
tomaremos el calibrador y medi-

remos el grosor del o de los dien-
tes en cuestión, empezando en la
porción media del tercio incisal y
desplazándolo hacia gingival. Se
empezará en mitad del tercio in-
cisal ya que al menos habrá que
tallar el borde incisal dos milíme-
tros. Nos iremos desplazando ha-
cia gingival hasta que el calibra-

dor marque el grosor de la res-
tauración en la que hemos pen-
sado en primer lugar. Si viéramos
que el muñón que queda es poco
retentivo tendremos que optar o
por potenciar la retención con
rieleras en proximal o incluso por
otro tipo de restauración que nos
obligue a una menor reducción
del borde incisal.
Cuando se trata de dientes que
llevan unas coronas deficientes,
lo que mediremos será el grosor
de los provisionales una vez es-
tén correctamente ajustados de
oclusión (fig.3), es decir, cuando
la guía anterior de la prótesis
provisional sea armónica con los
factores fijos de la oclusión (tra-
yectoria condílea, movimiento
de Bennett, distancia intercondí-
lea). En este momento, nos des-
plazaremos desde el tercio incisal
hacia gingival y, teniendo en
mente el grosor requerido según
el tipo de restauración, determi-
naremos la magnitud de la re-

Fig.3 Puente provisional correctamente ajustado de
oclusión y en el que la guía anterior es armónica con
los factores fijos de la oclusión

Fig.4 En el mismo caso de la fig.3 determinamos a
que altura de la corona provisional tenemos un grosor
de 3.4mm (los necesarios cuando realizamos restaura-
ciones de óxido de zirconio)

Fig.5 Marcaremos con un rotulador de tinta indeleble una señal
que indique la altura deseable del muñón

Fig.7 Una vez retirado el provisional, comprobamos que el muñón es
demasiado alto y conviene rebajarlo casi 1.5mm en altura

Fig.6 Medimos con una sonda periodontal la distancia
entre la encía marginal y la señal de la cara vestibular
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ducción incisal según el tipo de
restauración que queramos colo-
car (fig.4). Marcaremos con un
rotulador de tinta indeleble una
señal que indique la altura dese-
able del muñón en la cara vesti-
bular del provisional (fig.5). A
continuación, mediremos con
una sonda periodontal la distan-
cia entre la encía marginal y esa
señal (fig.6) y, una vez retirado el
provisional, comprobaremos si la
altura del muñón tal y como está
es adecuada o conviene modifi-
carla (fig.7). En este tipo de pa-
cientes nunca nos podemos
comprometer de entrada a colo-
car un tipo de restauración, p.e.
óxido de zirconio, sin haber me-
dido antes el grosor de los provi-
sionales correctamente ajusta-
dos de oclusión. De lo contrario,
nos podremos encontrar en la
desagradable situación de haber
prometido un tipo de restaura-
ción que luego, por falta de gro-
sor de los dientes en cuestión, no
es posible utilizar.
Otro aspecto fundamental es no
tomar la impresión definitiva
hasta que hayamos ajustado co-
rrectamente la guía anterior del
provisional y midamos con un
calibrador el grosor del mismo
tanto por vestibular como por
lingual. Un aspecto que marcará
el éxito de la restauración de los

dientes anteriores será nuestra
capacidad de ajustar la cara pala-
tina de los provisionales de ma-
nera que la guía anterior sea ca-
paz de discluir los dientes poste-
riores y a la vez armonice con la
guía posterior (articulaciones
temporomandibulares). El cami-
no a seguir en estos casos se ini-
ciará con la confección de unos
provisionales con una guía ante-
rior estándar (que dé lugar a una
disclusión de 1mm a nivel de los
dientes posteriores en cualquier
movimiento excursivo), seguirá
con el ajuste del propio provisio-
nal en boca hasta conseguir una
guía anterior funcional y armóni-
ca, a continuación tomaremos
una impresión de los provisiona-
les ajustados y, por último, trans-
feriremos esa guía anterior a la
tabla incisal del articulador con
ayuda de una resina autopolime-
rizable (en este caso Duralay®). 
Es fundamental saber interpretar
los signos de un mal ajuste oclu-
sal de la guía anterior de la pró-
tesis provisional durante las citas
de seguimiento. En primer lugar,
colocaremos en boca el puente
provisional que nos ha confec-
cionado el laboratorio e iniciare-
mos el control de la oclusión con
el test táctil del golpe traumáti-
co. Para llevarlo a cabo se pone la
yema del dedo índice a nivel cer-
vical del diente a valorar mante-
niendo una parte sobre la encía y
otra sobre el diente. Se le pide al
paciente que, en primer lugar y
repetidamente, abra y cierre en
máxima intercuspidación. Si no-
tamos un golpeteo con el dedo
indicará que hay golpe traumáti-
co y deberemos retocar los con-
tactos de máxima intercuspida-
ción hasta que desparezca. En se-
gundo lugar, le pediremos al pa-
ciente que realice movimientos
excéntricos y valoraremos con el
dedo si se detecta o no un golpe
traumático. En caso afirmativo,
retocaremos la cara palatina de
los dientes implicados hasta que
finalmente desaparezca el golpe
traumático. También es indicati-
vo de golpe traumático si obser-

vamos un vaivén del puente o la
corona que estamos probando al
realizar los movimientos contac-
tantes citados. La clave de la
oclusión es el golpe traumático y,
la ausencia del mismo en máxi-
ma intercuspidación o durante
los movimientos contactantes,
garantizará el éxito de nuestro
tratamiento.
Durante las siguientes semanas
habrá que verificar la oclusión de
la prótesis provisional y, sobre
todo, estar atentos a una serie de
signos que nos indicarán que la
cara palatina no está en armonía
con la guía condílea. El primer
signo es el ya comentado golpe
traumático. Mientras notemos
golpe traumático en el puente
provisional durante la protrusión
o la lateralidad, la inclinación de
la cara palatina será excesiva-
mente elevada en relación a la
trayectoria condílea o, también,
que habrá que dar más concavi-
dad a esa cara palatina. Por lo
tanto, tendremos que aplanar la
cara palatina hasta notar un des-
plazamiento suave. Un segundo
signo será la disolución del ce-
mento provisional de alguno de
los pilares en un periodo corto de
tiempo (fig.8). Siempre que el
ajuste marginal del puente provi-
sional sea correcto, la disolución
parcial del cemento en cuestión
de una o dos semanas sólo pue-
de ser debido a la presencia de
una sobrecarga. Esto es así ya
que las propiedades mecánicas
de los cementos provisionales
son muy limitadas y rápidamen-
te, en caso de sobrecarga, se de-
terioran. Por tanto, verificaremos
la oclusión a nivel del pilar cuya
corona provisional presente una
disolución parcial del cemento.
Un tercer signo será el desce-
mentado del puente provisional
(de hecho, ocurre cuando la diso-
lución del cemento provisional
es prácticamente completa den-
tro de las coronas del puente).
Todo puente provisional que se
descementa, mientras no se de-
muestre lo contrario, presenta
una sobrecarga oclusal en algún
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Fig.8 Uno de los signos que nos indicará que la cara palatina no está en
armonía con la guía condílea es la disolución del cemento provisional de
alguno de los pilares en un periodo corto de tiempo. El 22 es el que cla-
ramente presenta golpe traumático, ya que en el se ha disuelto total-
mente el cemento. Tendremos que aumentar la concavidad de su cara
palatina
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momento, ya sea en máxima in-
tercuspidación o durante los mo-
vimientos excéntricos. Como en
este caso no había tramos pónti-
cos, la disolución del cemento no
podía deberse a la flexión de la
prótesis provisional. 
Es muy importante ajustar co-
rrectamente el puente provisio-
nal ya que lo que estamos ha-
ciendo en realidad es irlo indivi-
dualizando, armonizándolo con
la guía condílea (inclinación de la
trayectoria condílea, movimiento
de Bennett y distancia intercon-
dílea) y recoger información de
cómo deberá ser la guía anterior
de la prótesis definitiva. De esta
manera, en el momento en que
no haya golpe traumático, que el
provisional no se descemente ni
se disuelva parcialmente el ce-
mento provisional, sabremos que
copiando la anatomía funcional
de esa cara palatina en la próte-
sis definitiva tendremos el éxito
garantizado de nuestro trata-
miento. Así pues, una vez ajusta-
do el provisional tomaremos una
impresión de la prótesis provisio-
nal en boca,  tomaremos el regis-
tro del arco facial con los provi-
sionales en boca, montaremos el
modelo de provisionales en el ar-
ticulador y utilizaremos este mo-
delo para individualizar la tabla
incisal del articulador. A conti-
nuación, montaremos el modelo
inferior con el registro interoclu-
sal correspondiente y, por último,
desmontaremos el modelo de
provisionales y montaremos el
modelo superior de los dientes
anteriores tallados. 
De esta manera, que el paciente
tenga una trayectoria condílea
más o menos aplanada, o que
tenga un movimiento de Bennett
del tipo que sea o una distancia
intercondílea mayor o menor, no
nos afectará ya que la repercu-
sión de todos estos factores fijos
de la oclusión así como toda la
información relativa a ellos se
habrá incorporado a la cara pala-
tina del puente provisional y, por
extensión, a la tabla incisal del
articulador. De ahí la importancia

de tener la suficiente paciencia
para ajustar correctamente los
provisionales.
Mientras el provisional no esté
bien ajustado de oclusión no po-
demos tomar las impresiones
definitivas ya que el ajuste siem-
pre conlleva una reducción pro-

gresiva del grosor de la cara pala-
tina. Si ese ajuste no lo comple-
tamos en el puente provisional y
esperamos hacerlo con la próte-
sis acabada, con toda seguridad
dejaremos en ésta grosores esca-
sos de porcelana por palatino o
incuso llegaremos a exponer el

Fig.9a Prótesis de óxido de zirconio con hombros cerámicos

Fig.9b Prueba en boca del ajuste de los hombros cerámicos

Fig.9c La silicona fluida nos marcará la presencia de alguna zona del
hombro que impida el correcto asentamiento de la restauración
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metal o la cofia de óxido de zir-
conio. En el momento en que el
ajuste de los provisionales sea
correcto, y antes de tomar las
impresiones definitivas, medire-
mos con un calibrador el grosor
del provisional a lo largo de toda
la cara palatina en cada uno de
los dientes tallados y también
por toda la cara vestibular. De es-
ta manera comprobaremos si he-
mos tallado lo suficiente o si en
alguna zona  debemos profundi-
zar más el tallado con el objeto
de garantizar el mínimo grosor
de material restaurador. Esta ma-
niobra tan sencilla es fundamen-
tal si no queremos comprometer
el éxito estético y/o funcional de
la prótesis. Mediremos el grosor
sin retirar el cemento provisional
ya que el espacio que ocupa éste
también será utilizado en parte
por el material de la corona. En
aquellas zonas donde el grosor
sea inferior al de la corona defini-
tiva volveremos a tallar.

¿Qué aspectos hay que
tener en cuenta en la
manipulación clínica de
la prótesis de óxido de
zirconio?

En primer lugar, durante la fase

de prueba de las cofias y puentes
de óxido de zirconio, será conve-
niente valorar si asientan com-
pletamente en los dientes pilares
así como el ajuste marginal. A ve-
ces nos encontramos con que la
corona está a punto de asentar
completamente pero le falta
muy poco. La causa puede ser
que, a pesar de que generalmen-
te los modelos sobredimensio-
nan el original por efecto de la
contracción del material de im-
presión hacia las paredes de la
cubeta, se ha comprobado que
puede ocurrir que no sólo no
modifiquen las dimensiones de
los pilares en boca sino que in-
cluso los infradimensionen (Mar-
cinak y Draughn 1982, Johnson y
Craig 1985, Price y col. 1991, Pa-
nichuttra y col. 1991), con lo que
el muñón del modelo maestro
tendrá un tamaño ligeramente
menor que el real. Otro motivo,
relacionado éste con el espacia-
dor, es que en la unión entre las
paredes axiales y la cara oclusal o
el borde incisal es donde el gro-
sor de espaciador siempre es me-
nor (Campbell 1990), por lo que
su efecto es menor pudiendo
tropezar la cofia con la unión en-
tre las paredes axiales y el borde
incisal. Una tercera posibilidad es
que el hombro cerámico interfie-
ra en algún punto con el margen
de la preparación e impida que
asiente correctamente la restau-
ración. Para detectar qué parte
del hombro cerámico interfiere
podemos utilizar siliconas fluidas
para toma de impresiones, que
colocaremos en las cofias y nos
la hará evidente (figs.9a, 9b y 9c).
En cualquier caso, si falta muy
poco para que la corona asiente
podemos recurrir a ligeros reto-
ques con fresa de diamante fino
de turbina, pero ¿qué retoca-
mos?, ¿la corona?, ¿el muñón?.
En ningún caso retocaremos la
corona de óxido de zirconio ya
que se ha podido comprobar co-
mo se generan fisuras por acción

de las fresas de diamante sobre
la superficie de óxido de zirconio,
lo que conlleva una reducción en
la resistencia a la flexión de hasta
el 40% (Kosmac y col. 1999),
además de que el aumento im-
portante de la temperatura debi-
do a la fricción provoca la trans-
formación del óxido de zirconio
de la fase tetragonal a la mono-
clínica, perdiéndose el mecanis-
mo de refuerzo por transforma-
ción (fig.10). Por este motivo
cuando se quiera mejorar el
asiento de una corona de óxido
de zirconio retocaremos siempre
los dientes. 
Para detectar los puntos de pre-
sión tenemos a nuestra disposi-
ción detectores de contacto co-
mo el Fitt-Checker de Kerr, el Oc-
clude de Pascal, el Accufilm de
Parkel o incluso podemos utilizar
una silicona de impresión fluida.
Estos sistemas de detección sólo
nos señalan los puntos de pre-
sión en la cofia y no en el pilar.
Cuando utilizamos metal o cual-
quier otra porcelana no es pro-
blemático ya que estos materia-
les se pueden retocar siempre
que dispongamos de grosor sufi-
ciente, pero con el óxido de zir-
conio es diferente ya que sabe-
mos que no es aconsejable reto-
carlo. En este caso utilizar papel
de articular es idóneo ya que es
el único sistema que también
nos marcará en el pilar. Así, colo-
caremos una hoja pequeña de
papel de articular de 20 micras
sobre el muñón y trataremos de
asentar a continuación la cofia. El
papel marcará aquellas zonas
que interfieran en el correcto
asentamiento de la cofia y las re-
tocaremos con una fresa de dia-
mante de grano fino (figs.11a a
11d). Estos ligeros retoques sólo
son planteables cuando la falta
de asentamiento de la cofia es
pequeña. Si el desajuste es cerca-
no a 1mm o más, es preferible
tomar otra impresión.
A efectos prácticos, podemos
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Fig.10 Si se retoca el óxido de zirconio con turbina se puede observar
como saltan continuamente chispas, lo que indica las altas temperaturas
que se generan. Esto puede provocar la transformación del óxido de zir-
conio de la fase tetragonal a la monoclínica
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concluir que, siempre que poda-
mos, hemos de evitar retocar el
óxido de zirconio, pues aunque
algunos autores lo ponen en du-
da, otros sí afirman que el fresa-
do disminuye la resistencia a la
flexión y a la fractura. En caso de
que no quedara más remedio,
usaremos fresas nuevas de dia-
mante con alta refrigeración. Es
importante que el laboratorio
conozca estos criterios y el riesgo
que conlleva retocar la zirconia,
para que huya de ello en lo posi-
ble, ante la eventualidad de em-
peorar las propiedades del mate-
rial, sin que se advierta macros-
cópicamente, habiendo transfor-
mado nuestra restauración en
una “bomba de relojería” dis-
puesta a fracasar en cualquier
momento. Así que a las dos razo-
nes que señalábamos para no de-
jar óxido de zirconio expuesto en
las caras palatinas de dientes an-
teriores (excesiva abrasividad pa-
ra el antagonista y mayor proba-
bilidad de desprendimiento de la
porcelana de recubrimiento),
añadimos ahora una tercera: la

inconveniencia de retocar ese
óxido de zirconio en caso de que
fuera necesario para el ajuste de-
finitivo de la oclusión.

Un segundo aspecto de interés
que se ha citado con anterioridad
es la posibilidad de reajustar
hombros cerámicos en prótesis
de óxido de zirconio. A veces, en
el momento de probar la corona
o el puente, podemos constatar
la presencia de pequeños desa-
justes marginales en la zona del
hombro de porcelana o incluso
que se haya producido una ligera
recesión gingival alrededor del
diente a restaurar. Si se da esto
último, será necesario modificar
la preparación del margen des-
plazándolo más hacia gingival,
apareciendo entonces un desa-
juste con la porcelana del hom-
bro. En ambos casos, tomaremos
un registro del margen con com-
posite fluido fotopolimerizable.
No es necesario realizar ningún
tipo de preparación previa de la
porcelana del hombro con el ob-
jeto de mejorar la retención del

composite fluido ya que la distri-
bución en el interior de la próte-
sis en un espacio tridimensional
ya genera la suficiente retención.
Luego, se aplica el composite só-
lo en la zona marginal de la pró-
tesis y se inserta en boca. Para
conseguir una correcta fotopoli-
merización es preferible recurrir a
un composite de un color claro
(los colores más oscuros dificul-
tan la difusión de los fotones a
través del composite). Después
de fotopolimerizar 40 segundos
en boca, se retira la prótesis, fo-
topolimerizamos 40 segundos
más fuera de la boca desde gingi-
val y comprobamos que el com-
posite fluido reproduce todo el
margen (figs.12a, 12b y 12c).
Aunque pueda sorprender, el
composite fluido del interior de
la corona fotopolimeriza, segura-
mente debido a fenómenos de
refracción ya que la polimeriza-
ción directa es imposible a causa
de la opacidad de las cofias de
óxido de zirconio. Ya en el labora-
torio, se puede vaciar con silico-
na de alta dureza y se sustituye

Figs.11a a 11d Para verificar el ajuste de las cofias de óxido de zirconio utilizaremos papel de articular y nunca
retocaremos la cofia, si no que siempre trataremos de mejorar el ajuste con ligeros retoques del muñón
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el composite fluido con porcela-
na dentina de baja fusión que-
dando el margen de porcelana
definitivamente ajustado
(fig.13).
El tercer aspecto fundamental en
cuanto a la manipulación clínica
del óxido de zirconio es la relati-
va al cementado. En este sentido,
nos tenemos que plantear qué
cemento es más idóneo y como
preparar las diferentes superfi-
cies a cementar. En cuanto al ti-
po de cemento, en las situacio-
nes en las que predominen fuer-
zas transversales (con combina-
ción de fuerzas de compresión
por vestibular y fuerzas de trac-
ción por palatino), como ocurre
en los dientes anteriores, será
preferible utilizar cementos cuya
resistencia a la tensión diametral
sea elevada. En este sentido, la
mayor indiscutiblemente es la
que se consigue con los cemen-
tos de resina (Li y White 1999),

siendo su resistencia a la tensión
diametral diez veces superior a la
de los cementos convencionales
y triplica la de los ionómeros de
vidrio modificados con resina
(IVMR). Por su parte, los IVMR
superan de forma clara a los io-
nómeros de vidrio convenciona-
les gracias a la matriz de resina
que da lugar a un descenso claro
en el módulo de elasticidad.
Aparte de las razones meramen-
te mecánicas hay otro hecho im-
portante que condiciona la utili-
zación de cementos de resina
con técnica adhesiva y es que
constatamos que en la prueba de
las cofias y coronas de óxido de
zirconio es frecuente que no no-
temos una clara fricción entre
éstas y las paredes del muñón, a
diferencia con lo que ocurre al
probar cofias y coronas metáli-
cas. Quizás sea porque los fabri-
cantes no han conseguido com-
pensar correctamente la con-

tracción que se produce al sinte-
rizar el óxido de zirconio, no lo
sabemos. De todos modos esta
falta de fricción es sinónimo de
mayor holgura de la corona y, por
tanto, de mayor espacio entre
ésta y el muñón. En estas condi-
ciones será fundamental utilizar
un cemento de resina que podrá
paliar la pérdida de retención por
fricción.
Recientemente han aparecido
cementos de resina autoadhesi-
vos/autograbantes (p.e. Clearfil
SA Cement de Kuraray, Maxcem
Elite de Kerr, RelyX Unicem de
3M-ESPE, G-Cem de GC, BisCem
de Bisco) como alternativa a los
cementos de resina que podría-
mos llamar convencionales (con
primer autograbante y adhesivo
previos a su aplicación). El objeto
de estos nuevos cementos es
simplificar pasos, pero no siem-
pre la simplificación conlleva
mejorar los resultados si no que

Figs.12a y 12b Para corregir desajustes de los hombros cerámicos tomaremos un registro del margen con composi-
te fluido fotopolimerizable utilizando la propia corona como matriz

Fig.13 Caso acabado después de corregir el ajuste marginal con porcela-
na de baja fusión

Fig.12c Se puede observar la fiel
reproducción del margen de la
preparación obtenida con el com-
posite fluido
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incluso puede llevar a empeorar-
los. La adhesión, tal y como la
entendemos hoy en día, se basa
en la presencia de capa híbrida (a
nivel de la dentina intertubular y
de la dentina peritubular) y de
tags de resina en el interior de los
túbulos dentinarios. Para que se
forme la capa híbrida es necesa-
rio utilizar un ácido que no des-
mineralice en exceso la dentina
pero a la vez que sea capaz de di-
solver o eliminar el barrillo denti-
nario, exponiendo fibras coláge-
nas y túbulos dentinarios, y a la
vez utilizar una resina suficiente-
mente líquida o fluida para que
impregne bien ese delgado estra-
to de fibras colágenas expuestas.
El adhesivo, además de formar
parte de la capa híbrida, la esta-
bilizará. Siempre se ha considera-
do que la mayor parte de la re-
tención que aportan los adhesi-
vos dentinarios es a expensas de
la capa híbrida aunque la que
aportan los tags de resina tiene
también un papel relevante
(Gwinnett 1994). Al manipular
los cementos de resina autogra-
bantes/autoadhesivos podemos
comprobar como tienen una vis-
cosidad excesivamente elevada
para poder impregnar correcta-
mente las fibras colágenas y pe-
netrar en los túbulos dentinarios.
De hecho, de Munck y col. (2004)
han podido comprobar cómo al
aplicar estos cementos no se
aprecia ni la presencia de capa
híbrida ni la presencia de tags de
resina. Por último, cuando se ha
comparado la fuerza de adhesión
a dentina de los cementos auto-
adhesivos/autograbantes con la
de los cementos de resina con-
vencionales, éstos últimos obtie-
nen unos resultados claramente
superiores (Reality 2007). Por to-
do ello, comprenderemos que no
son una buena alternativa al ce-
mentado adhesivo convencional,
si no a los cementos convencio-
nales (ionómero de vidrio y fos-
fato de zinc).
Las coronas de óxido de zirconio
con hombros cerámicos requie-
ren de una preparación separada

del margen de porcelana y del
resto de la corona. Por un lado, se
arena la superficie interna de las
coronas con partículas de óxido
de aluminio de 50 micras a una
presión de 1-2 atmósferas
(fig.14). No es aconsejable que la
presión sea mayor ya que puede
inducir la transformación del óxi-
do de zirconio pasando de fase
tetragonal a cúbica, perdiéndose
el mecanismo de refuerzo por
transformación. Las irregularida-
des creadas son mucho menos
acentuadas en comparación con
cuando se trata de cerámicas en
base a sílice pero la mayoría de
autores coinciden en que mejora
la retención mecánica tanto si se
trata de coronas aluminosas (Isi-
dor y col. 1995, Kern y Thompson
1995) como de coronas de óxido
de zirconio (Kern y Wegner 1998,
Dérand y Dérand 2000, Özcan y
Vallitu 2003, Borges y col. 2003,
Blatz y col. 2004, Gernhardt y
col. 2005, Palacios y col. 2006,
Wolfart y col. 2007, Phark y col.
2009, Blatz y col. 2009, Caval-
canti y col. 2009, Kern y col.
2009, Yang y col. 2010). Por otro
lado, son varios los estudios que
han hallado que el arenado au-
menta la resistencia a la flexión
del óxido de zirconio (Kosmac y
col. 1999, Guazzato y col. 2005,
Papanagiotou y col. 2006, Hjerp-
pe y col. 2009). Por todo ello,
siempre arenaremos la superficie
interna de las coronas de óxido
de zirconio antes de cementarlas.

No es planteable realizar un gra-
bado con ácido fluorhídrico ya
que al tratarse de cofias de óxido
de zirconio en las que hay ausen-
cia de sílice en su composición y,
por tanto, de fase vítrea la acción
grabadora por parte del ácido se-
rá nula (Özcan y Vallitu 2003,
Borges y col. 2003). Reciente-
mente, Nobel  Biocare ha lanza-
do una nueva superficie de óxido
de zirconio que presenta una
gran microporosidad con el obje-
to de mejorar la unión microme-
cánica. Estos microporos tienen
una anchura de 27.3-69.9 micras
y una profundidad que oscila en-
tre 19.9 y 46.9 micras y han de-
mostrado aportar una retención
superior a la que se consigue con
el arenado con partículas de óxi-
do de aluminio (Phark y col.
2009). La ventaja de una superfi-
cie de este tipo radica en que re-
duce la importancia de la utiliza-
ción de cementos que se adhie-
ran químicamente al óxido de
zirconio, por lo que, en estos ca-
sos cualquier cemento de resina
de fraguado auto o dual sería vá-
lido.
En cuanto a la retención química,
no es factible conseguir una
unión química mediante la utili-
zación de silanos convencionales
ya que los silanos se unen a los
grupos hidroxilo libres del sílice
que forma la matriz vítrea, pero
el sílice no está presente en las
cerámicas de óxido de zirconio.
Para solventar este problema se

Fig.14 El primer paso en la preparación de la superficie interna de la
corona es el arenado de la misma con partículas de óxido de aluminio
de 50 micras
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han planteado dos opciones, la
primera de las cuales es el Clear-
fil Ceramic Primer de Kuraray
(fig.15) que contiene, además de
los silanos convencionales, el
monómero MDP que sí que es
capaz de unirse a los óxidos me-
tálicos y, el óxido de zirconio al
fin y al cabo es un óxido metálico
(es, por tanto, un silano univer-
sal). Este monómero es el mismo
que contiene el propio cemento
Panavia, Panavia F o el más re-
ciente Clearfil Esthetic Cement
de Kuraray y ha demostrado que
mejora ostensiblemente la fuer-
za de adhesión al óxido de zirco-
nio (Wolfart y col. 2007). Así
pues, antes de aplicar el adhesivo
en el interior de la corona, lo pin-
celaremos con este primer de ce-
rámica.
La segunda opción es la utiliza-
ción de primers de metal para

promover la unión química al
óxido de zirconio, como óxido
metálico que es. Un ejemplo son
el Alloy Primer de Kuraray, el Me-
tal/Zirconia Primer de Ivoclar Vi-
vadent o su versión más reciente
el Monobond Plus de Ivoclar Vi-
vadent (es un silano universal
que consigue unión a todo tipo
de cerámicas –fig.16-), el Metal
Primer II de GC o el Metaltite de
Tokuyama. Estos primers para
metal consiguen solventar el
problema de aquellos cementos
adhesivos que no contienen mo-
nómeros capaces de unirse a los
óxidos metálicos, como es el ca-
so del Multilink de Ivoclar Viva-
dent que consigue mejorar de
forma clara la fuerza de adhesión
al óxido de zirconio por medio
del Metal/Zirconia Primer (Leh-
mann y Kern 2009). Otros pri-
mers de metal han demostrado
su eficacia al ser utilizados para
promover la adhesión al óxido de
zirconio (Lindgren y col. 2008,
Cavalcanti y col. 2009). Cuando
se compara la eficacia de los pri-
mers de metal y la de los primers
de cerámica para promover la
adhesión al óxido de zirconio
consiguen indistintamente resul-
tados similares (Yang y col.
2010).
Por lo que se refiere a la porcela-
na del hombro, se graba con áci-
do fluorhídrico para conseguir
retención  micromecánica (el
ácido fluorhídrico reacciona con
el sílice de la porcelana forman-
do hexafluorosilicatos –fig.17-).

A continuación, se sumergen las
coronas en agua destilada dentro
de una cuba de ultrasonidos du-
rante 4 minutos con el objeto de
eliminar los restos del grabado
con ácido fluorhídrico así como
las partículas de óxido de alumi-
nio que hayan podido quedar en
la superficie interna de las coro-
nas tras el arenado.  De esta ma-
nera se eliminan unos restos que
dificultan el acceso del silano y el
adhesivo a la superficie grabada
(Magne y Cascione 2006). La re-
tención química de la porcelana
marginal se obtiene mediante un
silano, que puede ser tanto un si-
lano convencional (ya que la por-
celana del hombro es feldespáti-
ca) como el Clearfil Ceramic Pri-
mer de Kuraray o el Monobond
Plus de Ivoclar Vivadent. La ven-
taja de utilizar el Clearfil Ceramic
Primer de Kuraray o el Mono-
bond Plus de Ivoclar Vivadent es
que se puede pincelar toda la co-
rona sin hacer distinciones en
función de si se trata de la porce-
lana del hombro o de la cofia de
óxido de zirconio. Se aconseja re-
alizar un secado con calor del si-
lano una vez lo hemos aplicado
en la corona. Los estudios de-
muestran que si se seca con
fuente de calor (p.e con un seca-
dor de pelo profesional) se consi-
gue aumentar de forma signifi-
cativa la fuerza de adhesión
(Shen y col. 2004, Monticelli y
col. 2006, Papacchini y col. 2007,
Fabianelli y col. 2010). Al ser la
unión del silano a la cerámica y a

Fig.17 La porcelana del hombro se graba con ácido fluorhídrico para
conseguir retención  micromecánica

Fig.15 Clearfil Ceramic Primer de
Kuraray, un primer universal para
todo tipo de porcelana

Fig.16 Monobond Plus de Ivoclar
Vivadent, otro primer universal
para todo tipo de porcelana
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la resina débil durante las prime-
ras 24 horas, durante este perio-
do será conveniente no someter
las restauraciones a cambios de
temperatura extremos (bebi-
das/comidas muy frías o muy ca-
lientes).
Tras la prueba en boca de la res-
tauración se limpiará la superfi-
cie interna de la misma con el fin
de evitar que la saliva interfiera
en la adhesión. Una opción es
con ácido ortofosfórico durante
20-30 segundos aunque parece
ser que es más eficaz el arenado
con partículas de óxido de alumi-
nio de 50 micras (Yang y col.

2007, Yang y col. 2008), que al fin
y al cabo haremos igualmente
para preparar la superficie del
óxido de zirconio de cara al ce-
mentado.
Por último, colocamos una férula
oclusal de uso nocturno para evi-
tar el desgaste de los antagonis-
tas como consecuencia de la ma-
yor dureza de la cerámica de re-
cubrimiento de las coronas de
óxido de zirconio en compara-
ción con la del esmalte de los
dientes anteroinferiores
(figs.18a, 18b y 18c). Siempre es
imperativo que el paciente utili-
ce una férula oclusal cuando se

rehabilita total o parcialmente el
grupo anterosuperior con porce-
lana ya que de lo contrario gene-
rará un desgaste excesivo en los
dientes antagonistas que se ma-
nifestará al cabo de unos años.

Conclusión
En estos dos artículos hemos
querido abordar todos aquellos
aspectos que son de interés en
prótesis de óxido de zirconio y
que pueden condicionar el éxito
o el fracaso de nuestros trata-
mientos. Hemos hecho especial
énfasis en el diseño, un tema que
suele ser obviado por los propios

Figs.18a y 18b Imágenes de antes y después de tratar a un paciente por un problema estético en el sector anterior. El 22 era una corona deficiente
sobre implante y el 21 se tuvo que exodonciar por una fisura y se colocó un implante. En ambos casos se utilizaron pilares mecanizados ceramizados
y se restauraron con coronas de óxido de zirconio. El 11 y 12 se restauraron con coronas de óxido de zirconio.

Fig.18c Por último,
colocamos una
férula oclusal de
uso nocturno para
evitar el desgaste
de los antagonistas
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fabricantes, pero que nos parece
fundamental, por cuanto los fra-
casos que van apareciendo en
clínica y en la propia literatura
nos inclinan a pensar que el pro-

blema radica en un diseño defi-
ciente. La importancia de este
aspecto es tal que, si no se tiene
en cuenta, el profesional puede
llegar a pensar que el fallo está

en el sistema o el material cuan-
do en realidad el fallo está en el
diseño y que el material, utiliza-
do correctamente, es perfecta-
mente válido.
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