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Resumen

Los implantes son una opción de 
tratamiento muy predecible. Sin em-
bargo, existen situaciones clínicas en 
las que su uso puede ser una contra-
indicación o el paciente no lo desea. 
Cuando ocurre esto, es importante 
ofrecer soluciones alternativas para 
devolver la función y la estética. Una 
de las alternativas más conservado-
ras de tratamiento es la confección 
de prótesis fijas adhesivas. Estas pró-
tesis han tenido una enorme evolu-
ción en los últimos años, en función 
de nuevos diseños, cementos adhe-
sivos y sistemas cerámicos. Las pre-
paraciones parciales, necesarias para 
las prótesis adhesivas, se caracterizan 
por intervenciones mínimamente 
invasivas, especialmente cuando los 
dientes adyacentes ya poseen res-
tauraciones. En cuanto a los sistemas 

cerámicos, la circona se ha utilizado 
como material estructural para las 
prótesis fijas debido a sus excelen-
tes propiedades mecánicas, lo que le 
convierte en un material prometedor 
ya que las prótesis adhesivas nece-
sitan infraestructuras resistentes. 
Sin embargo, al ser un material muy 
susceptible a daños superficiales re-
sultantes de procesos de laboratorio 
y clínicos, su manejo debe ser cuida-
doso, con el objetivo de mantener 
sus propiedades mecánicas. En este 
artículo se describirá un caso clínico 
donde una paciente demandó solu-
ción alternativa al tratamiento con 
implantes para reponer el primer 
molar superior. Se describirá el paso a 
paso para la confección de una próte-
sis cerámica adhesiva y los principa-
les cuidados tomados en el manejo 
de la infraestructura de circona.

PRÓTESIS FIJA ADHESIVA CON 
INFRAESTRUCTURA EN CIRCONA: 

A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
(Adhesive fixed prostheses with a zirconia infrastructure:

a clinical case report)

Introducción

Actualmente, el tratamiento con im-
plantes es la opción de tratamiento 
más indicada para la sustitución de 
dientes perdidos o ausentes. Frente 
a limitaciones anatómicas, óseas o 
de tejidos blandos, la implantología 
ha desarrollado técnicas quirúrgicas y 
procedimientos regeneradores para 
eludir tales inconvenientes. Cuan-

do los casos clínicos se planifican de 
forma adecuada y multidisciplinaria, 
se pueden observar resultados previ-
sibles desde el punto de vista estéti-
co y funcional. Sin embargo, existen 
situaciones clínicas en las cuales no 
se puede alcanzar una adecuada so-
lución protética con el uso de implan-
tes. En general, en estas situaciones, 
los factores de riesgo dependientes 
del paciente, tales como el tabaco, 

Palabras clave: prótesis adhesiva, circona,
estética, función e implantes.
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el alcohol y las enfermedades sisté-
micas están involucrados,1 pudiendo 
interferir en la cicatrización y propi-
ciando estructuras subyacentes más 
susceptibles a las lesiones, con re-
paraciones menos eficaces. De esta 
forma, a pesar de las altas tasas de 
éxito apuntadas por la literatura,2 
existe un pequeño porcentaje de 
pacientes donde el uso de implantes 
ha fracasado.1 En la mayoría de estos 
casos, los pacientes ya pasaron por 
varias cirugías y son susceptibles 
de volver a ser intervenidos quirúr-
gicamente. Cuando esto ocurre, 
es importante ofrecer al paciente 
otras opciones de tratamiento que 
sean viables para la sustitución del 
elemento dental perdido.

Entre las alternativas posibles, las 
prótesis fijas adhesivas aparecen 
como una excelente opción de tra-
tamiento, especialmente cuando se 
utilizan materiales cerámicos.3,4 No es 
necesaria una remoción excesiva de 
estructura dental para su confección 
y, gracias a los sistemas cerámicos 
actualmente disponibles, es posible 
confeccionar prótesis conservadoras.

La circona es una cerámica estructu-
ral que ha sido muy utilizado para la 
confección de infraestructuras pro-
téticas y pilares para implantes. Es 
biocompatible, presenta excelentes 
propiedades mecánicas, y es adecua-
do para aplicaciones estéticas en fun-
ción de su opacidad controlada.5 La 
3Y-TZP es el tipo de circona que más 
se utiliza en la odontología. Se trata 
de una matriz de circona tetragonal 
parcialmente estabilizada con 3mol% 
de óxido de itrio.6

Aunque la circona presenta buenas 
propiedades mecánicas, es suscep-
tible a la degradación a baja tempe-
ratura.7 La degradación o el envejeci-
miento es un fenómeno progresivo 
y espontáneo que se inicia en la su-
perficie del material en presencia de 
agua o humedad. Este fenómeno 
puede ser descrito como una lenta 
y gradual transformación de la fase 

tetragonal a la monoclínica (t → m). 
Su propagación lleva a la formación 
de microfisuras, disminución de la 
resistencia a medio y largo plazo, y 
comprometimiento de la vida útil de 
la circona como biomaterial.7 De esta 
forma, deben tomarse precauciones 
clínicas y de laboratorio para man-
tener la integridad superficial de la 
circona. Un excelente diseño digital 
(CAD) de la infraestructura, mínimos 
desgastes en la superficie de la pieza 
después de la sinterización, y trata-
mientos térmicos cuando la circona 
se somete previamente a tratamien-
tos mecánicos necesarios son con-
ductas importantes para minimizar el 
envejecimiento del material.8

El objetivo de este artículo es presen-
tar, mediante un caso clínico, la con-
fección de una prótesis fija adhesiva 
con infraestructura en circona, donde 
fracasó el tratamiento previo con im-
plantes.

Revisión de la 
Literatura

Las resinas de laboratorio con re-
fuerzo de fibras cerámicas fueron los 
primeros materiales estéticos utili-
zados para la confección de prótesis 
fijas adhesivas.9 Sin embargo, su uso 
como material para la confección de 
prótesis definitivas disminuyó casi 
por completo debido al gran número 
de fracasos clínicos. Las infraestruc-
turas metálicas, que ya se utilizaban 
con éxito en las prótesis adhesivas, 
continúan siendo indicándose, a pe-
sar de sus grandes limitaciones es-
téticas.10 Frecuentemente se puede 
observar en las coronas metal-cerá-
micas un área grisácea en el margen 
cervical debido a la presencia de la 
infraestructura metálica. En las pró-
tesis adhesivas tradicionales, la per-
cepción del grisáceo es mucho más 
impactante, pues, la mayor parte de 
los retenedores adhesivos (que recu-
bren la cara proximal y la cara palati-
na / lingual de los tallados), permane-
ce sólo en metal.

Con el desarrollo de los sistemas 
cerámicos ha sido posible asociar 
infraestructuras cerámicas con cerá-
micas de recubrimiento, resultando 
en prótesis con excelentes propieda-
des mecánicas y sin el sacrificio de la 
estética. Además, según revisiones 
sistemáticas y de literatura, los índi-
ces de supervivencia de las piezas 
cerámicas son similares a las de las 
prótesis metálicas, tanto en la región 
anterior como en la posterior.10-13 En-
tre los sistemas cerámicos existentes, 
la circona es la primera elección para 
la confección de infraestructuras de 
prótesis fijas en las regiones poste-
riores.13

La circona presenta un comporta-
miento mecánico único frente a los 
otros materiales cerámicos. Si se so-
mete a la tensión y se produce una fi-
sura, se produce un cambio microes-
tructural en el interior del material, 
capaz de contener la propagación 
de esta.14 Este cambio, caracterizado 
por la transformación de la fase te-
tragonal a la monoclínica (t → m), es 
el responsable de la alta resistencia 
a la fatiga que presenta el material.15 
Desde el punto de vista estético, las 
infraestructuras en circona ofrecen 
un enmascaramiento adecuado de los 
sustratos oscurecidos incluso con un 
espesor limitado (0,5mm) en función 
de un buen nivel de opacidad, además 
de permitir una translucidez controla-
da después de su estratificación.5

Sin embargo, la circona es muy sus-
ceptible a las tensiones residuales y 
defectos superficiales derivados del 
acabado de la superficie.15,16 Cuan-
do son necesarios desgastes en la 
infraestructura de la circona, deben 
ser realizados con fresas diamanta-
das de granulación fina o extrafina, a 
velocidad lenta y con refrigeración,17 
seguidos por una secuencia de pu-
lido y tratamiento térmico.8,18 Pero, 
más importante que tratar mecáni-
ca y térmicamente la superficie, es 
fundamental garantizar su integridad 
superficial. Esto se puede lograr me-
diante la selección de un material ce-



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Artículo científico
Revista del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria

15

rámico de alta calidad, un cuidadoso 
diseño digital (CAD) de la futura in-
fraestructura y un mecanizado (CAM) 
realizado por equipos capaces de al-
canzar cortes precisos.

Otro aspecto importante es la pre-
paración dental para las prótesis ad-
hesivas. Una preparación adecuada 
debe seguir una serie de directrices 
para servir de guía en la profundidad 
oclusal, anchura de las paredes axia-
les, formato de las cajas proximales, 
ángulos de divergencia y en la nece-
sidad o no de inclusión de las cúspi-
des en el tallado.19 Las orientaciones 
para obtener una preparación dental 
correcta son las siguientes: (1) la pro-
fundidad oclusal debe medir aproxi-
madamente 2,5 mm; (2) el ancho ves-
tíbulo lingual / palatino debe tener 3 
mm; (3) la profundidad de la caja pro-
ximal aproximadamente 2mm, con 
terminación en bisel o hombro con 
ángulo interno redondeado; (4) la 
anchura vestibular debe ser 4,5 mm 
(3mm para la estructura de circona y 
0,5-0,6mm para el recubrimiento de 
cada lado), (5) las dimensiones míni-
mas del conector de 3x3mm, (6) las 
inclusiones o protecciones de cúspi-
des en las preparaciones cuando el 
diente pilar tiene un defecto amplio 
(> 50%) o desvitalizado, y (6) ángulo 
de divergencia de la cavidad de apro-
ximadamente 6 grados.19

Exposición del Caso 
Clínico

Mujer de 36 años, que llega a la Clí-
nica de Especialización en Prótesis 
Dental de la Universidad Federal de 
Santa Catarina, quejándose de inco-
modidad en la masticación debido a 
la ausencia del primer molar superior. 
Durante la anamnesis, la paciente re-
lató haberse sometido a tratamien-
tos previos para la rehabilitación de 
esa área. En un período de dos años 
se realizaron dos cirugías para insta-
lación de implantes, resultando en 
la pérdida de ambos implantes, uno 
de los implantes después del perío-

do completo de la oseointegración 
y ya con la prótesis definitiva (Figura 
1). El deseo de la paciente era reha-
bilitar el área edéntula mediante un 
tratamiento fijo y estético que no 
implicase cirugía. En el examen clíni-
co fue posible evaluar el impacto de 
la pérdida del elemento dental en la 
sonrisa, la calidad de los dientes re-
manentes y la extensión de las áreas 
edéntulas. También se observó la 
presencia de restauraciones en resi-
na compuesta en los dientes adya-
centes al área edéntula, ausencia de 
placa visible y de inflamación gingival 
(Figura 2). En el examen radiográfico 
se evaluó la presencia de tratamien-
tos endodónticos de los dientes 14 y 
17 y amplias restauraciones en resina 
compuesta.

En la segunda sesión clínica, ya con 
los modelos de estudio, fueron dis-
cutidas con la paciente las opciones 
de tratamiento. Después de la apro-
bación del tratamiento propuesto y 
la definición de la planificación, se ini-
ciaron las etapas de la rehabilitación 
correspondiente al hemiarcada su-
perior derecha: (a) impresión parcial 
para la confección de los provisiona-
les; (b) preparación del diente 14 para 
recibir un onlay cerámico y prepara-
ción de los dientes 15 y 17 para recibir 
una prótesis fija adhesiva intracoro-
naria cerámica (infraestructura en 
circona y recubrimiento con cerámi-
ca inyectada); (c) impresión definiti-
va de los tallados y la obtención del 
modelo de trabajo; (d) prueba clínica 
de la pieza cerámica; (e) cementación 
definitiva y (f) ajuste oclusal.
Inicialmente se realizó la impresión 
de la hemiarcada superior derecha 
con silicona de condensación (Perfil, 
Vigodent, Brasil) para servir como 
guía para la confección de los provi-
sionales acrílicos. Después de la anes-
tesia local, se realizaron los tallados 
con fresas diamantadas troncocóni-
cas de extremo redondeado (n° 4137, 
KG Sorensen, Brasil) para la obten-
ción de las características deseadas 
para estos tallados: (a) conicidad de 6 
grados, proporcionando expulsividad 

Figura 1 Radiografía del implante después de 
la oseointegración, y con la prótesis provisional 
atornillada en el implante, en el área correspon-
diente al primer molar superior.

Figura 2 Fotografía oclusal de la región corres-
pondiente a los dientes 14-17, después de la per-
dida del implante. 

Figura 3 Tallado adecuado para recibir una pró-
tesis adhesiva con infraestructura en circona. 

Figura 4 Tallado de protección cuspidea me-
diante el biselado de la cúspide palatina del se-
gundo premolar.

al tallado; (b) paredes axiales con un 
espesor mínimo de 2 mm en su base; 
(c) y profundidad mínima de 4 mm, 
desde la base de la preparación has-
ta las áreas superficiales (Figura 3). 
Además, se realizó la protección de 
la cúspide palatina del diente 15, me-
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diante el biselado de la misma, con el 
objetivo de mantener esa área oclu-
sal totalmente en cerámica inyecta-
da, mejorando la calidad de la futura 
adhesión (Figura 4). Después de un 
adecuado acabado y pulido de los 
tallados (fresas n ° 4137F y 4137FF KG 
Sorensen, Brasil), se realizó la impre-
sión definitiva con silicona de adición 
(Express, 3M ESPE, EE.UU.) (Figura 
5). Los provisionales fueron confec-
cionados mediante técnica directa 
con resina acrílica autopolimerizable 
(Duralay, EUA), utilizando como guía 
el molde anteriormente realizado.

Se confeccionó un patrón de la in-
fraestructura en resina acrílica sobre 
el modelo de trabajo (Figura 6) para 
servir de referencia para el diseño di-
gital (Figuras 7 y 8), y posteriormente 
para el fresado de la estructura (Lava 
3M Espe, EE.UU.). La infraestructura 
mecanizada en circona fue sinteri-
zada y después, tratada mecánica-
mente con el objetivo de aumentar 
el área de contacto entre la circona 
y la cerámica de recubrimiento. Los 
desgastes fueron realizados con fre-
sas de diamante de granulación fina 
y extrafina, a una velocidad lenta y 
con refrigeración. Después del tra-
tamiento mecánico, fue realizado 
un tratamiento térmico para sellar 

la superficie de la circona. Este con-
sistió en una sinterización durante 
40-44 minutos, iniciando a 400 ° C 
y aumentando la temperatura has-
ta 1000 ° C (velocidad de 50ºC por 
minuto). La temperatura del horno 
permaneció 15 minutos a 1000 ° C y 
después, se enfrió lentamente hasta 
la temperatura ambiente. La forma fi-
nal de la prótesis fue encerada sobre 
la infraestructura, que después reci-
bió la inyección de una cerámica de 
recubrimiento (E-max, Ivoclar Viva-
dent, Liechtenstein). Finalmente fue-
ron removidos los excesos, la prótesis 
fue ajustada en el modelo y maqui-
llada. Las áreas de circona que que-
daron expuestas al medio oral (área 
del póntico) fueron vitrificadas (Vita 
Akzent, VITA Zahnfabrik, Alemania).

La tercera sesión consistió en la prue-
ba clínica y cementación adhesiva de 
las prótesis definitivas. En la prueba 
clínica, se verificó el asentamiento 
clínico y ajustes oclusales de la pie-
za. Después, se realizó el aislamien-
to absoluto del área a tratar (Figu-
ra 9) y el chorreado de los tallados 
con partículas de óxido de aluminio 
(Microetcher, Danville Materials, 
EE.UU.) (Figura 10). Los tallados fue-
ron grabados con ácido fosfórico al 
37% durante 1 minuto (ácido gel, 

Maquira, Brasil) (Figura 11), lavados 
abundantemente, secados con aire 
y se realizó la aplicación del adhesi-
vo en las superficies de los tallados 
(Multilink Primer A / B, Ivoclar Viva-
dent, Liechtenstein) (Figura 12). Para 
el tratamiento de la pieza, el área del 
póntico fue previamente protegida 
con una cinta de politetrafluoetileno, 
ya que en esa área la circona fue vitri-
ficada (Figura 13). Las áreas internas 
de la prótesis, correspondientes a las 
áreas de cerámica inyectada, fueron 
grabadas con ácido fluorhídrico al 
10% (Condac porcelana, FGM, Bra-
sil), mientras que las áreas corres-
pondientes a la circona fueron cho-
rreadas con partículas de óxido de 
aluminio (Figuras 14 y 15 ). Después, 
las áreas correspondientes a la ce-
rámica inyectada fueron silanizadas 
(Monobond Plus, Ivoclar Vivadent, 
Liechtenstein) y se aplicó un primer 
específico en la superficie de la cir-
cona (Metal / Zirconia Primer, Ivo-
clar Vivadent, Liechtenstein) (Figura 
16). Finalmente la pieza fue cemen-
tada con cemento resinoso autopo-
limerizable (Multilink Automix, Ivo-
clar Vivadent, Liechtenstein) (Figura 
17). Las fotografías finales muestran 
que, además de una perfecta inte-
gración de la prótesis, fue posible 
rehabilitar el espacio edéntulo con 

Figura 5 Impresión en silicona de adición (Express, 
3M ESPE, EE.UU.).

Figura 8 Diseño digital de la pieza (Lava Design 
Software, 3M ESPE, EE.UU.).

Figura 6 Patrón de la infraestructura en resina 
acrílica sobre el modelo de trabajo.

Figura 9 Aislamiento absoluto del área. 

Figura 7 Diseño digital de la pieza (Lava Design 
Software, 3M ESPE, EE.UU.).

Figura 10 Chorreado de los tallados con óxido de 
aluminio (Microetcher, Danville Materials, EE.UU.). 
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una prótesis adhesiva fija, mínima-
mente invasiva, estética y sin la ne-
cesidad de un nuevo procedimiento 
quirúrgico (Figuras 18 a 20).

Discusión

Los estudios clínicos longitudinales 
evidencian que la sustitución de los 
dientes perdidos mediante implan-
tes dentales es una opción de trata-
miento previsible.2 La colocación de 
implantes dentales implica una serie 
de procesos biológicos donde los 
factores dependientes del paciente 
influyen directamente en la osteoin-
tegración.1 Por lo tanto, no es rara 
la pérdida temprana o tardía de los 
implantes dentales en determinados 
casos clínicos. En tales situaciones, 
debemos ofrecer alternativas de tra-
tamiento conservadoras y que per-
mitan buena función y estética. Entre 
estas alternativas consideramos que 
las prótesis fijas adhesivas confeccio-
nadas mediante tecnologías precisas 
y materiales cerámicos reúnen tales 
requisitos.
  
Entre los materiales existentes para 
fines odontológicos (cerámicos o no), 
la literatura científica muestra que, 
el uso de la circona para la infraes-
tructura de prótesis fijas, constituye 
una excelente opción de tratamien-
to.3,4,19,20 Desde el punto de vista 
mecánico presenta propiedades me-
cánicas superiores en comparación 
con otras cerámicas, que permiten 
su utilización con seguridad en las 
áreas posteriores, donde están pre-
sentes las mayores cargas de mas-
ticación.3,6 La literatura no relata 
resultados previsibles a largo plazo 
con el uso de prótesis fijas adhesivas, 
especialmente cuando se utilizaron 
cerámicas vítreas a base de disilicato 
de litio.21 Los fallos encontradas se 
relacionaron principalmente con el 
cementado de la pieza o la fractura 
del material. Después de un período 
de observación de 5 años, el 57% de 
las piezas aún estaban en boca, pero 
la tasa de supervivencia cayó al 38% 
después de ocho años de seguimien-
to.21 Cuando la resistencia a la frac-
tura y la carga cíclica del disilicato de 
litio se comparó con la circona, re-
sultados significativamente mejores 
se han relacionado con esta ultima.3 

Figura 11 Grabado de los tallados con ácido fosfó-
rico al 37% (ácido gel, Maquira, Brasil).

Figura 13 Para el chorreado, el área del póntico 
fue protegida previamente con una cinta de politetra-
fluoetileno, pues, en esa área, la circona fue vitrifica-
da porque entrará en contacto con el tejido gingival.

Figura 12 Aplicación del adhesivo en las super-
ficies de los tallados (Multilink Primer A/B, Ivoclar 
Vivadent, Liechtenstein). 

Figura 14 Las áreas correspondientes a la circo-
na fueron chorreadas con partículas de óxido de 
aluminio (Microetcher, Danville Materials, EE.UU.). 

Figura 15  Áreas internas de la prótesis, corres-
pondientes a la cerámica inyectada, tratadas con 
ácido fluorhídrico al 10% (Condac porcelana, FGM, 
Brasil) y silanizadas (Monobond Plus, Ivoclar Vi-
vadent, Liechtenstein). Aplicación del primer es-
pecífico (Metal/Zirconia Primer, Ivoclar Vivadent, 
Liechtenstein) en la superficie de la circona.

Figura 16  Áreas internas de la prótesis, corres-
pondientes a la cerámica inyectada, tratadas con 
ácido fluorhídrico al 10% (Condac porcelana, FGM, 
Brasil) y silanizadas (Monobond Plus, Ivoclar Vi-
vadent, Liechtenstein). Aplicación del primer es-
pecífico (Metal/Zirconia Primer, Ivoclar Vivadent, 
Liechtenstein) en la superficie de la circona.

Figura 17. Pieza cementada con cemento resi-
noso autopolimerizable (Multilink Automix, Ivoclar 
Vivadent, Liechtenstein).

Figura 18 Detalle de la pieza antes del cemen-
tado.

Figura 19 Fotografías finales mostrando la per-
fecta integración de la prótesis fija adhesiva. 

Figura 20 Fotografías finales mostrando la per-
fecta integración de la prótesis fija adhesiva. 



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS
Revista del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria

18

Artículo científico

Estos resultados concuerdan con un 
estudio clínico, donde hubo un índice 
de supervivencia del 100% después 
de dos años de observación, cuando 
la 3Y-TZP se utilizó como infraestruc-
tura para prótesis adhesivas.4

Desde el punto de vista estético, una 
de las grandes preocupaciones res-
pecto a la utilización de la 3Y-TZP, es 
su aspecto blanco y opaco, a diferen-
cia del color y el grado de transluci-
dez encontrados con otros tipos de 
cerámicas. Sin embargo, actualmen-
te, la circona es la primera elección 
entre todos los materiales cerámicos 
cuando hay espacio oclusal limitado, 
bruxismo y biotipo gingival fino,10 
además de enmascarar sustratos os-
curos.5,22 El aspecto blanco y opaco 
puede ser minimizado por la inmer-
sión de las estructuras de circona en 
líquidos de pigmentación, así como, 
por la aplicación de la cerámica de re-
cubrimiento,22 alcanzando resultados 
estéticos similares a los de las cerámi-
cas más translucidas.

Otro aspecto importante a valorar, 
es la interfase presente entre la in-
fraestructura (circona) y la cerámica 
de recubrimiento. Una revisión sis-
temática sobre la longevidad de las 
prótesis adhesivas fijas mostró tasas 
adecuadas de supervivencia en pe-
ríodos de observación de hasta cinco 
años; pero la falla en la fractura de la 
cerámica de recubrimiento apareció 
como un problema frecuente.23 Entre 
las posibles causas que pueden pro-
vocar tal problema destacan: la pre-
paración para recibir la prótesis (bi-
selado de las cúspides, profundidad 
de las cajas, ángulos de divergencia 
y anchura de las paredes axiales);19 el 
diseño de la infraestructura (aletas en 
las superficies vestibulares y linguales 
o no, cajas de retención o no);4,20,24 la 
técnica utilizada para la aplicación de 
la cerámica de recubrimiento (estra-
tificación o inyección);24 el programa 
de enfriamiento utilizado (lento o 
rápido);8,24 la técnica para tratar la 
superficie de la 3Y-TZP (chorreado 
o no);25,26 el cemento (cemento resi-

noso con o sin primers específicos, 
cemento convencional);25 y el tra-
tamiento de la superficie dental.20 
Estos factores son muy importantes 
porque influyen directamente en la 
durabilidad de la adhesión. En parti-
cular, en este caso clínico, se siguie-
ron las directrices ya publicadas por 
autores que han estudiado y evalua-
do la adhesión de prótesis con diseño 
similar, infraestructura en 3Y-TZP e 
inyección de la cerámica de recubri-
miento.19,27

Uno de los mayores desafíos a los 
que se enfrenta la 3Y-TZP es el en-
vejecimiento del material,7,16 y tal fe-
nómeno es dependiente, entre otras 
variables, de la microestructura del 
material. Por lo tanto, porosidades, 
tensiones residuales, alteración del 
tamaño de las partículas, entre otros, 
representan una “puerta abierta” 
para el fenómeno del envejecimien-
to.7 De acuerdo con la literatura, el 
chorreado y el desgaste de la circona 
parecen influir en el comportamiento 
de la 3Y-TZP frente a la degradación 
hidrotermal, alterando la microes-
tructura del material.15,17 Los autores 
sugieren que la prevención de tal 
fenómeno, no es la supresión de los 
tratamientos superficiales; y si, la 
utilización de tratamientos térmicos 
lentos y adecuados después de los 
tratamientos mecánicos necesarios.17 
Incluso muestras que no fueron so-
metidas a ningún tratamiento de su-
perficie y fueron sometidas a condi-
ciones artificiales de envejecimiento, 
presentaron un fallo espontáneo en 
la adhesión, mostrando la alta inesta-
bilidad de esta interfase. La disminu-
ción de la fuerza de adhesión por el 
envejecimiento se debe al efecto hi-
drolítico del agua, a las tensiones me-
cánicas y térmicas originadas por la 
carga cíclica y a la propia degradación 
del cemento resinoso.29 La realización 
de desgastes en la estructura de cir-
cona con fresas diamantadas de gra-
nulación fina o extrafina, velocidad 
lenta y mucha refrigeración,17,18 segui-
dos por una secuencia de pulido,8 son 
conductas clínicas que influencian 

positivamente en la disminución de 
la probabilidad de ocurrencia de la 
degradación hidrotermal.

Conclusión

Ante un mismo desafío clínico existen 
diferentes formas de tratamiento. En 
este caso, la sustitución de un diente 
perdido fue realizada mediante una 
prótesis adhesiva con infraestructu-
ra en circona, respetando la historia 
clínica de la paciente, así como, las 
peculiaridades del caso. La elección de 
una prótesis fija adhesiva con infraes-
tructura en circona se debe al hecho de 
que la 3Y-TZP es un material cerámico 
muy prometedor, y sus propiedades 
influyen en el comportamiento clínico 
y la longevidad de la prótesis. Sin em-
bargo, el manejo de este material tan-
to por técnicos y por los odontólogos 
debe ser diferente a otras cerámicas, 
principalmente en lo que se refiere a su 
integridad superficial.
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