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RESUMEN
El óxido de circonio como material para prótesis fija parece 
que es una buena alternativa a las restauraciones tradicio-
nales de metal-porcelana. Pero, verdaderamente ¿se pue-
de utilizar para todas las indicaciones que nos ofrecen las 
casas comerciales? En este artículo se explican brevemen-
te las características del óxido de circonio como material 
para restauraciones, sus ventajas e inconvenientes así co-
mo sus indicaciones.  Además se muestran dos casos clíni-
cos resueltos mediante restauraciones de óxido de circonio. 

INTRODUCCIÓN
Desde que Fauchard en 1728 sugirió la cerámica para uso 
dental hasta nuestros días, con la aparición de los sistemas 
CAD/CAM y las nuevas cerámicas de óxido de circonio, ha 
tenido lugar una progresión constante tanto en los materia-
les, como en las tecnologías con el fin de conseguir restau-
raciones lo más estéticas posibles, pero para el profesio-
nal, antes de utilizar una nueva alternativa de tratamiento, 
es necesario demostrar su eficacia clínica en estudios a lar-
go plazo (1).

La cerámica es aquel material de naturaleza inorgánica, 
de origen mineral, que se modela a temperatura ambiente 
y cuya forma se fija con calor. La mayoría de las cerámicas 
dentales, salvo excepciones, tienen una estructura mixta, 
es decir, son materiales compuestos por una fase vítrea 
(responsable de las propiedades ópticas) y una fase cris-
talina (responsable de las propiedades mecánicas) (2,3).

Por lo tanto, la microestructura de la cerámica tiene una 
gran importancia clínica ya que el comportamiento estético 
y mecánico de un sistema depende directamente de su com-

posición. A mayor fase vítrea mejores propiedades estéticas 
y peores propiedades mecánicas y viceversa.

Clasificación de las cerámicas
Con el fin de unificar criterios y mejorar la comunicación 
entre los diferentes profesionales, las cerámicas dentales 
pueden clasificarse en función de cuatros sistemas dis-
tintos: Temperatura de sinterización, composición quími-
ca, técnica de confección y características estructurales 
(4) (Tabla 1).

La más utilizada es la clasificación según la composi-
ción química, porque, como se describió anteriormente, la 
microestructura de la cerámica tiene una gran importancia 
clínica ya que el comportamiento estético y mecánico de un 
sistema depende directamente de su composición.

Pero, hoy en día, han aparecido nuevos materiales com-
puestos de una matriz de resina con alto contenido en ce-
rámica que no están incluidos en ninguna de las clasifica-
ciones anteriormente descritas. Estos materiales han sido 
recientemente nombrados como «cerámicas» por la Asocia-
ción Dental Americana (ADA). Por esta razón Gracis y cols. 
en 2015 (5) han creado una nueva clasificación de las cerá-
micas en la cual se incluye a estos nuevos materiales y que 
divide a las cerámicas en tres familias:
Cerámicas con matriz vítrea

● Cerámicas feldespáticas
● Cerámicas sintéticas:
 • ase de leucita
 • isilicato de itio
 • ase luorapatita
● Cerámicas con infiltrado vítreo
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Cerámicas policristalinas
● Alúmina
● Circonia parcialmente estabilizada
● Circonia endurecida con alúmina
● Alúmina endurecida con circonia (actualmente en desa-

rrollo)
Cerámicas con una matriz de resina

● Resina nanocerámica (Lava Ultimate)
● Cerámica vítrea en matriz de resina (Vita Enamic)
● Circonio-sílice en matriz de resina (MZ-100)

ÓXIDO DE CIRCONIO
El circonio es un elemento del sistema periódico de número 
atómico 40 y símbolo Zr. Es un metal blanco grisáceo, bri-
llante y muy resistente a la corrosión. Es uno de los elemen-
tos más abundantes de la naturaleza, es muy reactivo por 
lo que solo se halla en combinación con otros elementos. 

Fue Hussak, quien, en 1982, descubrió el óxido de circo-
nio, bajo la forma de badeleyita. El óxido de circonio también 
se conoce químicamente como circonia o circona.
El óxido de circonio puro puede encontrarse, en función de 
la temperatura, en tres formas cristalinas:

● Fase monoclínica
● Fase tetragonal
● Fase cúbica
La fase utilizada en Odontología es la tetragonal. Es la 

más resistente, tiene menor tamaño que la fase monoclíni-
ca y, debido a que es inestable a temperatura ambiente, se 
estabiliza con itrio. Por eso en Odontología la mayoría de las 
porcelanas de óxido de circonio tienen en su composición 
Itrio en mayor o menor proporción.

La característica principal que tiene el óxido de circonio 
es un mecanismo de refuerzo denominado «transformación 
resistente». Este fenómeno descubierto por Garvie y cols. 

en 1975 consiste en que la circonia parcialmente estabiliza-
da ante una zona de alto estrés mecánico como es la punta 
de una grieta sufre una transformación de fase cristalina y 
pasa de forma tetragonal a monoclínica, adquiriendo un vo-
lumen mayor. De este modo, se aumenta localmente la re-
sistencia y se evita la propagación de la fractura. Esta pro-
piedad le confiere a estas cerámicas una resistencia a la 
flexión entre 1000 y 1500 MPa, superando con un amplio 
margen al resto de porcelanas (6).

Indicaciones
Si hacemos caso a las instrucciones de las casas comercia-
les, las prótesis de óxido de circonio se pueden utilizar para 
todo tipo de indicaciones. Y aunque de forma genérica esto 
puede ser cierto, hay que estudiar cada caso y analizar los 
diferentes materiales de los que disponemos para hacer la 
selección más correcta. Además cuando revisas la literatu-
ra se corrobora la anterior afirmación.

Prótesis dentosoportadas
En sectores anteriores dependerá del sustrato que tengamos, 
ya que, aunque ahora han salido porcelanas de óxido de cir-
conio más translúcidas, existen materiales más estéticos y 
con suficiente resistencia (Disilicato Litio) para conseguir me-
jores resultados. Si el sustrato es oscuro (muñón endodoncia-

Tabla 1.

EN ESTE ARTÍCULO SE EXPLICAN 
BREVEMENTE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL ÓXIDO DE CIRCONIO COMO MATERIAL 
PARA RESTAURACIONES, SUS VENTAJAS 
E INCONVENIENTES, ASÍ COMO SUS 
INDICACIONES

Temperatura 
sinterización

Composición 
química

Técnica 
de confección

Características 
estructurales

• Alta sinterizaci n  
(más de 1300ºC)

• Media sinterizaci n 
(1050-1300 ºC)

• a a sinterizaci n 
(850-1050 ºC)

• Muy ba a sinterizaci n 
(menos de 850 ºC)

• Feldesp ticas 
(convencionales 
y de alta resistencia)

• Aluminosas 
(convencionales 
y de alta resistencia)

• irconiosas

• ondensaci n 

• ustituci n 
a la cera perdida

• Tecnología A AM

• Porcelanas ítreas

• idrios rellenos 
de partículas

• er micas policristalinas



 128 279 | ABRIL 2016

gd   Dossier

do o muñón metálico) me decantaría por porcelanas que fue-
ran más opacas (como las de circonio o aluminosas), aunque 
si el técnico de laboratorio es bueno y se realiza una buena 
preparación, se pueden conseguir disimular con otras porce-
lanas como disilicato de litio (con cofias opacas). En puentes 
posteriores y puentes de tramos largos quizás haya muchas 
menos dudas, ya que por su resistencia serían las porcelanas 
de óxido de circonio las de elección (aunque hay algunas por-
celanas aluminosas y disilicato de Litio que pueden ser utili-
zadas en puentes posteriores hasta premolares).

Prótesis parcial fija sectores posteriores:
Está en sin duda la mayor indicación de las prótesis fijas de 
circonio, debido a la pobre resistencia a la fractura de todos 
los demás tipos de cerámicas existentes.

En cuanto a la supervivencia clínica de puentes posterio-
res, hoy en día todavía los puentes metal-porcelana están 
considerados como la modalidad de tratamiento estándar 
en la práctica diaria. Creugers y cols. describen un éxito en 
la supervivencia clínica de puentes posteriores metal-cerá-
mica del 74% en 15 años, y Walton y cols. hablan de un éxi-
to de 96%, 87% y 85% a los 5, 10 y 15 años, respectivamen-
te (7-9). Cada vez existen más estudios clínicos de puentes 
posteriores de circonio con más tiempo de seguimiento, los 
mismos hablan de un éxito del 93-100% para puentes de 3 
piezas desde un seguimiento de 3 a 7 años y de un éxito del 
83-100% para puentes de 4 piezas de 3 hasta 5 años (10-
16). Estos resultados mejoran los obtenidos con otros sis-
temas cerámicos (17-21). Cuando valoramos la superviven-
cia clínica de puentes posteriores de óxido de circonio, es 
importante diferenciar entre el éxito de las estructuras de 
circonio con el éxito de las restauraciones. Es decir, el nú-
mero de restauraciones que han fracasado debido a la frac-
tura de la estructura de circonio, con el número de restau-
raciones que han fracasado por otras causas que no sea 
la fractura de la estructura de circonio (caries, fractura pila-
res...). Puesto que en el primer caso, según los estudios, el 
éxito va desde el 97,8% al 100% mientras que si se tienen en 
cuenta otras complicaciones como caries y fractura de pila-
res, el porcentaje en algunos estudios baja hasta un 73,9%. 

Prótesis implantosoportadas
En prótesis sobre implantes el óxido de circonio se puede 
utilizar para la confección de prótesis híbridas (Figura 1).
El uso del circonio para la realización de pilares de implantes 
tiene una serie de características y consideraciones (22-24):

● Según la mayoría de estudios tienen menor resistencia 
a la fractura que los pilares de titanio.

● Tienen mejor estética que los pilares de titanio, aunque 
eso hoy en día ya ha mejorado con la posibilidad de rea-
lizar pilares de titanio anodizado (coloreado) o nitruro 
de titanio (color dorado).

● La mayoría de estudios demuestran un mejor compor-
tamiento mecánico cuando el pilar de circonio tiene una 

interfase metálica, es decir, cuando la conexión al im-
plante es metálica en vez de cerámica.

● No debemos retallar los pilares de circonio, ya que pro-
duciríamos una transformación de fase que a la larga 
disminuye la resistencia del pilar por la creación de mi-
crogrietas en el material.

Inconvenientes del óxido de circonio
Los mayores problemas del uso del óxido de circonio en próte-
sis fija son el chipping de la cerámica de recubrimiento y la «de-
gradación por envejecimiento a baja temperatura» (LTD) (25-28).

Chipping de la cerámica de recubrimiento: Es el mayor pro-
blema que existía en los puentes posteriores realizados en 
óxido de circonio. Según la literatura el porcentaje varía de un 
0-40%, está es una cifra bastante alta teniendo en cuenta que 
en los puentes convencionales de metal-porcelana el chipping 
era de 2,5-8% a los 5 años según varios autores. Entre las 
causas de la fractura de la cerámica de recubrimiento en las 
restauraciones de óxido de circonio aparecen en la literatura: 

● Por una insuficiente fuerza de unión entre la cerámica 
de recubrimiento y la estructura.

● Por una excesiva tensión entre la cerámica de recubrimien-
to y la estructura debido al diferente coeficiente de expan-
sión térmica que puede haber entre ambas. La excesiva 
tensión superficial de la cerámica de recubrimiento se pro-
duce durante el enfriamiento después de haberla sacado 
del horno, cuando ocurre una diferente contracción térmi-
ca de ambas superficies. Se debería intentar conseguir un 
coeficiente de expansión lo más parecido posible al de la 
estructura para que no ocurra ese aumento de tensión.

● Por una excesiva carga oclusal, debida a un contacto pre-
maturo.

Figura 1. Prótesis híbrida de circonia.

HOY EN DÍA LOS PUENTES METAL-
PORCELANA ESTÁN CONSIDERADOS 
COMO LA MODALIDAD DE TRATAMIENTO 
ESTÁNDAR EN LA PRÁCTICA DIARIA 
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En los estudios in vitro que existen sobre fractura de ce-
rámica de recubrimiento en puentes posteriores totalmente 
cerámicos los resultados son muy parecidos a los produci-
dos en metal-cerámicos. Pero cuando se observan los estu-
dios in vivo se ve que las fracturas de cerámicas de recubri-
miento en puentes cerámicos son mayores que en puentes 
metal-cerámicos. Esto puede ser por dos razones:

1. En la mayoría de los sistemas metal-cerámicos, este ex-
cesivo estrés puede ser compensado por una deforma-
ción elástica o plástica de la misma estructura. Sin em-
bargo, en todos los sistemas cerámicos, la estructura 
cerámica es rígida y no permite compensar este estrés.

2. El hecho de que las restauraciones se encuentren en 
contacto continuo con la saliva de la cavidad oral pue-
de causar una hidrólisis de la unión Si-O-Si, lo cual 
afectaría a las propiedades mecánicas de la cerámi-
ca. Por tanto el incremento del fallo de la unión de la 
cerámica de recubrimiento bajo condiciones de hume-
dad de la cavidad oral puede ser atribuido a la diferen-
te composición química con la cerámica de la técnica 
metal-cerámica, resultando una mayor susceptibilidad 
a un ataque hidrolítico. Sin embargo, son necesarias 
más investigaciones para demostrar esta hipótesis.

3. Una desventaja que tenían las técnicas de CAD/CAM 
de estructuras es que el espesor uniforme de las es-
tructuras diseñadas de forma virtual puede no pro-
porcionar el apoyo adecuado para el revestimiento 
cerámico. Las proporciones ideales de las estructu-
ras para el apoyo suficiente de la cerámica de recu-
brimiento son difíciles de conseguir.

Hoy en día la mejora de las cerámicas de recubrimien-
to, la mejora de los mecanismos de unión de dicha cerámi-
ca al óxido de circonio y un mejor diseño de las estructu-
ras (teniendo en cuenta la arcada antagonista y, por tanto, 
la oclusión) para dar mejor soporte a la cerámica de recu-
brimiento, han hecho que los valores de chipping disminu-
yan de forma significativa.

«Degradación por envejecimiento a baja temperatura» (LTD): 
el segundo problema de las restauraciones de óxido de circonio 
es el inherente del envejecimiento acelerado, que se produce 
en el óxido de circonio en la presencia de agua. Este fenóme-
no de envejecimiento se conoce como degradación a baja tem-
peratura (LTD), y disminuye las propiedades físicas del óxido de 
circonio porque en él se produce espontáneamente una trans-
formación de fase de los cristales de circonio que pasan de la 
fase tetragonal a la fase monoclínica siendo esta más débil.

Circonio monolítico
Las restauraciones de circonio monolítico no son más que 
restauraciones de circonio a espesor total sin cerámica de 
recubrimiento (sólo en el sector anterior a veces se utiliza 
la técnica cut-back) por lo que desaparece uno de los mayo-
res inconvenientes de las restauraciones de óxido de circo-
nio, el chipping de la cerámica de recubrimiento.

Los resultados estéticos no son tan buenos como los 
que se consiguen con el óxido de circonio con cerámica de 
recubrimiento ni con el disilicato, pero, al ser restauracio-
nes realizadas íntegramente con metodología CAD/CAM, 
generalmente son más económicas que las otras restaura-
ciones cerámicas y, por tanto, una buena alternativa, des-
de el punto de vista económico, a las restauraciones de 
metal-porcelana.

Este tipo de prótesis se han puesto muy de moda sobre 
todo para prótesis implantosoportadas y prótesis dentoso-
portadas en sector posterior, pero tiene todavía una serie 
de interrogantes (29-32):

● Estabilidad del color: Debido a que es una restauración 
monolítica, a veces es necesario maquillarla para con-
seguir un resultado estético aceptable. Por tanto ¿có-
mo se mantendrá de estable ese color?

● Desgaste de la arcada antagonista: El circonio es un 
material muy resistente, por tanto no sabemos cómo se 
comportará el diente natural antagonista ante las car-
gas continuas sobre este tipo de restauraciones. Los 
estudios que existen (tanto in vitro como in vivo) dan 
unos resultados de desgaste muy parecidos a los dien-
tes naturales e incluso a las restauraciones de compo-
site, siempre y cuando la superficie esté totalmente pu-
lida y no se tenga que realizar un ajuste oclusal.

● «Degradación por envejecimiento a baja temperatura» 
(LTD): Ya hemos explicado lo que le ocurre al circonio 
en presencia de agua y este tipo de restauraciones es-
tán continuamente en contacto con la saliva, por tan-
to, se supone que existirá una transformación de fase 
que debilitaría las restauraciones.

● Ajuste oclusal: Supuestamente cuando nosotros reto-
camos el óxido de circonio con una fresa, se produce 
una transformación de fase que lo debilita y que es ne-
cesario volver a realizar un ciclo de cocción para que se 
restablezca la fase original. Por tanto, una vez cemen-
tadas este tipo de restauraciones no se podría realizar 
ningún tipo de ajuste. Aunque las casas comerciales 
han sacado unas fresas especiales para retocar el cir-
conio monolítico no se sabe si estas no producen igual-
mente dicha transformación de fase. •

LA MEJORA DE LAS CERÁMICAS DE 
RECUBRIMIENTO Y DE LOS MECANISMOS 
DE UNIÓN DE ESTAS AL ÓXIDO DE 
CIRCONIO, ASÍ COMO UN MEJOR DISEÑO 
DE LAS ESTRUCTURAS PARA DAR MEJOR 
SOPORTE, HAN HECHO QUE LOS VALORES 
DE CHIPPING DISMINUYAN DE FORMA 
SIGNIFICATIVA
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CASO 1. CORONAS DE ÓXIDO DE CIRCONIO
Paciente de 38 años de edad que acude a consulta por desajuste de las coronas que lleva. Se decide levantar toda la 
prótesis fija (ferulizada de 17 a 27), sanear los dientes pilares, colocar implantes en posición 13-14 y rehabilitar con co-
ronas de óxido de circonio debido al color tan oscuro de los muñones (Figuras 2-6).

Figura 2. Situación inicial con coronas desajustadas. Figura 3. Toma de color de los muñones.

Figura 4a. Resultado final  de las restauraciones recién cementadas. Figura 4b. Detalle de las restauraciones.

Figura 5. Detalle de las restauraciones. Figura 6. Sonrisa final
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B I B L I O G R A F Í ACASO 2. CORONAS DE CIRCONIO MONOLÍTICO
Paciente de 50 años que acude a la consulta para mejorar su situación en la arcada superior. A la exploración se obser-
van coronas desajustadas, reconstrucciones filtradas y línea media desviada. Se decide rehabilitar con coronas de cir-
conio monolítico (Figuras 7-12).

Figura 7. Situación inicial. Figura 8. Sonrisa inicial.

Figura 9. Provisionales inmediatos realizados con la llave de 
silicona del encerado.

Figura 10. Sonrisa con las coronas provisionales.

Figura 11. Resultado final.

Figura 12. Sonrisa final.

TOLE ANDRADE
LUZ ANGELA RAMÍREZ

DR. RICARDO
PÉREZ RAMÍREZ
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PÉREZ RAMÍREZ
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