Instructivo
Clínico & Cientíﬁco

Coronas Monolíticas

SOLID de Zirconio

Las coronas y puentes SOLID de Zirconio,
con más de 11.000 restauraciones exitosas
desde el año 2010, se posiciona como una
excelente alternativa para su clínica.

Relájese y confíe en los mejores

Coronas monolíticas SOLID
El Zirconio es un
material para
rehabilitaciones usado
desde el año 1998.

Mitos vs
Realidad

La experiencia nos indica que todo material nuevo en el rubro dental, debe
pasar muchas pruebas para poder asegurar su viabilidad en restauraciones
basada en la evidencia. En este camino por conocer el comportamiento del
Zirconio, fue común escuchar fuertes voces detractoras y estudios que
aseguraban que este nuevo material no funcionaría. Curiosamente, el factor
común de estos detractores era que pertenecían a industrias productoras
de materiales que se verían directamente afectados con la aparición del
Zirconio en el mercado dental.

El Zirconio es poco
estético.

La evolución del Zirconio en los últimos años lo han posicionado
como el material más estético y seguro del mercado.

Tiene excesiva abrasión
con la pieza antagonista.

Un pulido profesional del material en el laboratorio, reduce la
irregularidad de la superﬁcie del Zirconio evitando el desgaste
de la pieza antagonista.

No se puede cementar.

Hoy en día, existen muchos cementos en el mercado indicados
para restauraciones de Zirconio.

Es un material muy duro
cuando hay que desgastar

La tecnología CAD/CAM ha facilitado la precisión en la oclusión
en cada caso, por lo que el desgaste es casi nulo.

REALIDAD

MITOS

Desde sus inicios, el Zirconio produjo debates en el mundo entero, pero su
fuerte evolución año a año, lo han posicionado hoy como la alternativa más
usada en restauraciones en el mundo.

V E N TA J A S
Corona de corto tiempo en el laboratorio.

Se evita el desgaste del antagonista natural.

Mayor estética que PSM.

No se erosiona bajo carga oclusal.

Hipoalergénica.

Más ligeras en comparación a una PSM.

No invasiva (debido al alto ajuste).

Al tener una estructura molecular tan homogénea,
evita la adherencia de placa bacteriana.

No se produce Chipping.
Permite el traspaso de luz a diferencia de la PSMs.

Baja conductividad térmica, por lo que disminuye
la sensibilidad con los alimentos.
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Estudios cientíﬁcos del Zirconio
La evolución del Zirconio en los
últimos años ha sido muy fuerte. La
empresa japonesa Kuraray-Noritake
desarrolló un Zirconio multicolor de
alta translucidez con el objetivo de
que la transición de tonos de la pieza
sea lo más natural posible.

Este desarrollo tuvo directa relación con la incorporación de
Itrio en el prensado isostático del material. A mayor cantidad
de Itrio aumenta la translucidez, pero disminuye la resistencia
a la fractura.
Dependiendo de ciertos factores en cada caso, es que se elige
el material para la confección de la restauración.

Capa de esmalte
35%
Capa de transición
15% + 15%
Capa de dentina
35%

Cerámica de vidrio
(Monocromática)

STML

UTML

Degradé
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RESISTENCIA A LA FRACTURA

Estudios cientíﬁcos del Zirconio
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La combinación de Zirconio con Itrio nos proporciona mayor estética y naturalidad en las restauraciones. Pese a que el Itrio
disminuye la resistencia del material, su dureza esta muy por sobre la media en materiales de restauraciones dentales.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
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Estudios cientíﬁcos del Zirconio
Se realizó un estudio comparativo de
comportamiento de diferentes restauraciones con
piezas antagonistas naturales, llegando a la
siguiente conclusión:
En relación con el desgaste de las piezas
antagonistas naturales, no es el material que
presenta mayor resistencia a la flexión el que es más
agresivo con las piezas antagonistas, sino el material
que presenta una superficie menos regular.

Es así como el Zirconio monolítico pulido
profesionalmente presenta menor abrasión con las
piezas, debido a la fuerte unión de sus moléculas
posterior al proceso de sinterización. A diferencia
incluso de las porcelanas convencionales, las que
vistas bajo microscopio electrónico presentan
depresiones e irregularidades mayores que las que
existe en una corona de Zirconio monolítico.

Img. 1

Zirconio monolítico pulido. (x500)

Img. 2

Cerámica pulida y glaseada. (x500)
Img. 3

Tabla comparativa de abrasión en coronas monolíticas
en Zirconio, glaseadas, fresadas y pulida.

Img. 4

Tabla comparativa de abrasión en coronas cerámicas
glaseadas, fresadas y pulidas.
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Indicaciones para porcelana libre de metal
Las preparaciones son fundamentales para la
confección exitosa de un trabajo de prótesis fija.

Prepare como está acostumbrado, sólo tomando
algunas observaciones.

Los desgastes pueden ser:
Supra gingival

Corona Anterior

Yuxta gingival

Sub gingival

Carilla

Sugerimos siempre
utilizar hilo retractor
para tomar sus
impresiones.

Corona Posterior

Inlay

Onlay

*IMPORTANTE: Indicar siempre el color del muñón
de fondo, ya que la translucidez y alta naturalidad
del Zirconio nos permite elegir el material adecuado
para cada caso.
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Contraindicaciones para la
preparación del diente

Margen "J"

Hombro angulado

Filo cuchillo

Hombro retentivo

Margen irregular

Irregularidades

Ejes paralelos

Borde incisal
agudo

Diferencia de altura
de margen
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Protocolo de cementación
1

2

Arenar con óxido de
aluminio, luego limpiar
con ultrasonido y secar.

Aplicar Primer Plus
de cerámica y secar.

3

4

Aplicar Primer Plus de
cerámica y secar.

5
Remover el exceso de
cemento utilizando
cualquiera de los dos
métodos.
El opacado se utiliza
en el método B.

6
Mantener en posición
por 3 minutos o
fotocurar para las
coronas traslúcidas.

Colocar cemento y
posicionar la corona.

Opción A

O

A. Fotocurado

Opción B
B. Pequeño cepillo
1

1

fotocurar de
3 a 5 seg.

Remover
con cepillo
pequeño.

2
Remover con
un sonda.

2
Fotocurar el
margen.

Recomendaciones de Cementación:
Sugerimos siempre utilizar cementos en base a
resina como:
RelyX Unicem (3M)
RelyX Ultimate (3M)
Panavia F2.0 (Kuraray)
Duolink (Bisco)
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Relájese y confíe en los mejores

Av. Providencia 2653, piso 12.
Santiago - Chile.
+56 2 2365 1414
+56 2 2231 4309
www.schulz-dental.cl
laboratorio@schulz-dental.cl

