ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y EVITAR LAS
FRACTURAS DE CERÁMICA
En base a la experiencia clínica adquirida hasta la fecha en cuanto a la cerámica y el dióxido de
circonio en restauraciones de coronas dentales, se pueden definir las siguientes recomendaciones
para la manipulación adecuada del material a lo largo de toda la cadena de producción (fabricante
– laboratorio – práctica), reduciendo al mínimo las fracturas o astillamientos.


Contraindicaciones: nunca se puede asegurar un funcionamiento óptimo del material si
el paciente presenta: bruxismo, parafunción, falta de guía canina anterior, mordida
cubierta/profunda, problemas en la articulación de la mandíbula, dientes flojos,
insuficiente higiene oral.



Selección del Material: el material de revestimiento debe tener un menor coeficiente de
expansión térmica que el de armazón. El comportamiento de la expansión térmica mal
ajustado provocará la acumulación de tensiones internas, provocando astillamientos.



Preparación: el grosor mínimo recomendado para cerámicas es de 0,3 – 0,7 mm, el
grosor máximo recomendado para cerámicas de recubrimiento es de 1,5 mm. Los bordes
del ángulo interior y del muñón coronal deben redondearse.



Acabados: el acabado rotativo de la superficie de la estructura, y la restauración chapada
acabada debe evitarse. También se debe evitar el rectificado con diamantes de grano
grueso (> 100µm) y sin refrigeración por agua, y el chorreo con una presión excesiva.
o Recomendación: rectificado 30 – 50 µm y chorreo 1,0 – 2,5 bares 10 – 15
segundos



Cementación: se recomienda usar la cementación adhesiva. El dióxido de circonio puede
ser cementado. Con los cementos cementicios la adhesión se logra por medio de micro
retenciones, mientras que con la cementación adhesiva la adhesión se logra mediante
micro retenciones en combinación con la unión química. Ambas adhesiones son
positivas, pero ésta última es una unión más fuerte.
o Recomendación: el pretratamiento de las superficies del sustrato con fines de
limpieza y la aplicación de micro retenciones es decisivo para el éxito de la
cementación. La limpieza, a ser posible se debe hacerse químicamente (ácido
fosfórico para dentina y esmalte, y ácido fluorhídrico para el dióxido de circonio)
en lugar de mecánicamente (chorro de arena con granos finos < 30 – 50 µm con
una presión de 1,5 – 2 bares).



Comprobaciones: se recomienda probar la estructura antes de la cocción del esmalte o
de recubrimiento. Asimismo, se puede aumentar la vida útil de la restauración
comprobando periódicamente si existe algún signo de abrasión, aplicando pulidos
periódicos en casos necesarios.

