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1.1 Introducción 
 

La zirconia es un material muy utilizado en la práctica odontológica y en la 

práctica clínica de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Costa Rica. La zirconia ha sido un material cuyo uso ha ido en 

aumento debido a sus propiedades características, como lo es su alta 

resistencia a la fractura y a cambios térmicos, lo que convierte a la zirconia en 

un material con excelentes cualidades para realizar una restauración protésica 

fija  (1).  Se pretende bajo condiciones controladas poner a prueba utilizando el 

mismo agente cementante en tres tipos diferentes de zircona (Katana Zirconia 

de la marca Kuraray Noritake dental Inc. ultratranslúcido y traslucidez media y el 

NexxZr T de la marca Sagemax) y cuatro tipos de silanos, para evaluar cuál es 

la fuerza de adhesión del cemento resinoso a las zirconias. 

1.2 Justificación 

El uso de zirconia como material restaurador ha aumentado desde la 

década de 1990. La zirconia se caracteriza por la ausencia de la fase vítrea que 

permite la unión a cementos de resina en restauraciones de porcelana. Por esta 

razón, se ha demostrado en diferentes investigaciones que al no poseer esta 

fase, no se puede obtener una fuerza de adhesión adecuada (2).  Esta 

investigación pretende evaluar que tan fuerte es la  adhesión entre el cemento 

resinoso y los diferentes tipos de zirconia, y así de esta manera, poder 

determinar el efecto ejercido por el uso de silanos como agente de unión.  
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Los resultados de esta investigación serán de utilidad para tomar medidas 

adecuadas en el momento del cementado de las restauraciones completas en 

cerámica conocida como zirconia, ya que si no se sigue un protocolo correcto de 

cementado se puede disminuir el éxito del tratamiento considerablemente,  

aumentando la probabilidad de que este falle.  

1.3 Problema 

¿Cuál es la fuerza de la adhesión de un cemento resinoso en tres tipos de 

zirconio y su comportamiento y si existen diferencias al utilizar distintos silanos? 

1.4 Objetivo General 

Evaluar la fuerza de adhesión de un cemento resinoso en diferentes 

zirconias de uso dental. 

1.5 Objetivos Específicos 

Determinar la fuerza de adhesión, en diferentes zirconias dentales de un 

cemento dental. 

Evaluar el efecto en la adhesión del uso de diferentes silanos en la 

superficie de las zirconias utilizadas. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Zirconia 

La zirconia es un  metal blanco, que ha tomado gran auge en los últimos 

años en el campo odontológico, principalmente en la realización  de prótesis fijas 

(3), ya que es un material que ha demostrado poseer las características 

adecuadas para la confección de restauraciones de gran calidad en cuanto 

biocompatibilidad, resistencia, dureza y estética (4). Siendo la estética una de sus 

mayores ventajas en comparación con los materiales de metal-porcelana basados 

en aleación de cromo cobalto. Sus propiedades ópticas han permitido al clínico y 

paciente deshacerse del insatisfactorio halo gris revelado debajo de las prótesis 

fijas y del margen gingival, así como del efecto sombrilla que mostraba la 

traslucidez del metal, a pesar del uso de porcelanas opacadoras y  que impactaba 

gravemente en la estética de los pacientes (5). 

En la actualidad la demanda estética representa un gran peso en la 

confección de prótesis fijas, los pacientes cada vez más exigen restauraciones 

que se muestren con mayor naturalidad; y pasen desapercibidas al ojo humano. 

Solventar esta necesidad ha representado un gran reto para el clínico, de modo 

que con el paso del tiempo, se ha invertido en la elaboración de nuevos materiales 

dentales que faciliten la resolución de los problemas estéticos que aquejan a los 

pacientes portadores de la restauraciones, a base de cubiertas metálicas grises,  

que además posean la resistencia, dureza y biocompatibilidad apropiadas para 
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soportar las fuerzas a la que son sometidas en el aparato estomagtonatico (3, 6, 

7). 

Entre los materiales novedosos que se ha implementado para la 

elaboración de prótesis más estéticas, destacan las cerámicas a base de óxido de 

zirconio. La zirconia ha permitido obtener una armonía entre lo natural y el material 

restaurador, devolviendo la estética al paciente, pero además ha ofrecido 

resultados predecibles  en cuanto a biomecánica y biocompatibilidad retornando a 

su vez la función en el paciente de manera estable en el tiempo (3) (7). 

2.2 Composición: 

         El mineral zirconio (ZrSiO4) es sometido a un tratamiento químico: 

agregándole componentes para obtener el óxido de zirconio o la zirconia que es la 

utilizada para coronas o prótesis fija, unos de estos componentes agregados 

permiten la reacción de sinterizado y otros permiten un modelado, entre estos  

están el agua y componentes orgánicos ligeramente volátiles (8). 

 Otros componentes pueden ser CaO, MgO o Y2O3, cuya función es la 

estabilización completa o parcial de las fases cúbica tetragonal o monoclinica, la 

utilizada en la odontología es 95% ZrO2 + 5% Y2O3 que es zirconia parcialmente 

estabilizada, la cual es más resistente a cambios de temperatura (8). 

Otros componentes son Al203, Si02, Fe203, Na20 entre otros según el 

fabricante (8). 
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2.3 Tipos de zirconia: 

2.3.1 3Y-TZP 

La Zirconia estabilizada con itrio, es altamente utilizada en el ámbito 

odontológico  para la elaboración de coronas, carillas, y prótesis fijas, que por 

estos se someten a un proceso de mecanizado y, posterior a eso, el sinterizado 

para obtener la estabilidad y las propiedades mecánicas deseadas. Su estabilidad 

es proporcional al tamaño de la partícula; mientras más pequeñas las partículas 

que lo conforman mayor es su estabilidad, el tamaño de la partícula depende en 

gran medida de la sinterización; entre mayor temperatura de sinterización y mayor 

tiempo, el tamaño de la partícula será mayor. Presenta una resistencia a la flexión 

entre 800-1000MPa y una resistencia a la fractura entre 6-8MPa, estas se 

encuentran por encima de cualquier otra cerámica dental disponible (9, 10). 

Los bloques de  zirconia estabilizada con itrio pueden ser procesados, 

presinterizados o altamente sinterizados. Entre los presinterizados se encuentra la 

cerámica In-CeramYZ CUBES® de la marca comercial VITA, PROCERA® 

Zirconia (Nobel Biocare), IPS e.maxZirCAD® (IvoclarVivadent), los cuales son 

estabilizados parcialmente con óxido de itrio y altamente sinterizados como DC-

Zircon® (DSC) y Denzir® (Cadesthetics AB) (11). 
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2.3.2 Zirconia endurecida con alúmina infiltrada de vidrio:  

La zirconia también es combinada con una matriz de alúmina y se infiltran 

con vidrio para aumentar su resistencia. Para uso dental se encuentra en el 

mercado In-Ceram Zirconia de la casa comercial VITA; su estructura está 

compuesta  de 56% de óxido de aluminio (Al2O3), 24% óxido de zirconio (ZrO2) y 

20-23% de vidrio de lantano y posee una resistencia a la fractura de 600MPa. 

Presenta propiedades mecánicas más bajas que el 3Y-TZP, lo que podría ser 

porque In- Ceram tiene una mayor porosidad en la estructura que lo conforma 

(12); pero a su vez tiene una mejor estabilidad térmica y resistencia a la 

degradación a baja temperatura en comparación al Y-TZP (13). 

 

2.3.3 Zirconia parcialmente estabilizada Mg-PSZ: 

Este material presenta una gran porosidad y un gran tamaño de grano  de las 

partículas que lo conforman, por lo tanto no ha sido exitoso ya que por este motivo 

puede inducir al desgaste. El MgO se encuentra entre los componentes de 

materiales comerciales entre un 8 y 10% mol. (14). Se puede promover la 

trasformación de la fase tetragonal a la monoclínica si se forman silicatos de 

magnesio en la composición, ya que con esto se disminuye el contenido de Mg en 

los granos, por lo que resultan  propiedades mecánicas más bajas y menos 

estables que los otros tipos. Una cerámica disponible para  la elaboración de 

restauraciones dentales es el Denzir-M de la casa comercial Dentronic AB (15). 
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2.4 Usos de zirconia en prótesis fija: 

El uso de zirconia es empleado para la restauración de piezas con pérdida 

importante  de estructura coronal, mediante las prótesis fijas unitarias conocidas 

como coronas, así como también para la reposición de piezas ausentes por medio  

de puentes sobre otras piezas dentales, o bien mediante la rehabilitación protésica 

sobre implantes dentales, extendiéndose tanto en el sector anterior como el 

posterior. También es utilizada la zirconia para la confección de carillas, inlays y 

onlays, carillas oclusales y  coronas parciales (16). 

A pesar de que el uso de zirconia para restauraciones dentales es 

relativamente reciente, en la actualidad ya se han realizado variadas 

investigaciones para evaluar su uso, y resultados en pacientes. Uno de ellos es el 

estudio retrospectivo de Hiroto y cols, donde se realizaron evaluaciones de las  

restauraciones de zirconia en el sector posterior, los resultados revelaron que 

después de uno a tres años y medio de servicio clínico la tasa de éxito fue de un 

91.5%, por lo que respalda el uso de este material como opción terapéutica para 

restauraciones en el sector posterior (16). 

Por otro lado, en el sector anterior puede ser utilizado para coronas 

unitarias y para puentes de tres o más unidades lo que da un resultado altamente 

estético por sus propiedades de translucencia, opacidad y transmisión y absorción 

de la luz, con excelentes características biológicas y resistencia a la fractura y a la 

flexión por encima de los 1000 MPa (4).  
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La rehabilitación protésica sobre implantes dentales donde se utilice una 

restauración total porcelana como el zirconio ofrece una mayor biocompatibilidad y 

estética, comparada con las restauraciones donde se utilicen aleaciones de metal, 

da como resultado un aspecto más natural y, en caso de que en un futuro haya 

retracción de la encía, no se va a ver un halo grisáceo que alteraría la apariencia 

estética obtenida al inicio (17). 

 2.5 Cambio de Fases: 

La zirconia posee tres formas cristalinas pleomórficas que se obtienen 

según cambios de temperatura a las que son sometidas; pero también las fases 

pueden cambiar por diferentes estímulos mecánicos a las que sean expuestas. A 

temperatura ambiente y en estado puro presenta una estructura cristalina 

monoclínica,y cuando se somete a elevaciones de temperatura cambia a fase 

tetragonal o cúbica, según la temperatura a la cual se lleve. La fase utilizada para 

la restauración con prótesis fija es la tetragonal, sin embargo es sensible a que 

debido a factores externos se presente un cambio de fase de la tetragonal a la 

monoclínica lo que causa desestabilidad en la restauración (1, 7). 

Un estudio de Piosik y cols, demuestran que al someter muestras de zirconia 

a mecanizado se da un cambio fase, aumentando la monoclínica y disminuyendo 

la fase tetragonal,  y se observa más influenciado este cambio de fase al usar 

fresas más abrasivas y sin presencia de enfriamiento con agua. Se utilizaron 16 

muestras de las cuales en siete se mostró la disminución de la fase tetragonal sin 
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usar agua, mientras que utilizando agua, solo una de las 16 muestras tuvo cambio 

de fase. Esto se debe tener en consideración, ya que el fresado inadecuado a la 

hora de realizar ajustes del zirconio puede inducir a la fase monoclínica y provocar 

una disminución de la resistencia del material; este se vuelve susceptible a la 

degradación a baja temperatura y puede conducir a una falla más rápida del 

material. A la hora de realizar cambios en la superficie de zirconia se generan 

microfisuras y en respuesta a este estímulo se induce a la transición de fase, con 

lo que se da un aumento en el volumen y en la fuerza del material (1, 18).  

Al dióxido de zirconio puro se le han agregado partículas oxido de itrio, ya 

que con esto se logra estabilizar parcialmente la fase tetragonal manteniéndola a 

temperatura ambiente y, a la vez, controla el volumen de expansión y por lo tanto 

se obtienen mejores propiedades mecánicas. Otros óxidos que también 

contrarrestan esta transformación al ser añadidos al zirconio puro son el óxido de 

magnesio y el óxido de zirconio (3, 8). 

El óxido de zirconio parcialmente estabilizado con itrio, conocido también 

como Y-TZP o como zirconia, ha tenido desde la época de los años setenta una 

gran importancia en el tema de biomateriales debido a su uso como 

revestimiento de implantes. La zirconia presenta una característica importante 

que se conoce como resistencia a la transformación, esto se refiere a que este 

zirconio parcialmente estabilizada en fase tetragonal si se presenta una zona de 

alto estrés, como pueden ser los inicios de una grieta; esta puede sufrir un 

cambio de fases en la cual la zirconia puede cristalizar en forma monocíclica en 
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esta área en específico. Esta cristalización puede producir un aumento del 

volumen de la partícula de zirconia de un 5%, lo que podría llegar a ser capaz 

de sellar esa grieta (2, 8). 

2.6 Adhesión a zirconia: Tratamientos de superficie 

La zirconia por su composición química carece de una fase vítrea a 

diferencia de otras restauraciones cerámicas como lo es el disilicato de litio, que 

son primariamente cristalinos, químicamente más estables y no son fácilmente 

hidrolizadas (19), al no poseer esta fase, el grabado ácido no posee el mismo 

efecto en la zirconia, por lo que se han tratado de realizar otros métodos de 

acondicionamiento como lo es el arenado. El arenado consiste en golpear la 

superficie de zirconia con microesferas de óxido de aluminio, estas con un 

diámetro de 50-110 micras con una presión de 2 a 3 bares y a 3 o 4 mm de 

distancia (2, 20).  

En estudio realizado por Korkmaz y cols.se ha observado el efecto que 

tiene este tratamiento de superficie en la zirconia con resultados controversiales, 

en algunos casos in vitro se ha observado que el tratamiento de esta superficie 

con microesferas de óxido de aluminio ha aumentado significativamente la 

capacidad adhesiva de la zirconia. En conjunto con el tratamiento de superficie 

conocido como arenado o “sandblasting”, mencionado anteriormente, también se 

utilizan agentes de unión superficiales como es el caso del silano. Se ha 

observado que sin un tratamiento de superficie, como puede ser el arenado, los 
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agentes de unión no parecen tener un efecto significativo en el aumento de 

fuerzas de adhesión entre el zirconio y agentes cementantes resinosos. De igual 

manera, se ha sugerido que el tratamiento de superficie utilizando este tipo de 

técnicas, como es el arenado, puede resultar en cambios de fase en la superficie 

del zirconia y esta puede pasar de ser tetragonal a monocíclica.  Se ha estudiado 

que esto no solo puede afectar la estructura de la zirconia, sino también las 

propiedades adhesivas entre el núcleo y la restauración (21, 20). 

En el estudio realizado por  Ozcany Efecto de los métodos de 

acondicionamiento de superficies sobre la fuerza de unión del cemento a la 

cerámica: se utilizó cerámica de vidrio, alúmina infiltrada de vidrio y dióxido de 

zirconio infiltrado de vidrio, reforzado con alúmina y, como acondicionamiento de 

superficie, grabado con ácido fluorhídrico, arenado, y con revestimiento de sílice 

triboquímico. Los resultados obtenidos confirman lo que en estudios previos se ha 

visto: la utilización de ácido fluorhídrico permite una unión efectiva del cemento al 

disilicato de litio y la cerámica reforzada con leucita, las cuales son cerámicas 

vítreas, creando una superficie porosa donde penetre el agente de unión, mientras 

que en las cerámicas de alúmina y de zirconio no hay aumento en la adhesión con 

este tipo de acondicionamiento y, por el contrario, en la abrasión con partículas de 

aire, las partículas crean una retención micromecánica y el recubrimiento de sílice 

triboquímico seguido de silanización, viendo se favorecida la adhesión en 

cerámicas de alúmina y de zirconio y sin que se vea mejora en las de disilicato de 

litio y reforzada con leucita. Por lo que no hay un acondicionamiento de superficie 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozcan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14511730
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ideal para usar en todos los tipos de cerámica porque no siempre hay mejoría en 

la adhesión; sino que dependiendo de la cerámica a utilizar, así se escoge el 

acondicionamiento que sea más favorable (22). 

En otro estudio realizado por Dino y cols se evaluó el efecto en la adhesión 

de los tratamientos de superficie en el zirconio Y-TZP Lava y Cercon, utilizando 

cementos de resina Relyx Unicem y Panavia; el resultado obtenido con Relyx 

Unicem fue que la mayor adhesión se obtuvo utilizando recubrimiento y 

silanización como tratamiento de superficie en ambos tipos de zirconio. En cuanto 

a las dos zirconias en el Cercon, el cemento que tuvo más fuerza de unión fue 

Panavia y en Relyx Unicem con recubrimiento y silanización, no hubo diferencias 

significativas entre ambos cementos utilizando el arenado con partículas de 

aluminio a 50 y 110μm. Mediante el análisis SEM realizado a las muestras se 

observaron diferentes morfologías de superficie; en el grupo control que no recibió 

ningún tratamiento la superficie era lisa, y al ser sometidas a los tratamientos de 

superficie, se presentó un aumento en las rugosidades. Es importante mencionar 

que Lava presentó una superficie más rugosa que Cercon aún sin tratamiento de 

superficie, lo que podría explicarse porque hubo en esta mayor resistencia de 

adhesión. Las rugosidades permiten un aumento en la adhesión de los cementos 

de resina ya que con estas aumenta la energía superficial y, por lo tanto, la 

humectabilidad del agente adhesivo y el cemento a utilizar (23). 
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En el momento del procesado hay variables como la temperatura de 

sinterización y el acabado de la superficie que hace que haya diferencias entre un 

mismo tipo de zirconia de diferentes casas comerciales y, por lo tanto, sea variable 

la fuerza de unión entre los mismos, aunque se utilice el mismo cemento y el 

mismo tratamiento de superficie (18, 7). 

La silanización  es un método muy efectivo como tratamiento de superficie, 

sin embargo hay que recordar que con solo un agente silano aplicado a la zirconia 

Y-TZP, no va a presentarse aumento en la adhesión, ya que no tiene sílice entre 

sus componentes. Es necesario primero realizar un recubrimiento con una capa de 

sílice donde el agente silano se pueda acoplar y se dé la unión al cemento de 

resina (24, 25). 

Para poder tener una fuerza de adhesión adecuada se necesita realizar 

una buena limpieza de la superficie; a para que se elimine todo tipo de 

contaminación y se obtenga una superficie más áspera. De esta manera se 

puede obtener un entrabamiento micromecánico y mayor humectabilidad de la 

superficie. Se ha demostrado que al realizarse este tipo de tratamiento de 

superficie es necesario antes colocar cualquier tipo de cemento resinoso (26, 

20). 
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3. Metodología 

La muestra fue de veinte especímenes rectangulares por tipo de zirconia; 

se utilizaron tres tipos de zirconia, estos tienen el nombre de Katana Zirconia de 

la marca Kuraray Noritake dental Inc. provenientes de Japón. Los tipos 

utilizados son de multicapa ultratranslúcido, multicapa con translucidez media y 

el nexxZr T de la marca Sagemax de alta translucidez, proveniente de EUA. 

Estos fueron cortados 3mm de grosor, 12 mm de largo y 5 de ancho, utilizando 

un disco de diamante y lijados. (Las zirconias utilizadas se encuentran en 

listados en la tabla 1). 

Tabla1. Materiales utilizados, zirconia. 

Material Fabricante  Características 

Katana Zirconia Ultra 

Trasluscent 

MultiLayered 

Kuraray Noritake 

Dental Inc. 

Zirconia de múltiples capas para la 

formación de coronas completas 

posee cuatro capas, se indica para 

carillas, coronas anteriores y 

posteriores, presenta propiedades 

mecánicas de 557 MPa de 

resistencia a la fractura. Compuesto 

por:  óxido de  Zirconio óxido de  itrio 

y Pigmentos 

Katana Zirconia 

MultiLayered 

Kuraray Noritake 

Dental Inc.  

Zirconia que posee de igual manera 
cuatro capas,  alta resistencia a la 
flexión, indicada para coronas 
posteriores, puentes de tres y más 
de tres unidades.  Compuesto por: 
oxido de zirconio oxido de itrio y 
Pigmentos. Resistencia a la flexión: 
1050-1100 MPa 
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Fuente: Prospectos de fabricantes. 

Se sometieron al proceso de sinterización según instrucciones del 

fabricante. 

La resina utilizada fue marca Coltene composite Brilliant enamel en 

tonalidad A2/B2; los bloques de resina fueron formados en unos moldes de 

teflón para de esta manera evitar la adherencia de la resina al molde. Estos 

moldes fueron uniformes para todas las muestras, las cuales tuvieron un 

diámetro de 2mm. Se realizaron un total de 120 muestras. (Ver tabla 3).  

Con el objetivo de evaluar la adhesión a zirconia, se probaron cuatro tipos 

diferentes de silanos, diez muestras con cada tipo de zirconia, el primero que se 

utilizó fue el Monobond-S de la marca Ivoclar Vivadent, el segundo y tercero en 

utilizarse respectivamente fue el Z prime y bis Silane, ambos de la marca Bisco 

y el cuarto fue Clearfill Ceramic Primer de Kuraray Dental. (Ver tabla 2).  

 

 

 

 

NexxZr T High 

Translucent Zirconia 

Sagemax Zirconia compuesta de  Y-TZP ZrO2. 

Indicada  para coronas, puentes, 

cofias, restauraciones híbridas que 

combinan fuerza oclusal y estética. 

Resistencia a la flexión de 1150 

MPa, 
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Tabla 2. Materiales utilizados, silanos. 

Fuente: Prospectos de fabricantes. 

El cementado fue realizado con cemento resinoso Variolink II, de la marca 

comercial Ivoclar Vivadent. Todas las muestras fueron cementadas utilizando el 

mismo agente cementante para que de esta manera este no fuera una variable. 

Previo al cementado, los bloques de resina fueron grabados con ácido fosfórico 

al 37% de la marca 3M ESPE, con el propósito de generar aspereza en la 

superficie del bloque de resina. 

Material Fabricante Características 

Monobond-S Ivoclar Vivadent Es un agente de impregnación 

que facilita la adhesión a 

restauraciones cerámicas 

Solución alcohólica de metacrilato 

de silano. 

Z Prime Bisco Es un agente de imprimación 

componentes: BPDM, HEMA, 

Etanol, MDP que favorecen la 

adhesión a restauraciones 

cerámicas  y propone una 

resistencia a la adherencia con 

cualquier tipo de curado. 

BIS-SilaneTM Bisco Es a base de etanol lo que lo hace 

menos volátil que otros silanos a 

base de acetona lo cual permite 

mejorar su efectividad. Tiene un 

grupo silanol que y un grupo de 

metacrilato  

Clearfill Ceramic 

Primer 

Kuraray Dental Para adhesión a cerámica, 

composites y metales.  

Contiene agente de unión silano 

MPS y monómero MDP 



 

 

20 
 

Tabla 3. Agente cementante y resina compuesta utilizada. 

Fuente: Prospectos de fabricantes. 

Procedimiento de cementado:  

Para realizar el cementado de los cilindros de resina a la superficie de 

zirconio se realizó el siguiente procedimiento:  

Al cilindro de resina: 

1. Grabado con ácido fosfórico de la superficie a cementar durante 1 

minuto. 

2. Lavado con agua y secado.  

3. Aplicación de adhesivo de la superficie a cementar. 

4. Se sopla el adhesivo.  

Material Fabricante Características 

BrilliantTM NG Coltene Composite universal nano-hibrido 

Indicada para el sector anterior y 

posterior. Indicaciones: 

restauraciones directas, 

semidirectas e indirectas.   

Resistencia a la flexión de 128 

MPa. Contracción volumétrica de 

2.2% Fuerza de compresión de 

383 M. Contenido de relleno por 

peso 80% contenido de relleno 

por volumen 65%. 

VariolinkRII Ivoclar Vivadent Cemento de fijación a base de 

composite de polimerización dual 

para la cementación adhesiva de 

cerámica, resina y cerómero. 
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5. Fotocurado durante veinte segundos.  

Al bloque de Zirconia 

1. Se realizó limpieza de la superficie con alcohol et  

2. Al estar ya la superficie seca se realizó la aplicación de silano en la 

superficie. 

3. Se esperó sesenta segundos y en caso de no haberse evaporado 

completamente se realiza un soplado. 

4. Colocación de adhesivo en la superficie del zirconio, soplar sin 

fotocurar. 

Una vez realizados ambos procedimientos en la superficie del silano y la 

resina, se procede a cementar con cemento de resina Variolink II. Se eliminan 

todos los excesos de cemento, para no aumentar el diámetro del bloque de resina.  

Una vez realizado el cementado se acomodaron todas las muestras, una a la 

par de la otra, y fueron colocadas en un recipiente con agua que las cubriese 

completamente y se cerró con su tapa el recipiente. El recipiente se colocó en una 

incubadora con una temperatura de 37
o 
grados Celsius durante una semana. Esto 

con el propósito de que la temperatura fuera lo más homogénea posible y que las 

muestras se encontraran a una humedad del 100%.  

Posteriormente, se utilizó la  máquina  universal de ensayos TINIUS OLSEN 

H10KS, para realizar las pruebas de modo de falla o resistencia a la cizalla a una 

velocidad de 0.1 cm/min, la cual nos da los resultados en Kg. 
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El cálculo para determinar la cantidad de presión necesaria para desplazar el 

bloque de resina se calculó de la siguiente manera: 

                 
                           

   
 

              

Los datos se almacenaron en Megapascales y fueron sometidos a un análisis 

de varianza de dos vis calculado a un nivel de significancia de 0.05. Los 

promedios posteriores fueron comparados con el test de Tukey, también 

calculados a un nivel de significancia de 0.05. 
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4.1 Resultados 

Tabla 4. Resultados promedio de fuerza de adhesión en megapascales de los 
cuatro silanos utilizados en la prueba en cada una de las zirconias. Entre 

paréntesis se agrega la desviación estándar existente en los resultados para cada 
uno de los silanos utilizados. 

 Monobond Clearfill Z-Prime Bis-Silane 

NexXzr 10,5(4,9) 17,9(10,4) 7,2(1,7) 6,6(3,8) 

Katana ML 11,8(5,9) 15,5(7,3) 8,0(3,5) 5,8(1,9) 

Katana UL 7,8(5,1) 19,5(3,8) 8,8(4,7) 5,3(2,5) 
 

Fuente: Resultados obtenidos por: Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de 

técnicas de adhesión a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología 

UCR. 2018. 

 

Tabla 5. Resultados comparación grupos factor 2 silano; se comparan los silanos 
entre sí sumando las 120 muestras que se realizaron para las tres zirconias. 

 

Fuente: Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de técnicas de adhesión a 

zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología UCR. 2018. 

 

 

 

 

 

Grupos Diferencia 
Examen 

Estadístico Valor-p Significancia 

z-prime vs Bis-
silane (df = 2) -2,09418 2,20843 0,26313 No 

Monobond vs 
Bis-silane (df = 3) -4,09919 4,32283 0,01139 Si 

Clearfill vs Bis-
silane (df = 4) -11,73945 12,3799 -0,00002 Si 

Monobond vs Z-
prime (df = 2) -2,00501 2,1144 0,29094 No 

Clearfill vs Z-
prime (df = 3) -9,64528 10,17148 -4,24E-06 Si 

Monobond vs 
Clearfill (df = 2) -7,64026 8,05708 0,00002 Si 
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Tabla 6. Resultados de análisis de variancia utilizando el factor 1, que es zirconia; 

se observa que no existen diferencias estadísticas entre las zirconias, si existe 

diferencia estadística entre los silanos que representan el factor 2. El factor 1+2 

indica que no tenemos interacciones entre los silanos. 

Fuente de 
variación SS d.f. MS F Valor-p F crit 

Omega 
Sqr. 

Factor #1 
(Zirconia) 1,82278 2 0,9 0,03378 0,96679 3,08039 0 

Factor #2 
(Silano) 2.358,22 3 786,1 29,13935 0 2,68869 0,41501 

Factor #1 
+ #2 
(Zirconia x 
Silano) 186,83278 6 31,1 1,1543 0,33631 2,18366 0,00455 

Entre 
grupos 2.913,44 108 26,9     

Total 5.460,31 119 45,8     

Omega al 
cuadrado 
para 
efecto 
combinado 0,41006       
Fuente: Resultados obtenidos por: Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de 

técnicas de adhesión a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología 

UCR. 2018 

 

4.2 Discusión 
 

La investigación presentada evaluó la fuerza de adhesión del zirconio 

utilizando un cemento resinoso y cuatro tipos diferentes de silanos en las distintas 

marcas de zirconio sin ser tratadas las superficies. El único tratamiento que se 

realizaron en la superficie fue su limpieza con alcohol, antes de iniciar el protocolo 

adhesivo.  
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Se realizaron especímenes rectangulares de diferentes marcas de zirconio  

(Katana Zirconia Ultra Trasluscent MultiLayered, Katana Zirconia Multi Layered y 

nexxZr T High Translucent Zirconia), a cada uno de estos, se les aplicó los 

diferentes tipos de silanos (Monobond-S, Z Primer, BIS-SilaneTM, Clearfill Ceramic 

Primer) con sus respectivos protocolos según el fabricante, para seguidamente 

unirlos a unos cilindros de resina. Luego de mantenerlos en un ambiente que 

trataba de simular el ambiente intraoral, se les aplicó fuerza para comprobar su 

resistencia al fallo de la unión. 

Al realizar el análisis de variancia de las tres zirconias, se determinó que 

entre sí las diferencias no son estadísticamente significativas, esto se puede 

atribuir a que las tres son un mismo tipo de zirconia, están compuestas por 

zirconia estabilizada con itrio. A pesar de poseer diferentes indicaciones y 

propiedades mecánicas, la adhesión es similar entre las tres. (11). 

Sin embargo, al realizar la comparación entre los silanos, el que presentó 

diferencias estadísticamente significativas con todos los silanos fue el Clearfill 

Ceramic Primer, obteniendo la mayor fuerza adhesiva, con una resistencia al fallo 

de 19,55 MPa Katana Zirconia Ultra Trasluscent Multi Layered; 17,93 MPa con el 

zirconia nexxZr T High Translucent, y 15,47 MPa en el Katana Zirconia Multi 

Layered. El silano el Clearfill Ceramic Primer contiene el agente de unión silano 

MPS que tiene la capacidad de reducir la tensión superficial de un sustrato, con lo 

que se promueve una adecuada unión y a su vez forma los enlaces covalentes 

con la cerámica de óxido de zirconio mediante la formación de grupos silanol, (27), 
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y además posee moléculas de MDP; estas partículas han demostrado que logran 

establecer enlaces químicos con óxidos metálicos, como el óxido de aluminio y el 

óxido de zirconio, por medio del grupo éter fosfato del monómero adhesivo MDP 

(28), lo que ayuda a mantener una buena adhesión entre el sustrato y material 

restaurador.   

 Este resultado del presente estudio es similar al realizado por Inokoshi  y 

cols (2006)  sobre la eficacia de la unión a diferentes pretratamientos químicos a la 

zirconia dental, donde se utilizaron como silanos: el  Clearfil Ceramic 

Primer,  Monobond Plus,  Scotchbond Universal, y el Z PRIME Plus, como parte 

de la unión de dos bloques de zirconia, usando el cemento  RelyX Ultimate de 3M 

ESPE, en el cual el Clearfil Ceramic Primer reveló un enlace más duradero a la 

zirconia, seguido del Monobond Plus. En estudios anteriores se plantea que la 

mejor adhesión a zirconia se puede obtener utilizando el 10-MDP (29), el cual 

posee todos estos silanos utilizados en el estudio mencionado,  pero pudiera ser 

que no se obtienen los mismos resultados entre ellos, ya que no contienen las 

mismas concentraciones y también porque la pureza del monómero funcional 

puede afectar su rendimiento ya que todos los ingredientes mezclados pueden 

competir entre sí para entrar en contacto con la superficie de zirconia, evitando así 

que los monómeros funcionales reales (10-MDP, silano) interactúen de manera 

efectiva. Por otra parte el Clearfil Ceramic Primer y el Monobond Plus también 

contienen metacrilato de silano (3-MPS) que podría ser beneficioso para la 

adhesión a la zirconia. (30). 
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En otro estudio realizado por Kern y cols, también es el Clearfil Ceramic 

Primer el que da una mayor adhesión en comparación con los demás silanos 

utilizados, (31)sin embargo fue contradictorio en el estudio realizado por  Caballero 

y Pulgar  donde utilizaron el Z Prime, el ClearFil Ceramic Primer y el Monobond N 

y en este caso el ClearFil Ceramic Primer fue el que obtuvo la menor adhesión de 

la resina a la zirconia; las diferencias en los resultados puede ser causada por los 

diferentes protocolos  utilizados en cada estudio.(32) 

Por su parte Z prime de la casa comercial Bisco no presentó diferencias 

significativas en la fuerza de adhesión a zirconia en comparación con el Bis Silane 

y el Monobond S. El Z prime posee entre sus componentes el  BPDM, un 

monómero de carboxilato que ayuda a favorecer la adhesión a restauraciones 

cerámicas generando enlaces químicos entre los grupos hidroxilo y la superficie 

de la zirconia. (33). Además cabe mencionar que este silano contiene MDP que 

posee un mecanismo que permite la unión mediante un grupo metacrilo que 

copolimeriza con la matriz de resina del cemento, siendo esta la parte orgánica y, 

además,  un grupo de fosfato ácido que se une con óxidos metálicos del zirconio, 

en este caso como parte inorgánica. (34). 

El silano que presentó la fuerza unión más deficiente fue el Bis Silane, hay 

diferencias significativas entre  el bis silano y el Monobond s, y entre el bis silano y 

ClearFil Ceramic Primer. Este reportó una resistencia a la presión media de 6,64 

en nexxZr T High Translucent, 5,80 en Katana Zirconia MultiLayered y el Katana 

Zirconia Ultra Trasluscent MultiLayered una media de 5,3 MPa. Una de las 
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razones por las que el Bis Silane presenta la fuerza de adhesión más baja se  

puede atribuir a las moléculas que lo componen, ya que a diferencia de los demás 

silanos utilizados este no posee el MDP, cuyo mecanismo se explicó 

anteriormente; este silano lo que posee es un grupo silanol que reacciona con la 

superficie de porcelana y el grupo metacrilato que copolimeriza con la matriz de 

resina del cemento. (35). 

El resultado obtenido en esta investigación como se demuestra  en la tabla 

5, es que se determinó que no existen diferencias significativas entre el silano Bis 

Silane y el Silano Z Prime y tampoco entre  el Silano Z Prime y el silano Monobond 

S. Para los demás silanos utilizados sí existe diferencia significativa. Se hicieron 

comparaciones entre parejas: Monobond con Bis Silano, Clearfill con Bis Silane, 

Clearfill con Z Prime y Monbond con Clearfill, para determinar que sí existen 

diferencias significativas en la fuerza de adhesión de estos. Se necesitan estudios 

posteriores para determinar cuáles fueron estas diferencias encontradas en este 

estudio.  

4.3 Conclusiones 

La comparación de la fuerza de adhesión entre las zirconias dentales 

evaluados cuando se usó un cemento resinoso, reveló que no existen diferencias 

estadísticamente significativas.  

Al realizar la comparación entre los silanos el Clearfil Ceramic Primer es el 

que ofrece la mejor adhesión. 
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4.4 Recomendaciones 

Para próximas investigaciones, se recomienda realizar otro tipo de pruebas 

para de esta manera determinar cuáles son las diferencias encontradas en el 

grupo de los silanos utilizados.  

De igual forma se debe realizar un estudio utilizando un tratamiento a la 

superficie de la zirconia para determinar cómo estos también pueden afectar la 

fuerza de adhesión usando zirconia y cemento resinoso, ya que originalmente se 

pensó en aplicar dos tipos de acondicionamientos de superficie, como lo son el 

grabado con ácido y el sandblasting o arenado de superficie, pero no pudieron ser 

realizados por atrasos, ya que existieron variables externas como fue la 

sinterización de la zirconia que obligó a ajustarse a las condiciones indicadas por 

el fabricante. 
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5.1 Cronograma de actividades del Seminario 
 

Tabla 7: Cronograma 

Fecha Actividad Recursos Responsables 

24/4/18 Reunión de 

inducción del 

proyecto. 

Asignación de 

fechas.  

Agenda Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal  

Mayo, 

Junio 

Trabajo escrito: 

capítulo I y II.  

Computadora Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal 

12/6/18 Elaboración de 

cilindros de 

resina.  

Resina Coltene 

composite Brilliant 

enamel. 

Moldes de Teflón.  

Lámpara de fotocurado 

Laboratorio. 

Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal 

27/6/18 Corte y pulido 

de muestras de 

Zirconia. 

Discos de zirconia: 

Katana Zirconia Ultra 

Trasluscent 

Katana Zirconia 

MultiLayered. 

Discos de diamante. 

Lija. 

Laboratorio. 

Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal 

20/7/18 Corte y pulido 

de muestras de 

Disco de zirconia: nexxZr 

Lija. 

Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 
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Zirconia. Discos de diamante. 

Laboratorio. 

26/8/18 Sinterización de 

las muestras de 

zirconia.  

Laboratorio Ormy dental.  

12/9/18 Preparación de 

moldes de 

acrílico. 

Acrílico. 

Putty. 

Muestras de zirconia. 

Dr. David Lafuente 

Adrián Carbajal 

19/20/18 Cementado de 

cilindros de 

resina a la 

zirconia y dejar 

en incubadora.  

Alcohol. 

Ácido. 

Silano: Monobond S. 

Adhesivo. 

Cemento: VariolinkRII. 

Lámpara de fotocurado. 

Laboratorio.  

Dr. David Lafuente 

Adrián Carbajal 

28/9/18 Cementado de 

cilindros de 

resina a la 

zirconia y dejar 

en incubadora. 

Alcohol. 

Ácido. 

Silano: Z prime, Bis 

Silane y Clearfill Ceramic 

Primer. 

Adhesivo. 

Cemento: VariolinkRII. 

Lámpara de fotocurado. 

Incubadora. 

Laboratorio.  

Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal 

5/10/18 Se fallan las 

muestras. 

Maquina  universal de 

ensayos TINIUS OLSEN 

H10KS. 

Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal 

31/10/18 Se realiza Computadora Dr. David Lafuente 
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estadística. 

setiembre, 

octubre, 

noviembre 

Trabajo escrito: 

del capítulo III 

en adelante. 

Computadora  Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

Adrián Carbajal 

23/11/18 

 
 

Confección de 

poster. 

Computadora Dr. David Lafuente 

Saray Vargas 

 

26/11/18 Elaboración de 

presentación 

Power Point. 

Computadora Dr. David Lafuente 

Adrián Carbajal 

Fuente: Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de técnicas de adhesión 

a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología UCR. 2018. 

 

5.2 Factores facilitadores y dificultades 

5.2.1 Factores facilitadores 
Durante la realización del proyecto macro de investigación contamos con 

distintos factores que nos facilitaron nuestro trabajo; para empezar nuestro director 

nos facilitó todos los materiales necesarios y contamos con todo su apoyo a lo 

largo del camino.  

De igual manera tuvimos a disposición el laboratorio del postgrado en 

prostodoncia para poder realizar nuestras muestras, usar libremente la incubadora 

y también realizar el fallo de nuestras muestras. 
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5.2.2 Obstáculos y dificultados 
El proyecto fue realizado cursando nuestro sexto año de carrera y cursando 

el externado clínico en el cual 2 meses de trabajo se tuvieron que realizar desde 

fuera de San José por el programa del curso, lo cual se presentó como un 

problema ya que en ocasiones se nos imposibilitaba viajar para trabajar en el 

laboratorio o vivimos fuera de San José en lugares sin internet.  

Se tuvo también que trabajar con un laboratorio externo para la 

sinterización de la zirconia lo que se presentó como una dificultad ya que fue 

necesario ajustarse al tiempo del laboratorio que tomó más tiempo de lo esperado. 

5.3 Bitácora 
 

El proyecto macro de investigación ha sido una experiencia desde el inicio 

hasta el fin, estudiar una carrera tan demandante como una licenciatura en 

Odontología a lo largo de esta se dejan de poner en práctica ciertos aspectos, 

como lo es desarrollar un proyecto, realizar la investigación y realizar referencias 

bibliográficas. En los últimos años de carrera se le da un enfoque clínico a la 

carrera pero no a la parte de la investigación por lo que es una excelente 

herramienta para una futura práctica laboral si lo que se desea es realizar 

investigación, publicaciones y docencia. 
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5.5 Anexos 
 

Figura 1. Discos de Zirconia utilizados. 

  
 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de técnicas 
de adhesión a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología UCR. 2018. 

 

Figura 2. Fabricación de muestras de zirconia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de técnicas 
de adhesión a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología UCR. 2018. 
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Figura 3. Materiales para protocolo de cementación. 
 

 
 

Fuente: Fotografía tomada por Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de técnicas 
de adhesión a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología UCR. 2018. 

 
 

Figura 4. Prueba de resistencia a la tensión. 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Carvajal, Vargas. Proyecto de investigación “Evaluación de técnicas 
de adhesión a zirconio”. Programa macro de investigación,  Facultad de Odontología UCR. 2018. 

 


