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ÓXIDO DE CIRCONIO ZOLID: MUCHO MÁS QUE UN DISCO BLANCO
Con el óxido de circonio Zolid, Amann Girrbach pone a disposición un amplio sistema de cerámica sin metal para una prótesis
dental de alta calidad y estética fabricada de este material. La completa integración en el flujo de trabajo CAD/CAM asegura
la máxima seguridad de los procesos y una alta calidad alta.
Estos productos reflejan una experiencia superior a diez años en el desarrollo y la producción interna de óxidos de circonio
para las prótesis dentales. Amann Girrbach puso las bases hace más de 10 años con las piezas en bruto Ceramill ZI para el
fresado de copiado. Desde entonces, se han fabricado más de 10 millones de unidades de las piezas en bruto de óxido de circonio de Amann Girrbach. La calidad extraordinariamente alta se refleja, entre otras cosas, en una tasa de reclamaciones prácticamente nula: <0,1 % (Informe sobre la gestión del riesgo, Amann Girrbach 2017). Numerosos estudios confirman las excelentes
cualidades materiales de los productos Zolid y resaltan la evidencia clínica de los productos.
Hoy, Amann Girrbach ofrece a sus clientes una amplia variedad de piezas en bruto para la fabricación CAD/CAM con el "Sistema
de cerámica sin metal Zolid". Gracias a la amplia gama de productos es posible confeccionar restauraciones adaptadas a las
necesidades de cada paciente, y con una durabilidad y una estética insuperables.
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ÓXIDO DE CIRCONIO ZOLID: EL MATERIAL DEL QUE ESTÁN HECHOS LOS
SUEÑOS DENTALES
El dióxido de circonio, o abreviado óxido de circonio (ZrO2), es la base perfecta para las restauraciones de cerámica sin metal,
porque este material destaca por unas propiedades excelentes que prácticamente ningún otro material consigue.

PROPIEDADES MECÁNICAS

PROPIEDADES ÓPTICAS

BIOCOMPATIBILIDAD

En comparación con otros materiales
cerámicos, el ZrO2 es prácticamente
inigualable en cuanto a sus propiedades mecánicas. La resistencia, de hasta
1.200 MPa, es muy superior a la del
disilicato de litio convencional
(500 MPa) o a la de las cerámicas de
feldespato (160 MPa). Además, el óxido
de circonio posee una excelente tenacidad de rotura y una increíble resistencia al envejecimiento.

Gracias a su color blanco similar al
del diente, el óxido de circonio ofrece
la base prefecta para conseguir una
prótesis de cerámica sin metal con una
estética excelente. Gracias a las nuevas
generaciones de materias primas, que
destacan por una mayor fracción de
fase cúbica, se ha conseguido aumentar enormemente la translucidez del
ZrO2. En cuanto a la estética natural,
los nuevos materiales de óxido de
circonio son equiparables a las
vitrocerámicas y al disilicato de litio.

Además de unas propiedades mecánicas y ópticas excelentes, el óxido
de circonio es extraordinariamente
biocompatible. Esto lo confirma, entre
otras cosas, una solubilidad química
apenas medible. Esta propiedad hace
que el óxido de circonio sea una
alternativa válida a los materiales
metálicos especialmente indicada
para los pacientes alérgicos.

INGENIERÍA DE PROCESOS ZOLID: ÓXIDO DE CIRCONIO AL MÁXIMO NIVEL
Las piezas en bruto Zolid se producen cien por cien internamente en la central de Amann Girrbach en Austria. Aquí, solo
materias primas de máxima calidad se transforman en piezas en bruto bajo controles estrictos y siguiendo procesos certificados
establecidos. Esta es la única manera de poder asegurar que todos los parámetros de los materiales satisfacen adecuadamente
los requisitos odontotécnicos. El desarrollo y la producción internos de las piezas en bruto Zolid permite a Amann Girrbach
influir más sobre los parámetros relevantes para los materiales.

COLOR
FRESABILIDAD

PROPIEDADES MECÁNICAS

CALIDAD SUPERFICIAL
COMPORTAMIENTO DE SINTERIZACIÓN

ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

ESTABILIDAD DE LOS MÁRGENES
CONTRACCIÓN ISOTRÓPICA

BIOCOMPATIBILIDAD
TRANSLUCIDEZ
MICROFISURAS

DESGASTE DE LAS HERRAMIENTAS
COMPORTAMIENTO EN LA COLORACIÓN

ABRASIÓN

FRAGILIDAD
APTITUD PARA EL RECUBRIMIENTO

INSIDE

AJUSTE

propiedades relativas a la seguridad (en parte normativas)
propiedades específicas de la aplicación, comprobadas adicionalmente por Amann Girrbach (no normativas)

3

ESTUDIOS
El capítulo "Estudios" del Compendio Científico muestra el estado actual en base a los estudios externos más importantes,
y subrayan la evidencia clínica de los productos Zolid. Los resultados de los estudios reflejan las excelentes propiedades
de las piezas en bruto de Amann Girrbach, y los avalan científicamente.
In vitro – Propiedades mecánicas / ópticas
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5

In vitro – Ajuste

13

In vitro – Fuerza de adhesión

15

In vivo – Estudios clínicos
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, TENACIDAD A LA ROTURA Y TRANSLUCIDEZ DE LOS
MATERIALES DE ÓXIDO DE CIRCONIO CÚBICOS/TETRAGONALES
Material:

Ceramill Zolid FX

Palabras clave:

Resistencia a la flexión, tenacidad a la rotura, translucidez, óxido de circonio, disilicato de litio

Lugar:

Múnich, Alemania

Autores:

P. Zadeh, N. Lümkemann, B. Sener, M. Eichberger, B. Stawarczyk

Publicado en:

The Journal of Prosthetic Dentistry, 2018

Artículo original:

Flexural strength, fracture toughness and translucency of cubic/tetragonal zirconia materials

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Comparación de las propiedades mecánicas y ópticas de los óxidos de circonio cúbicos/tetragonales con una cerámica
de disilicato de litio

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron seis óxidos de circonio diferentes (Ceramill Zolid FX, Amann Girrbach; CopraSmile, Whitepeaks Dental Solutions;
DD cubeX2, Dental Direkt; NOVAZIR MaxT, Novadent Dentaltechnik; Priti multidisc ZrO2, Pritidenta; StarCeram Z-Smile, H.C.
Stark) y una cerámica de disilicato de litio (IPS e.max Press LT A2, Ivoclar Vivadent AG) como grupo control. Se midieron, con
cada material, la resistencia a la flexión de 4 puntos (N=105/n=15) y la tenacidad a la rotura (N=105/n=15) (DIN EN ISO 6872).
También se estudió la translucidez (N=70/n=10) con la ayuda de un espectrómetro ultravioleta. Además se analizó el tamaño
de las partículas (N=6/n=1) de los óxidos de circonio con un microscopio electrónico de barrido. La evaluación estadística se
realizó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, un análisis multifactorial y un test One-Way-ANOVA, seguidos por los tests
de Post-Hoc-Scheffé, Kruskal-Wallis y Mann-Whitney-U. Además se hizo un análisis de Weibull con la ayuda del método Maximum
Likelihood con un intervalo de confianza del 95 % (α=0,05).
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Fig. 1 Valores medios de la resistencia a la flexión 4
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RESULTADOS
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Fig. 2 Valores medios de la translucidez

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Ceramill Zolid FX alcanza, de media, la mayor resistencia a la flexión (557 ± 88 MPa) de todos los materiales analizados
(ver fig. 1). Con un módulo de Weibull de 6,9, el material se encuentra entre los tres más fiables de los estudios. En cuando a
las propiedades ópticas, Ceramill Zolid FX alcanza la translucidez máxima (38,3 ± 0,3 %) de los óxidos de circonio analizados
(ver fig. 2). Únicamente la cerámica de disilicato de litio registró valores superiores (40,4 ± 0,4 %). El análisis de la tenacidad
a la rotura muestra que Ceramill Zolid FX, con un valor medio de 3,56 ± 0,47 MPa*√m, es superior a la cerámica del disilicato
de litio (2,10 ± 0,14 MPa*√m). Esto significa que las propiedades mecánicas de Ceramill Zolid FX son superiores a las de la
cerámica de disilicato de litio analizada, y que de entre todos los óxidos de circonio estudiados posee la máxima resistencia
a la flexión y translucidez.
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 4 PUNTOS DE CINCO MATERIALES DE ÓXIDO
DE CIRCONIO CÚBICOS/TETRAGONALES DIFERENTES
Material:

Ceramill Zolid HT+ Preshade A4, Ceramill Zolid FX

Palabras clave:

Resistencia a la flexión de 4 puntos

Lugar:

Múnich, Alemania

Autores:

B. Stawarczyk

Publicado en:

Estudio encargado por Amann Girrbach a la Universidad de Múnich LMU, abril de 2018

Artículo original:

Four-point flexural strength of five different cubic/tetragonal zirconia materials

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Comparación de la resistencia a la flexión de 4 puntos de distintos óxidos de circonio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron cinco óxidos de circonio diferentes de la 4.ª generación con resistencias a la flexión de la clase 5 (>800 MPa
, DIN ISO 6872) (Argen Z HT+, Argen; Ceramill Zolid HT+, Amann Girrbach; DD cubeX2 HS, Dental Direkt; IPS e.max ZirCAD/
MT BL, Ivoclar Vivadent; NexxZr+, Sagemax). Además se analizaron un óxido de circonio precoloreado de la 4.ª generación
(Ceramill Zolid HT+ Preshade A4, Amann Girrbach), y un óxido de circonio no coloreado de la 3.ª generación con una resistencia a la flexión de la clase 4 (>500 MPa, DIN ISO 6872) (Ceramill Zolid FX, Amann Girrbach). Para cada material se fresaron
15 muestras para el ensayo de flexión de 4 puntos (Ceramill Motion 2, Amann Girrbach). El ensayo de flexión se hizo con una
máquina de ensayos universal hasta la rotura de la muestra. Las series de las pruebas se evaluaron con la ayuda de estadísticas descriptivas con el test de Kruskal-Wallis y el test de Mann-Whitney.

Generación óxido
de circonio

Media ± DE

MÍN/Mediana/
MÁX

Módulo de Weibull

Argen Z HT+

757 ± 129cd

535/740/948

6,6

Ceramill Zolid HT+

801 ± 129cd

606/759/1006

7,0

DD cubeX2 HS

593 ± 107ab

263/609/724

4,3

IPS e.max ZirCAD/MT BL

631 ± 108abc

425/623/835

6,3

521 ± 81a

369/514/702

7,3

698 ± 69bcd

581/696/826

11,7

510 ± 100

279/503/643

5,1

Óxido de circonio

4.

Flexural Strength [MPa]
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Tab. 1 Resistencia a la flexión [MPa] de los óxidos de circonio
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Fig. 1 Diagrama de caja de las resistencias a la
flexión

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
En comparación con los demás materiales de óxido de circonio analizados, Ceramill Zolid HT+ alcanza de media la mayor resistencia a la flexión (801 ± 129 MPa). El material precoloreado Ceramill Zolid HT+ Preshade A4 registra la tercera mayor resistencia
a la flexión con 698 ± 129 MPa. El material de la clase 4 Ceramill Zolid FX alcanza unas resistencias a la flexión inferiores a las
de los materiales de la clase 5, pero con 510 ± 100 MPa se sitúa en el intervalo requerido por la normativa para la clase 4.
El módulo de Weibull más alto de 11,7 lo alcanza Ceramill Zolid HT+ Preshade A4. Por tanto, el material muestra la máxima
fiabilidad. En general hay que señalar que el cálculo de la resistencia a la flexión depende siempre de la preparación de las
muestras y de los correspondientes métodos de evaluación. Esto implica que pueden producirse desviaciones respecto
a las indicaciones del fabricante.
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
COMPARACIÓN DE CUATRO MATERIALES DE ÓXIDO DE CIRCONIO MONOLÍTICOS CON
MATERIALES CONVENCIONALES: VALORES DE CONTRASTE, GRANULOMETRÍA,
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE 4 PUNTOS, ENVEJECIMIENTO Y DESGASTE
Material:

Ceramill ZI, Ceramill Zolid

Palabras clave:

Óxido de circonio monolítico, resistencia a la flexión, envejecimiento, desgaste

Lugar:

Múnich, Alemania

Autores:

B. Stawarczyk, K. Frevert, A. Ender, M. Roos, B. Sener, T. Wimmer

Publicado en:

Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 59, 2016,128-138

Artículo original:

Comparison of four monolithic zirconia materials with conventional ones: Contrast ratio, grain size, four-point flexural
strength and two-body wear

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Análisis de las propiedades mecánicas y ópticas del óxido de circonio monolítico en comparación con el óxido de circonio
convencional.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron cuatro materiales de óxido de circonio monolíticos diferentes (Zenostar [ZS], Wieland-Dental; DD Bio ZX2
altamente translúcido [DD], Dental Direkt; Ceramill Zolid [CZ], Amann Girrbach; InCoris TZI [IC], Sirona) en cuanto a sus
propiedades ópticas y mecánicas en comparación con un óxido de circonio convencional (Ceramill ZI [CZI], Amann Girrbach).
Para las propiedades ópticas, los valores de contraste de los óxidos de circonio (n=15/óxido de circonio) se midieron con la
ayuda de un espectrómetro conforme a ISO 2471. Además, a partir de las muestras para los valores de contraste se midieron
las granulometrías de los óxidos de circonio con la ayuda de un microscopio electrónico de barrido. Para estudiar las propiedades mecánicas se hizo un test de resistencia a la flexión de 4 puntos para tres grupos diferentes (N=45/n=15) conforme a
ISO 13356 utilizando una máquina de ensayos universal. Las muestras del primer grupo se envejecieron hidrotérmicamente en
autoclave a 134 °C y una presión de 2,3 bar durante 5 horas. El segundo grupo (n=15) se envejeció en un simulador de masticación a 100 N durante 1,2. mill. de ciclos bajo carga termocíclica (5 °C/55 °C). El tercer grupo no se sometió a ningún proceso
de envejecimiento. Para analizar el desgaste se confeccionaron doce muestras para los cuatro óxidos de circonio monolíticos.
Las muestras se dividieron en dos grupos de seis muestras cada uno (pulidas, glaseadas). El óxido de circonio convencional
se revistió con cerámica y se empleó como grupo de control. La simulación del desgaste se hizo contra los antagonistas de
esmalte dental en un simulador de masticación bajo una carga termocíclica (5 °C/55 °C) a 50 N. La evaluación estadística
de los análisis se hizo en base a un 2-/1-Way-ANOVA con estadísticas de Post-Hoc-Scheffé, Kruskal-Wallis-H, Mann-Whitney-U,
Spearman-Rho, Weibull y modelos lineales mezclados (p <0,05).

RESULTADOS
0

chewing simulator

1200

Antagonist material loss [μm]

Flexural Strength [MPa]

aging regime
initial autoclave

1000
800
600

-200

-400

400

-600
200

Chewing Cycles 0

0
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DD

CZ
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CZI

Fig. 1 Diagrama de caja con las resistencias a la flexión de los grupos de óxido de circonio analizados

200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

 IC, polished  DD, polished  ZS, polished  CZ, polished
 IC, glazed  DD, glazed  ZS, glazed
 CZ, glazed

 CZI, veneered

Fig. 2 Diagrama de dispersión con pérdida de masa
del lado de los antagonistas de los grupos de óxido
de circonio analizados
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Los óxidos de circonio monolíticos alcanzaron unos valores de contraste inferiores al valor del óxido de circonio convencional.
No se pudo observar ninguna relación entre los valores de contraste y la granulometría. Las resistencias a la flexión calculadas
(ver fig. 1) muestran que los óxidos de circonio monolíticos poseen unas resistencias a la flexión inferiores a las del óxido de
circonio convencional. El envejecimiento de los materiales no influye significativamente sobre la resistencia a la flexión.
En el caso de Ceramill Zolid, la resistencia a la flexión aumenta tras el envejecimiento hidrotérmico, y después del envejecimiento mecánico muestra la máxima resistencia a la flexión en comparación con los otros tres materiales monolíticos de óxido
de circonio. Además, Ceramill Zolid alcanzó el módulo de Weibull más alto de los tres materiales monolíticos. No hay diferencias
significativas dentro de las resistencias a la flexión de los óxidos de circonio monolíticos no envejecidos y envejecidos hidrotérmicamente. Los estudios del desgaste (ver fig. 2) muestran que el óxido de circonio convencional alcanza el máximo desgaste
del material y de los antagonistas. Los óxidos de circonio monolíticos muestran un desgaste significativamente inferior,
demostrando las muestras pulidas el menor desgaste en comparación con las glaseadas. No se constató ninguna relación
entre la rugosidad de la superficie y el desgaste.

8

IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
PROPIEDADES ÓPTICAS Y MECÁNICAS DE UN ÓXIDO DE CIRCONIO MULTILAYER
MONOLÍTICO NUEVO
Material:

Ceramill Zolid FX Multilayer

Palabras clave:

Óxido de circonio Multilayer monolítico, propiedades mecánicas, translucidez

Lugar:

Mansoura, Egipto

Autores:

S. Elsaka

Publicado en:

The Journal of Prosthodontics 2017 Dec 14

Artículo original:

Optical and Mechanical Properties of Newly Developed Monolithic Multilayer Zirconia

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Evaluación de las propiedades ópticas y mecánicas de un óxido de circonio Multilayer monolítico y comparación con otros dos
óxidos de circonio monolíticos, monocromos precoloreados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron el óxido de circonio Multilayer monolítico de Amann Girrbach (Ceramill Zolid FX Multilayer Shade 0/B1, CZF,
clase 4 ISO 6872), el óxido de circonio monolítico de Zirkonzahn (Prettau Anterior Shade T0, PA, clase 4 ISO 6872) y un óxido
de circonio monolítico de Wieland (Zenostar Translucent Shade T0, ZT, clase 5 ISO 6872). Para la determinación de las propiedades ópticas se analizaron los parámetros de la translucidez TP y la relación de contraste CR con la ayuda de un espectrofotómetro ( n=30/material). Para las propiedades mecánicas se calcularon los parámetros siguientes: resistencia a la flexión
de 3 puntos y tenacidad a la rotura (método SEVNB) conforme a ISO 6872 (n=30/material), dureza de Vickers HV1 y el índice
de fragilidad (n=30/material). La microestructura de los materiales se analizó con imágenes de un microscopio electrónico de
barrido (n=10/material). La evaluación estadística de las series de ensayos se hizo en base a un test de One-Way-ANOVA y un
test de Tukey. El nivel de significación se fijó en p <0,05. Con los valores medidos del ensayo de la resistencia se hizo, además,
un análisis de Weibull.

Contrast ratio (CR)

RESULTADOS
0.9

Resistencia a la
flexión (MPa)

Resistencia
característica (σ0) (MPa)

Módulo de
Weibull (m)

Tenacidad a la rotura
(MPa m0.5)

CZF

676 (49,75)B

698

14,46

3,7 (0,27)B

0.75

PA

595,5 (51,19)C

594

12,07

1,72 (0,12)C

0.7

ZT

960,1 (70,22)A

995

15,84

4,7 (0,34)A

Material

Dureza (GPa)

Índice de fragilidad
(μm-1/2)

Translucidez
Parámetros (TP)

Relación de
contraste (CR)

CZF

11,36 (0,61)A

3,08 (0,21)A

19,41 (0,49)A

0,56 (0,02)C

PA

5,41 (0,26)C

3,15 (0,29)A

16,83 (0,41)B

0,74 (0,03)B

ZT

7,09 (0,40)B

1,52 (0,14)B

15,88 (0,45)C

0,76 (0,03)A

CZF
PA
ZT

0.85
0.8

Material

0.65
0.6
0.55
0.5

15
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21

Translucency parameter (TP)

Fig. 1 Relación entre TP y CR de los materiales de óxido de circonio
monolíticos fabricados con CAD/CAM

Tab. 1 Valores medios y análisis estadístico de los valores medidos (los valores medios
con letras de índice diferentes son estadísticamente significativos)

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
El material Ceramill Zolid FX Multilayer logró la máxima translucidez y la relación de contraste más baja en comparación con
los materiales de óxido de circonio analizados. Dentro de los materiales de clase 4 comparables, Ceramill Zolid FX Multilayer
alcanzó una resistencia a la flexión, una tenacidad a la rotura y un módulo de Weibull superiores a Prettau Anterior.
Solo Zenostar Translucent, de la clase de material 5 no comparable, registró una resistencia a la flexión, una tenacidad a la
rotura y un módulo de Weibull significativamente superiores a los materiales de la clase 4. En definitiva, Ceramill Zolid FX
Multilayer generó la mayor translucidez de todos los materiales y registró las más altas propiedades mecánicas dentro de los
materiales de la clase 4.
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
EVALUACIÓN DE LAS RESISTENCIAS A LA FLEXIÓN DE ÓXIDOS DE CIRCONIO PRENSADOS
ISOSTÁTICAMENTE EN CALIENTE Y PRESINTERIZADOS
Material:

Ceramill ZI

Palabras clave:

Resistencia a la flexión de 3 puntos, óxido de circonio, módulo de Weibull, estadísticas de Weibull

Lugar:

Zúrich, Suiza

Autores:

B. Stawarczyk, M. Özcan, A. Trottmann, C.Hämmerle, M. Roos

Publicado en:

Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 10 (2012) 227-234

Artículo original:

Evaluation of flexural strength of hipped and presintered zirconia using different estimation methods of Weibull statistics

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinación de la resistencia a la flexión de 3 puntos y del parámetro de Weibull de nueve cerámicas de óxido de circonio
distintas con la ayuda de diferentes métodos estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras de óxido de circonio ZENO ZR (ZE), Wieland; GC ZR Disc CIP (GC), GC Europe; Ceramill ZI (CZ), Amann Girrbach;
Copran YZ (CY), White Peak; InCoris ZI F0.5 (IC), Sirona Dental; Vita In-Ceram YZ (VI), Vita Zahnfabrik; Cercon ZR (CC),
DeguDent; LAVA Zirkon (LZ), 3M Espe) se prepararon antes de sinterizar y se sinterizaron siguiendo las instrucciones de los
fabricantes. El grupo de control lo formaba un óxido de circonio prensado isostáticamente en caliente (DC-Zirkon, DCS).
Las muestras se analizaron en una máquina de ensayos universal conforme a ISO 6872 y se determinó la resistencia de
3 puntos. El análisis estadístico se hizo en base a la distribución normal (test de Levene, One-way ANOVA, test de Scheffé)
y de Weibull, calculado mediante diferentes métodos de evaluación.

Flexural Strength (MPa)

RESULTADOS
2000

1500

1000

500

0
control
group

ZE

GC

CZ

CY

IC

VI

CC

LZ

Fig.1 Diagrama de caja de la resistencia a la flexión de 3 puntos de todos los
grupos de óxido de circonio analizados

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
El material de óxido de circonio prensado isostáticamente en caliente (grupo de control) alcanzó las resistencias a la flexión
significativamente más altas en comparación con los demás óxidos de circonio analizados. Ceramill ZI (CZ) alcanza de media
la máxima resistencia a la flexión de los otros siete óxidos de circonio.
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN DEL ÓXIDO DE CIRCONIO SOBRE
LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, LA GRANULOMETRÍA Y LA RELACIÓN DE CONTRASTE
Material:

Ceramill ZI

Palabras clave:

Óxido de circonio, resistencia a la flexión, translucidez, granulometría, temperatura de sinterización

Lugar:

Zúrich, Suiza

Autores:

B. Stawarczyk, M. Özcan, L. Hallmann, A. Ender, A. Mehl, C. Hämmerle

Publicado en:

Clinical Oral Investigations, 2013 Jan;17(1):269-74

Artículo original:

The effect of zirconia sintering temperature on flexural strength, grain size, and contrast ratio

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinación del efecto de la temperatura de sinterización sobre la resistencia a la flexión, la relación de contraste y la
granulometría del óxido de circonio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron muestras de óxido de circonio del material Ceramill ZI (Amann Girrbach). Para la resistencia a la flexión de
3 puntos se prepararon las pruebas (N=198; n=22/grupo) antes de la sinterización con papel abrasivo SIC sobre las dimensiones
finales. Las pruebas se sinterizaron a una velocidad de calentamiento de 8° C/min con las siguientes temperaturas de sinterización finales: 1.300 °C (grupo a), 1.350 °C (grupo b), 1.400 °C (grupo c); 1.450 °C (grupo d), 1.500 °C (grupo e), 1.550 °C (grupo f),
1.600 °C (grupo g), 1.650 °C (grupo h), 1.700 °C (grupo i), con un tiempo de impregnación térmica de 120 minutos. La resistencia
a la flexión de 3 puntos se calculó con una máquina de ensayos universal conforme a ISO 6872. La relación de contraste se
midió en base a muestras adicionales (N=90, n=10/grupo) con la ayuda de un espectrómetro según ISO 2471. Para el análisis
de la granulometría se pulió en cada caso una muestra por grupo (N=9, n=1), se pulverizó con oro y después se analizó con
un microscopio electrónico de barrido. La evaluación estadística se realizó mediante 1-Way-ANOVA con prueba estadística de
Scheffé y Weibull (p <0,05). Además se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre la resistencia a la flexión/relación
de contraste y las temperaturas de sinterización.
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Contrast ratios

Flexural Strength (MPa)

RESULTADOS
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Fig. 1 Valores medios de la resistencia a la flexión según las diferentes
temperaturas de sinterización
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Fig. 2 Relación de contraste del óxido de circonio en función de diferentes
temperaturas de sinterización

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Los resultados muestran que con un incremento de la temperatura de sinterización, la relación de contraste y la granulometría
aumentan, pero la resistencia a la flexión baja a partir de una temperatura de 1.550 °C (ver fig. 1). Esto también se refleja en
defectos en el interior de la microestructura a temperaturas de sinterización finales superiores a 1.650 °C. Ceramill ZI se sitúa
con una temperatura de sinterización de 1.450 °C en el intervalo en el que se lograron las mayores resistencias a la flexión.
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IN VITRO
PROPIEDADES MECÁNICAS / ÓPTICAS
INFLUENCIA DE LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS Y DEL MÉTODO DE ENSAYO SOBRE LA
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE MATERIALES DE ÓXIDO DE CIRCONIO MONOLÍTICOS
Material:

Ceramill Zolid

Palabras clave:

Óxido de circonio monolítico, preparación de las muestras, resistencia a la flexión, método de ensayo

Lugar:

Múnich, Alemania

Autores:

B. Schatz, M. Strickstrock, M. Roos, D. Edelhoff, M. Eichberger, I.M. Zylla, B. Stawarczyk

Publicado en:

Materials, 2016; 9(3): 180

Artículo original:

Influence of Specimen Preparation and Test Methods on the flexural Strength Results of Monolithic Zirconia Materials

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinación de la influencia de las diferentes preparaciones de las muestras y de los métodos de ensayo sobre la resistencia
a la flexión de los óxidos de circonio monolíticos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron tres materiales de óxido de circonio distintos para restauraciones monolíticas: Ceramill Zolid (C) (Amann
Girrbach), Zenostar Zr (Z) (Wieland Dental) y Bio zx2 (D) (Dental Direkt). Se compararon el pulido en seco antes y el pulido
en húmedo después de la sinterización. De la comparación se desprenden dos grupos principales para la resistencia a la
flexión en base a tres métodos de ensayo (resistencia a la flexión biaxial, de 3 puntos, de 4 puntos). Cada grupo se compone
de n=40 muestras. Los ensayos de resistencia a la flexión se hicieron según DIN EN ISO 6872 con una máquina de ensayos
universal. Para medir la rugosidades de las superficies después de la preparación se usó un medidor de perfil. Con la ayuda de
un microscopio electrónico de barrido se analizó la influencia de la preparación de la muestra sobre su superficie. La evaluación estadística se hizo en base a un ANOVA con 3 factores (factores: óxido de circonio, preparación de la muestra y método
de ensayo), así como un ANOVA con 1 factor (factores: método de ensayo, óxido de circonio con la combinación de los otros
dos factores). Además se hizo una hipótesis de distribución de Weibull de 2 parámetros para determinar la fiabilidad en las
diferentes condiciones de ensayo.

Flexural Strength (MPa)

RESULTADOS
1750
1500
1250
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Zirconia
Treatment Test
Method

after

C Z D
C Z D
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before

after

C Z D
C Z D
3-point

before

after

C Z D
C Z D
4-point

Fig. 1 Influencia de la preparación de las muestras y del método de ensayo
sobre la resistencia a la flexión de materiales de óxido de circonio diferentes

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
El análisis demuestra que la resistencia a la flexión depende del método de estudio utilizado. Los valores más altos se obtienen
de la medición de la resistencia a la flexión biaxial. A este método le siguen las mediciones de la resistencia a la flexión de
3 puntos y la flexión de 4 puntos, que arroja los valores más bajos. El método de preparación de las muestras influye significativamente sobre la resistencia a la flexión. La rugosidad de la superficie fue superior en las muestras pulidas en seco. Dentro
de los grupos, los valores medidos de la resistencia a la flexión de los diferentes óxidos de circonio se encuentran en los mismos
intervalos y, por tanto, no muestran ningún efecto del material.
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IN VITRO
AJUSTE
EVALUACIÓN IN VITRO DE LA DESVIACIÓN DEL AJUSTE MARGINAL DE RESTAURACIONES
MONOLÍTICAS DE ÓXIDO DE CIRCONIO FABRICADAS CON DIFERENTES SISTEMAS CAD/CAM
Material:

Ceramill Zolid White

Palabras clave:

Sistema CAD/CAM, ajuste marginal, óxido de circonio

Lugar:

Cairo, Egipto

Autores:

T. Hamza, R. Sherif

Publicado en:

The Journal of Prosthetic Dentistry, 2017 Jun;117(6):762-766

Artículo original:

In vitro evaluation of marginal discrepancy of monolithic zirconia restorations fabricated with different CAD-CAM systems

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Análisis del ajuste marginal de cinco restauraciones monolíticas de óxido de circonio distintas, que se fabricaron con
diferentes sistemas CAD/CAM.

MATERIAL Y MÉTODOS
El modelo para el estudio es un muñón fabricado de manera individual de acero inoxidable, que simula un primer premolar del
maxilar superior. Se fabricaron 30 coronas monolíticas de óxido de circonio, que se distribuyeron en los cinco grupos siguientes: grupo TZI InCoris TZI (Sirona), fresado con la fresadora MC XL (Sirona), grupo CZ Ceramill Zolid White (Amann Girrbach),
fresado con Ceramill Motion 2 (Amann Girrbach), grupo ZZ Zenostar Zirkonoxid (Wieland), fresado con la fresadora de Wieland
Dental (Wieland), grupo PZ Prettau Zirkonoxid (Zirkonzahn), fresado con la fresadora M1 (Zirkonzahn) y grupo BZ Bruxzir solid
Zirkonoxid (Glidewell), fresado con la fresadora S1 Dental (CNC machine, VHF). La desviación del ajuste marginal se midió con
un microscopio a 100 aumentos. Los datos obtenidos se evaluaron estadísticamente en base a un 1-Way-ANOVA. Además se
hicieron tests a posteriori y una corrección de Bonferroni (α=0,05).

RESULTADOS
95 % IC para el valor medio
Superficie

N

Promedio (μm)

±DE

±EE

TZI

24

39,3

2,3

0,47

38,29

40,23

34,42

43,67

PZ

24

19,4

7,1

1,4

16,39

22,37

7,72

30,06

CZ

24

25,1

8,2

1,68

21,63

28,60

13,44

40,05

BZ

24

22,8

8,9

1,82

19,04

26,60

9,86

35,77

ZZ

24

27,3

11,4

2,32

22,45

32,05

9,95

43,60

TZI Incoris TZI
PZ Prettau zirconia, óxido de circonio
translúcido
CZ Ceramill Zolid, óxido de circonio
translúcido
BZ Bruxzir óxido de circonio macizo
ZZ Zenostar zirconia

Total

120

26,8

10,5

0,96

24,86

28,66

7,72

43,67

CI

Límite inferior Límite superior

Mínimo

Máximo

Intervalo de confianza

Tab. 1 Resultados de la estadística descriptiva

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
La máxima desviación marginal se alcanzó en el grupo Sirona con InCoris TZI. El test de Bonferroni a posteriori muestra que
el grupo Sirona se diferencia significativamente de los demás grupos analizados. No se han determinado diferencias significativas dentro de los otros 4 grupos (Amann Girrbach, Wieland, Zirkonzahn, Glidewell) (ver tab. 1). El sistema CAD/CAM con
la Ceramill Motion 2 de Amann Girrbach estudiado demostró unos ajustes marginales clínicamente aceptables para el material
Ceramill Zolid White. Con un promedio de la desviación marginal de 25,1 ± 8,2 μm, el ajuste marginal se encuentra claramente
por debajo del ajuste marginal requerido por McLean y Fraunhofer [1] y del espacio para el adhesivo que ambos exigen, que
debe ser inferior a 120 μm para lograr una restauración clínicamente satisfactoria.

BIBLIOGRAFÍA
[1] J. Mc Lean und J. von Fraunhofer, „The estimation of cement film thickness by an vivo technique,“ Br Dent J , Nr. 131(3), pp. 107-11, 1971.
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IN VITRO
AJUSTE
COMPARACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL AJUSTE DE LA PRÓTESIS DENTAL A BASE
DE ÓXIDO DE CIRCONIO FABRICADA CON DOS SISTEMAS CAD/CAM
Material:

Ceramill Zolid FX

Palabras clave:

Óxido de circonio, precisión del ajuste, sistemas CAD/CAM

Lugar:

Daegau, República de Corea

Autores:

S. Ha, J. Cho

Publicado en:

The Journal of Advanced Prosthodontics, 2016;8:439-48

Artículo original:

Comparison of the fit accuracy of zirconia-based protheses generated by two CAD/CAM systems

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Evaluación del ajuste interior y marginal de dos sistemas CAD/CAM y evaluación del efecto de la cerámica de inyección sobre
el ajuste de la estructura.

MATERIAL Y MÉTODOS
Como base del modelo para el análisis se utilizó el primer molar de un modelo mandibular de resina. El diente se preparó con
un bisel circunferencial de 1 mm, que se redujo 2 mm por oclusal. El ángulo de convergencia era de 5°. A partir de ello se elaboró un muñón maestro resistente a la abrasión. En cada caso se fabricaron 20 estructuras de óxido de circonio (10 coronas
monolíticas, 10 fundas de recubrimiento) del sistema CAD/CAM Ceramill (Ceramill Motion 2, Ceramill Zolid FX; Amann Girrbach)
y del sistema CAD/CAM de Zirkonzahn (Milling UNIT M5, Prettau; Zirkonzahn). La precisión general del ajuste se determinó con
la ayuda de la técnica del peso. También se utilizó la técnica de replicación, para analizar así el ajuste interior y marginal de las
zonas de la corona definidas. La evaluación estadística se hizo con un test de Shapiro-Wilk, 1-Way-ANOVA y un test de Levene
con un nivel de significancia de 0,05.

Interne und marginale Abweichung [μm]

RESULTADOS







150

100

Corona Ceramill
Corona Zirkonzahn
Funda Ceramill
Funda Zirkonzahn
Funda Ceramill con revestimiento de porcelana
Funda Zirkonzahn con revestimiento de porcelana

50

BAMD

BVMD

BHMD

Fig. 1 Desviación marginal de las coronas monolíticas, fundas de recubrimiento y fundas revestidas (BAMD= desviación vestibular absoluta del margen de la
corona; BVMD= desviación vestibular vertical del margen de la corona; BHMD= desviación vestibular horizontal del margen de la corona)

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
El sistema CAD/CAM Ceramill registra unas desviaciones marginales inferiores con Ceramill Zolid FX en comparación con el sistema CAD/CAM de Zirkonzahn. La desviación interna es inferior con Zirkonzahn que con Ceramill, aunque esto no permite hacer
una comparación debido a que el espacio para el cemento está definido de manera diferente en los sistemas. Ambos sistemas
registran desviaciones clínicamente aceptables en el borde marginal de la corona.

14

IN VITRO
FUERZA DE ADHESIÓN
INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN Y LA DURACIÓN DEL GRABADO DEL ÁCIDO
FLUORHÍDRICO SOBRE LOS PARÁMETROS DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL
SELECCIONADOS PARA EL ÓXIDO DE CIRCONIO
Material:

Ceramill ZI

Palabras clave:

Óxido de circonio, rugosidad superficial, técnica de grabado, ácido fluorhídrico

Lugar:

Lodz, Polonia

Autores:

B. Smielak, L. Klimek

Publicado en:

The Journal of Prosthetic Dentistry, 2015 Jun;113(6):596-602

Artículo original:

Effect of hydrofluoric acid concentration and etching duration on select surface roughness parameters for zirconia

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinar los efectos del ácido fluorhídrico (HF) sobre la rugosidad superficial del óxido de circonio.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se fabricaron 100 discos cilíndricos (d=9 mm; h=5 mm) con el material Ceramill ZI (Amann Girrbach). Los discos se distribuyen
en 3 grupos con 30 muestras de prueba cada uno y un grupo de control con 10 muestras de prueba. Los 3 grupos se dividen
en un tratamiento con HF al 40 %, HF al 9,5 % y HF al 5 %. Estos grupos se subdividen en 10 muestras de prueba cada uno
para los tiempos de grabado de 1, 5 y 10 minutos. El grupo de control (n=10) permanece sin tratar y se pule con papel abrasivo
SIC. Para la evaluación se examinó la superficie de las muestras con un microscopio electrónico de barrido. Se hicieron análisis
de perfilometría con un microscopio confocal de barrido láser y se determinaron los valores de la rugosidad Ramean y Rzmean
para la superficie grabada y no grabada. La evaluación estadística se hizo mediante una prueba t de estudiante con una comparación de 2 grupos (grupo grabado y de control) entre sí. Una probabilidad de la prueba de P <0,05 se considera significativa
y una probabilidad de la prueba de P <0,01 se considera estadísticamente significativa.

800
700

HF 40%

HF 9,5%

Percentage change in the values of RZmean roughness
parameter – ΔRzmean (%)

Percentage change in the values of RAmean roughness
parameter – ΔRamean (%)

RESULTADOS
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Fig. 1 Cambio porcentual del parámetro de la rugosidad Ramean en función
de la duración del grabado
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Fig. 2 Cambio porcentual del parámetro de la rugosidad Rzmean en función
de la duración del grabado

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Los resultados demuestran que el incremento de la duración del grabado tiene un efecto positivo sobre la calidad (valores
Ramean, Rzmean mayores) de la superficie del óxido de circonio tratada (ver fig. 1 y fig. 2). Asimismo, la concentración de la
solución de grabado también influye sobre la superficie del óxido de circonio. Aquí se consiguieron los mejores resultados
con la mayor concentración del ácido fluorhídrico (40 %). Se consiguen diferencias estadísticamente significativas respecto
a la superficie sin tratar. El grabado con ácido fluorhídrico al 5 % no se recomienda como método para aumentar la rugosidad
superficial del óxido de circonio.
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IN VITRO
FUERZA DE ADHESIÓN
LA FUERZA DE ADHESIÓN A LA DENTINA DE DOS MATERIALES CERÁMICOS PARA INLAYS
DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO SIMULADO
Material:

Ceramill ZI

Palabras clave:

Cerámica, inlays, fuerza de adhesión, técnicas de fijación, cemento de resina

Lugar:

Abha, Arabia Saudí

Autores:

A. Khalil, K. Abdelaziz

Publicado en:

The Journal of Advanced Prosthodontics, 2015; 7: 446-53

Artículo original:

Bonding values of two contemporary ceramic inlay materials to dentin following simulated aging

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Comparación de la fuerza de adhesión de los inlays de cerámica de feldespato y a base de óxido de circonio fabricados mediante
CAD/CAM, adheridos a la dentina usando técnicas de grabado y de adhesión. Se analizan sistemas de polimerización dual y
de un solo paso de cementos de resina autoadhesivos, antes y después del envejecimiento artificial, mediante carga cíclica
continua y termociclado.

MATERIAL Y MÉTODOS
El análisis se basó en las cavidades oclusales de 80 dientes extraídos que se trataron en dos grupos: uno (n=40) con inlays de
cerámica de feldespato ([FP] Vitablocs Trilux forte), y el otro (n=40) con inlays a base de óxido de circonio ([ZR] Ceramill ZI).
Los dos grupos se subdividieron en otros dos grupos, cada uno con 20 muestras para la técnica de cementación adhesiva con
grabado (RelyX Ultimate Clicker) y la técnica de cementación autoadhesiva (RelyX Unicem Aplicap). Después de la adhesión
de los inlays con cementos de resina, 10 de los inlays de cada subgrupo se cargaron con una carga vertical continua de 50 N
durante 240.000 ciclos usando una máquina de ensayos universal. Las mismas muestras se sometieron a una carga termocíclica (5-55 °C) conforme a la norma ISO -TR 11405 durante 3.500 ciclos con un tiempo de permanencia de 30 segundos. Las
otras 10 muestras de los subgrupos se utilizaron como grupo de control. En el siguiente paso se tomaron muestras de 3 mm de
espesor de los dientes restaurados, que se sometieron a la prueba de resistencia de la adhesión. La evaluación estadística de
la serie de mediciones se hizo con las comparaciones 1-Way-ANOVA y de Tukey (α=0,05) para, de este modo, representar la significancia de las diferencias determinadas. Además se determinó el modo de fractura de la unión cerámica-cemento-dentina.

RESULTADOS
Fuerza de adhesión media
Material

Cemento de grabado y adhesión (EB)

Cemento autoadhesivo (SA)

No envejecido

Envejecido

No envejecido

Envejecido

Cerámica a base de feldespato
(FP)

6,33 ± 1,80a

5,74 ± 1,71a

5,55 ± 1,46a

5,23 ± 1,09a

Cerámica a base de óxido de
circonio (ZR)

5,77 ± 0,96a

5,10 ± 0,97a

4,62 ± 1,59a

4,41 ± 1,12a

FP = Cerámica a base de feldespato
ZR = Cerámica a base de óxido de circonio
EB = Cemento de grabado y adhesión
SA = Cemento autoadhesivo
Las mismas letras en superíndice indican
que no hay ninguna diferencia significativa
en las clases de las muestras de prueba
(comparación de Tukey, P >0,05).

Tab. 1 Valores de la fuerza de adhesión (MPa) de diferentes inlays cerámicos con la dentina

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
No se observaron diferencias significativas en la fuerza de adhesión entre los inlays de Vitablocs Trilux forte y los inlays de
Ceramill Zl (ver tab. 1). Los diferentes cementos de resina no mostraron diferencias significativas en las dos cerámicas empleadas. El envejecimiento simulado mediante la carga continua y el termociclado tampoco arrojó diferentes significativas en la
fuerza de adhesión de los distintos grupos.
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IN VIVO
ESTUDIOS CLÍNICOS
EVALUACIÓN CLÍNICA DE 1.132 CORONAS INDIVIDUALES A BASE DE ÓXIDO DE CIRCONIO:
UN ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO DEL AIOP CLINICAL RESEARCH GROUP
Material:

Ceramill ZI

Palabras clave:

Óxido de circonio, coronas individuales recubiertas con cerámica, tasa de éxito, tasa de supervivencia

Lugar:

Bolonia, Italia

Autores:

C. Monaco, M. Caldari, R. Scotti

Publicado en:

The International Journal of Prosthodontics, 2013 Sep-Oct ;26(5): 435-42

Artículo original:

Clinical evaluation of 1,132 zirconia-based single crowns: a retrospective cohort study from the AIOP clinical research group

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Determinación de los resultados clínicos (1-5 años) de coronas individuales a base de óxido de circonio. A partir de los
resultados se deben establecer los principales factores de riesgo que provocan el fracaso del óxido de circonio.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el estudio participaron 398 pacientes con 1.132 coronas individuales a base de óxido de circonio, tanto dento como implantosoportadas, durante un periodo desde enero de 2005 hasta julio de 2010. De las restauraciones, 343 (30,3 %) se colocaron
en el sector anterior y 789 (69,7 %) en el posterior. Para las estructuras de óxido de circonio se utilizaron 16 tipos diferentes
de óxido de circonio (consultar la clasificación de los grupos en la tab. 1, grupo 2 Ceramill ZI, Amann Girrbach). La preparación de los dientes fue tangencial o en bisel. Los pacientes se examinaron según la directriz de la AIOP. Para establecer una
relación entre las parafunciones y el fracaso mecánico de las restauraciones, se incluyó en el estudio a pacientes con bruxismo
(n=125, subgrupo). Para la evaluación estadística se determinó una tasa de supervivencia acumulada (CSR), donde las fracturas por "chipping" del recubrimiento cerámico (grado 1-2) o el descementado no se contemplan como fracaso. Además se
calculó una tasa de éxito acumulada (SR), donde las fracturas por "chipping" (grado 2-3) y el descementado o la caries secundario (nivel 3) se contemplan como fracaso. También se calculó la razón de posibilidades de Mantel-Haenszel (OR) en relación
a la parafunción de todas las restauraciones.

RESULTADOS
Grupo (número de
restauraciones)
Grupo 1 (1 a 20)

Número de restauraciones
(marcas de óxido de circonio)
3
9
19
19
17
14
11

Everest ZS (KaVo)
Zirconia dioxide Cara (Heraeus)
Biotech (Biotech)
New Ancorvis zirconia (New Ancorvis)
Echo (Sweden & Martina)
Kéramo zirconia (Kéramo)
e.max. ZirCad (Ivoclar Vivadent)

Grupo 2 (21 a 50)

32
31
27
30
21
21

Byroziram (Cyrtina)
Zircodent (Orodent)
Ceramill ZI (Amann Girrbach)
BB Bio Z (Dental Direkt)
Diazir (Diadem)
Zenostar (Wieland Dental)

Grupo 3 (51 a 100)

74 ICE (Zirkonzahn)

Grupo 4 (101 a 500)

180 NobelProcera zirconia (Nobel Biocare)

Grupo 5 (>500)

624 Lava (3M ESPE)

Total

1.132

Tab. 1 Grupos de óxido de circonio 1-5

Fracaso anterior

Fracaso posterior

Fracaso total

Grupos

CSR (%) SR (%) CSR (%) SR (%) CSR (%) SR (%)

Todos los grupos
(n=1.132; 100%)

2 (99,4)

13 (96,2) 19 (97,6) 52 (93,4) 21 (98,1) 65 (94,3)

Grupo 5: LAVA
(anterior = 178, posterior = 446, n=624, 55,1 %)

0 (100)

3 (98,3)

10 (97,7) 23 (94,8) 10 (98,4) 26 (95,8)

Grupo 3: ICE
(anterior = 9, posterior = 65, n=74, 6,5 %)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

0 (100)

Grupo 2: Byroziram Cyrtina (32), Zircodent
(31), Ceramill ZI (27), DD Bio Z (30), Diazir (21),
Zenostar (21)
(anterior = 51, posterior = 111, n=162, 14,3 %)

0 (100)

7 (86,3)

0 (100)

9 (91,9)

0 (100)

16 (90,1)

Grupo 1: Biotech (19), New Ancorvis (19),
Echo (17), ZirCad (11), Cara (9), Kéramo (14),
Everest (3)
(anterior = 30, posterior = 62, n=92, 8,2%)

0 (100)

0 (100)

3 (95,2)

7 (88,7)

3 (96,7)

7 (92,4)

CSR = Tasa de supervivencia acumulada; SR = Tasa de éxito acumulada

Tab. 2 Tasa de supervivencia CSR y tasas de éxito (SR) de las restauraciones a base de óxido
de circonio

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
La tasa de supervivencia acumulada fue del 98,1 % para todas las construcciones, con una tasa de éxito acumulada del 94,3 %
(ver tab. 2). Se observó una correlación entre las parafunciones y el fracaso mecánico en pacientes con parafunciones graves.
Las coronas individuales de óxido de circonio recubiertas con cerámica con una preparación tangencial y en bisel mostraron
unos resultados clínicos óptimos durante un periodo de hasta cinco años. El fracaso técnico solo se observó de manera esporádica y se limitó, principalmente, a pacientes con parafunciones. El grupo 2, donde se encontraba Ceramill ZI, demostró una
tasa de supervivencia del 100 % y una tasa de éxito del 91,9 %.
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IN VIVO
ESTUDIOS CLÍNICOS
RESTAURACIONES MONOLÍTICAS DE ÓXIDO DE CIRCONIO DENTO E IMPLANTO SOPORTADAS:
RESULTADOS DESPUÉS DE 1-3 AÑOS DE UNA SERIE DE CASOS / ESTUDIO CLÍNICO
Material:

Ceramill Zolid

Palabras clave:

Óxido de circonio monolítico, dento e implantosoportada, estética, ajuste marginal, tasa de supervivencia

Lugar:

Berna, Suiza

Autores:

A. Worni, J. Katsoulis, L. Kolgeci, M. Worni, R. Mericske-Stern

Publicado en:

Quintessence International, 2017;48(6):459-467

Artículo original:

Monolithic zirconia reconstructions supported by teeth and implants: 1-3-year results of a case series.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
Valoración y evaluación del rendimiento / éxito de restauraciones monolíticas de óxido de circonio dento e implantosoportadas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron tanto coronas individuales monolíticas dento e implantosoportadas (SC), como restauraciones fijas (FDP) de
óxido de circonio (Ceramill Zolid, Amann Girrbach). La colocación de los implantes y la posterior restauración protésica se
hicieron en el mismo entorno clínico. Un técnico hizo todos los trabajos de laboratorio con el mismo flujo de trabajo CAD/CAM
(DentalDesigner, Ceramill Motion 2). Se documentaron los resultados técnicos, la estética (coincidencia del color), el ajuste
marginal, la forma anatómica y los aspectos biológicos. Dos investigadores independientes usaron los criterios adaptados del
United States Public Health Service (USPHS) y los parámetros periodontales para la valoración clínica. Para las comparaciones
estadísticas se emplearon estadísticas descriptivas y pruebas no paramétricas.

RESULTADOS
En el estudio clínico se incluyó a cuarenta pacientes (17 hombres, 23 mujeres, edad media 59,1 ± 14,7 años) con 109 reconstrucciones (74 SC, 35 FDP) soportadas por 38 implantes y 71 dientes, con un total de 238 unidades monolíticas de óxido de circonio
(de las cuales 62 eran pónticos y 18 cantilevers). El tiempo medio de seguimiento fue de 23,8 meses (de 12 a 36 meses).
No se observó ningún fracaso técnico. La tasa de supervivencia general de las restauraciones fue del 99,6 % (dentosoportadas:
100 %; implantosoportadas: 98,4 %) debido a la pérdida de un implante. Los parámetros periodontales / periimplantarios
recogidos apuntan hacia un tejido blando sano; no se observó caries. Los registros recibidos del USPHS revelaron unos
resultados clínicos óptimos.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Los resultados a corto plazo del presente estudio indican que las restauraciones monolíticas de óxido de circonio (Ceramill
Zolid, Amann Girrbach), tanto dento como implantosoportadas, pueden ser una opción terapéutica satisfactoria especialmente
en el sector posterior. Las tasas de supervivencia son muy altas en los primeros 23,8 meses (99,6 %) y se debe hacer un
mayor seguimiento en los estudios a largo plazo.
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DATOS CIENTÍFICOS

BIOCOMPATIBILIDAD
En la medicina, los materiales biocompatibles son aquellos que estando en
contacto directo con tejidos vivos no tienen ningún efecto negativo sobre
su metabolismo.
La biocompatibilidad desempeña una función importante en la implantología. Como los implantes dentales permanecen durante largos periodos de
tiempo en contacto directo con el tejido circundante, no deben provocar
reacciones inmunológicas. La comprobación biológica de la biocompatibilidad de un producto sanitario dental proporciona información acerca de las
reacciones que se pueden esperar en el paciente por el contacto con dicho
producto.

Fig. Nutrición celular con medio de cultivo

La evaluación biológica de un producto sanitario asegura que el riesgo
potencial resultante es tolerable para el paciente durante el contacto con
este producto. La certificación de la biocompatibilidad de los materiales y
productos sanitarios se hace con arreglo a la serie de normas ISO 10993
1-12, y es un paso importante hacia la marca CE de un producto sanitario.

CITOTOXICIDAD
La comprobación de la citotoxicidad es una parte importante de la valoración biológica de los productos sanitarios de acuerdo con la norma ISO
10993-5, y se hace como citotoxicidad in vitro.
En la prueba de la toxicidad celular, hecha en células de fibroblastos de
ratón (L 929) según las directrices normalizadas, el producto se puede
analizar para detectar posibles propiedades de inhibición del crecimiento
celular. Después el material se clasifica según los requisitos para la
tolerabilidad biológica.
Fig. Tinción de Richardson para el análisis de las
células vitales

SOLUBILIDAD QUÍMICA
A través del análisis de la solubilidad química es posible simular la dilución de
un material en la boca del paciente (método acelerado). Para ello, el material
se pone en contacto con una sustancia ácida muy agresiva.
La solubilidad de los materiales dentales se determina de acuerdo con
DIN EN ISO 6872. Para hacerlo, las muestras de prueba con una superficie
específica se pesan, almacenan en ácido acético al 4 % a 80 °C, se aclaran,
se secan y se vuelven a pesar. La solubilidad de la superficie se calcula a
partir de la diferencia de peso.

Fig. Determinación de la solubilidad química con
una balanza
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CLASES DE MATERIAL Y GENERACIÓN ÓXIDO DE CIRCONIO
Las cerámicas dentales se dividen en las llamadas "clases para prótesis
fijas" según la aplicación clínica prevista con las propiedades mecánicas
y químicas requeridas conforme a la norma DIN EN ISO 6872. Un criterio
decisivo de las 5 clases es la resistencia a la flexión del material.
La clase más alta, la 5, exige una resistencia a la flexión >800 MPa y
representa la mayor indicación clínica posible para prótesis monolíticas
o recubiertas de más de 4 elementos.
La clase 4 exige >500 MPa y permite solo prótesis de 3 elementos de
cerámica, incluidas las restauraciones de los molares. Debido a las altas
propiedades de resistencia de los materiales de óxido de circonio, la mayoría
de los tipos y de las generaciones se encuentran en el rango de estas dos
clases. El desarrollo del óxido de circonio como material en el ámbito dental
ha producido varias generaciones, algunas de las cuales se diferencian
significativamente entre sí. Los cambios mínimos en la composición química,
en especial el contenido de óxido de aluminio y de óxido de itrio, han podido
influir notablemente en los valores de la translucidez y también en las propiedades de la resistencia. Por lo general, con el aumento de la translucidez
disminuye la resistencia a la flexión debido a la modificación de la fase de la
estructura. El óxido de circonio de la 1.ª y la 2.ª generación (p. ej. Ceramill ZI
y Zolid) se corresponde con la clase 5, la más alta, y se diferencian fundamentalmente por la reducción del contenido de aluminio, lo que provocó un
aumento de la translucidez sin pérdida de la resistencia.

Fig. Anchura máxima de la indicación (clase 5)
con el ejemplo de una restauración de 14 unidades
de óxido de circonio

La 3.ª generación (p. ej. Ceramill Zolid FX) experimentó un importante
aumento de la translucidez mediante la modificación del contenido de itrio y
las fracciones de fase cúbica asociadas dentro de la estructura. Este aspecto
es especialmente interesante para la prótesis monolítica en el sector anterior. Sin embargo, esta modificación provoca una pérdida de la resistencia,
por lo que la 3.ª generación solo se corresponde con la clase 4.
Para disponer finalmente en el mercado de un material que no mostrase
ninguna pérdida de la resistencia y tuviera unas propiedades ópticas
mejoradas se desarrollo la 4.ª generación (p. ej. Ceramill Zolid HT+), cuya
translucidez se sitúa entre la 2.ª y la 3.ª generación y, aún así, satisface las
propiedades mecánicas de la clase 5. Debido a esta división en clases
y generaciones, es muy importante resaltar claramente estas diferencias
en los estudios comparativos.
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RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / ESTADÍSTICA DE WEIBULL
La resistencia a la flexión describe el comportamiento de un material dental,
como p. ej. la cerámica, en relación a a una carga única hasta su fractura.
Por tanto, representa un parámetro para el límite de la capacidad de carga
elástica de un cuerpo bajo un esfuerzo de flexión. La resistencia a la flexión
es uno de los principales parámetros para estimar la resistencia y el dimensionado de las piezas.

σM, σK - Average of strenght

Metal
Ceramic

σM

Strength

σK

Fig. Comparación cualitativa de la distribución de la
resistencia de los lotes de metal y de cerámica

σ

El módulo de elasticidad es un parámetro del material que describe la
relación entre el alargamiento y el esfuerzo durante la deformación de un
cuerpo sólido. El valor del módulo de elasticidad es mayor cuanto mayor es
la resistencia que un material muestra contra su deformación. Un material
con un módulo de elasticidad alto (p. ej. el óxido de circonio) posee una
rigidez elevada, un componente de un material con un módulo de elasticidad
bajo (p. ej. las resinas), es más flexible y, por tanto, más elástico.

4m

Fig. Disposición de la flexión de 4 puntos para el
análisis de la cerámica

El valor de la resistencia de las cerámicas suele indicarse como resistencia
de Weibull (valor del fracaso a 63,21 %). El módulo de Weibull "m" es un
valor estadístico para la variación de los valores de la resistencia de la
cerámica, y se indica como una medida de la fiabilidad del comportamiento
de rotura de la cerámica.

MÓDULO DE ELASTICIDAD

m

20 mm
40 mm

Frequency

La comprobación de la resistencia a la flexión y los requisitos mínimos para
las cerámicas dentales se especifican en la norma DIN EN ISO 6872 o en la
estadística de Weibull según ISO 20501. La DIN EN ISO 6872 diferencia entre
la resistencia a la flexión de 3 puntos y de 4 puntos y la resistencia biaxial.
Para poder comparar los valores de la resistencia, medida en megapascales
(MPa), es imprescindible indicar el método de análisis empleado, la dimensión de la muestra y el método de preparación ("as fired" o tallado).

3 mm

∆σ

∆ε

ε

CARGA DE FRACTURA
En determinadas pruebas, en lugar de la resistencia a la flexión se calcula
la carga de fractura en Newton [N]. Esto resulta especialmente útil para las
pruebas de carga comparativas, p. ej. en coronas y puentes dentales, ya que
aquí la resistencia no se puede determinar de manera inequívoca debido a
las geometrías indefinidas y a las secciones transversales. La carga de fractura máxima determinada es el valor en el que el componente fracasa.

Fig. Diagrama del esfuerzo-deformación con la línea
recta de Hook

Compression tool

Foil

Fig. Prueba de la carga de fractura de un puente de
3 elementos
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TENACIDAD DE ROTURA
La tenacidad de rotura describe la resistencia de un componente a la
propagación de las fracturas. El parámetro de la tenacidad de rotura es
el factor crítico de la intensidad de tensiones KIc, y su unidad es [MPa√m].
La tenacidad de rotura o de fractura indica la tensión exacta que provoca
una fractura de tipo frágil bajo carga estática. La tenacidad de rotura se
puede determinar mediante diferentes métodos y solo están regulados
parciamente por normas.
Importante para comparar los valores es la indicación de los métodos
empleados, así como para la determinación de la resistencia a la flexión.
Se diferencia entre los métodos IF, IS, SEVNB y CNB. No todos los métodos
están indicados para los tipos de material, por eso deben determinarse
cuidadosamente antes de analizar el material. La norma dental ISO 6872
especifica el procedimiento SEVNB (Single Edge V-Notched Beam) conforme a la ISO 23146 para determinar la tenacidad de rotura de las cerámicas
dentales.

Fig. Muesca para la prueba de la tenacidad de
rotura según el método SEVNB

ENVEJECIMIENTO MECÁNICO / SIMULACIÓN DE LA MASTICACIÓN
Los simuladores de la masticación se usan para las pruebas mecánicas
y preclínicas, y simulan las cargas mecánicas y térmicas sobre la prótesis
en la cavidad oral. Para este fin hay disponibles diferentes parámetros de
simulación. La simulación de la masticación con cambios de carga termocíclicos-mecánicos libremente ajustables (p. ej. 5 °C/55 °C, 37 °C; 10-700
N; 1-5 Hz), así como las curvas de la fuerza y la carga masticatoria máxima
se pueden controlar libremente en combinación con movimientos de deslizamiento (carga vertical y horizontal).
Esta simulación asegura el correspondiente comportamiento a la fatiga
de los materiales analizados mediante cargas de fuerza que cambian
cíclicamente. Las consecuencias pueden ser fracturas, grietas, "chipping"
y abrasión. Se utilizan tanto muestras de prueba normalizadas como también restauraciones usando los dientes naturales como base. A modo de
antagonistas se emplean dientes naturales, esteatita o esferas de acero.
Las muestras de prueba se suelen exponer a una simulación de la masticación de 1,2 millones de ciclos a una fuerza de masticación de p. ej., 50-100 N
y una carga térmica alternante simultánea entre 5 °C y 55 °C. Esto simula
una duración de uso de 5 años.

Fig. Simulación de la masticación de una corona
cerámica en saliva artificial

La prueba termina después de que se haya alcanzado la carga de fractura
y se produzca una fractura dentro del tiempo del ciclo. Si no se produce
ningún daño que finalice la prueba, las muestras se prueban inicialmente
después de la simulación para determinar la carga de fractura restante.
Así se puede excluir un daño previo por un comportamiento de fatiga.
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ENVEJECIMIENTO HIDROTÉRMICO
El envejecimiento hidrotérmico, especialmente del óxido de circonio, describe
los daños en la estructura cerámica causados por la absorción de agua
(hidrólisis), y puede provocar una importante transición de fase de la estructura tetragonal a la estructura de cristal monoclínica, lo que se traduce en la
degradación de las propiedades mecánicas.
Este proceso también es llamado "low temperature degradation" (LTD). El
envejecimiento puede simularse en el autoclave, donde el material se somete
a un tratamiento hidrotérmico a 134 °C, 0,2 MPa, mín. 5h. Las pruebas para
el envejecimiento hidrotérmico se especifican en la norma ISO 13356. Bajo
el envejecimiento hidrotérmico, las cerámicas de ZrO2 muestran el conocido
comportamiento de transformación, que se caracteriza por el crecimiento
lineal de una capa de una zona transformada de la superficie en el interior
del material (ver la figura). Aquí, las nuevas generaciones de óxido de
circonio con mayor contenido de itrio y estabilización de la fase cúbica a
temperatura ambiente muestran unos efectos de transformación notablemente inferiores o nulos.

Fig. Imagen aumentada de la capa del borde
después del envejecimiento hidrotérmico del
óxido de circonio

DUREZA
La dureza de un material es la resistencia de este a la deformación permanente ante la penetración de una muestra de prueba más dura. En la prueba
de la dureza se mide la profundidad alcanzada por por el cuerpo de penetración (Rockwell) o el tamaño alcanzado (Vickers, Knoop, Brinell).
Los materiales dentales metálicos y cerámicos se suelen analizar mediante el método de Vickers (HV) según ISO 6507, y para la prueba se usa un
diamante con forma piramidal. La selección del método de comprobación de
la dureza más adecuado depende de la estructura y de la homogeneidad del
material. Por tanto, en el caso de una estructura heterogénea se necesita
una mayor impresión que cuando el material es homogéneo para obtener
una evaluación representativa de la dureza del material. Por este motivo, los
valores solo son comparables si se empleó el mismo método con la misma
carga y tiempo del ensayo (p. ej. HV10).

Fig. Medición de una impresión de Vickers para
determinar la dureza

ABRASIÓN
La pérdida de la sustancia dental dura en la dentición de las personas es un
signo de desgaste natural, y depende de la consistencia de los alimentos
y de la fuerza masticatoria individual. La sustancia dental dura se reduce
debido a la fricción. Esta pérdida puede verse intensificada por alteraciones
funcionales como, p. ej., por el bruxismo (rechinamiento de los dientes por
la noche) y por el efecto de los ácidos.
Los materiales para las restauraciones dentales se analizan en simuladores
de la masticación para determinar su resistencia a la abrasión. Este tipo de
simulación con cargas cíclicas con movimientos laterales y la posibilidad de
poder usar diferentes materiales para los antagonistas ha demostrado ser
eficaz en un gran número de estudios. Las mediciones volumétricas para los
valores de la abrasión y las mediciones de la rugosidad (valores Ra y Rmax) se
emplean como parámetros típicos. El valor medio de la rugosidad Ra informa
acerca de la lisura de una superficie después de la remoción de la sustancia.
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Pin (natural tooth)
Artificial saliva
Plate (Zirconia)

Displacement (d)

Fig. Configuración de la prueba para medir la
abrasión (método "pin on disc")

DATOS CIENTÍFICOS

FUERZA DE ADHESIÓN
Básicamente se diferencia entre dos tipos de adhesión en las restauraciones
dentales. La unión entre la prótesis fija sobre la dentición remanente y la
unión entre dos materiales restauradores como el metal y la cerámica o
entre la resina de recubrimiento y el material de la estructura. La resistencia
adhesiva a la tracción y la fuerza de adhesión de los materiales dentales y
los cementos están regulados en la ISO/TS 11405 y representan parámetros
importantes en la evaluación del rendimiento de los adhesivos en el ámbito
de la odontología reconstructiva. Esta norma informa acerca de los diferentes
métodos de ensayo para analizar la calidad de la unión entre los materiales
dentales restauradores y la sustancia dental dura, como el esmalte
y la dentina.

F

Veneering material
(h = 2 mm; ø = 5 mm)

Opaque
Framework material
Conditioning

Fig. Disposición de la prueba para determinar la
fuerza de adhesión

Para analizar la fuerza de adhesión entre materiales dentales como las aleaciones y los revestimientos de porcelana se utiliza la prueba de Schwickerath,
tal y como se estipula en la DIN EN ISO 9693. En dicha prueba, pequeñas
placas con cerámica cocida se someten a un ensayo de flexión para analizar
la capacidad de carga de la unión en cuanto al esfuerzo debido a la tensión/
a la presión. Por su lado, la DIN EN ISO 10477 regula la prueba y los requisitos de la unión de las resinas para coronas y puentes mediante el ensayo de
la resistencia a la presión / al cizallamiento.
La prueba de la fuerza de adhesión del revestimiento de porcelana en los
sistemas cerámicos sin metal se puede hacer tanto mediante la prueba de
flexión por compresión como mediante la prueba de cizallamiento según
Schmitz-Schulmeyer. Respecto a la reproducibilidad técnica y la comparabilidad de la adhesión de los sistemas de cerámica sin metal, es preferible
hacer la prueba de cizallamiento modificada según Schmitz-Schulmeyer.

ANÁLISIS DE LA FISURA MARGINAL
Con independencia del material y del método de fabricación de la prótesis
fijas, factores como la precisión del ajuste y un sellado marginal excelente
son decisivos para el éxito a largo plazo. Un cierre marginal deficiente
provoca un aumento de la acumulación de la placa. La microfisura aumenta
el riesgo de caries y puede provocar desde problemas periodontales hasta
pérdida de hueso. Ambos aumentan el riesgo de perder la restauración.
La fisura marginal es la distancia desde el límite de la preparación hasta el
borde la corona de la restauración. La definición más uniforme de las fisuras
marginales la encontramos en la terminología de Holmes para el margen
de la corona. En los estudios, los requisitos de las fisuras o desajustes marginales tolerables van desde los 20 µm hasta los 200 µm para la anchura de
la fisura. En las restauraciones de cerámica sin metal fabricadas mediante
CAD/CAM, la adaptación interna del margen y el cierre marginal son los
elementos decisivos para su longevidad. Un cierre marginal de 50 µm es
clínicamente aceptable y se ha consolidado como estándar. Sin embargo,
por lo general no hay un límite inequívoco para la fisura marginal, porque
este no está regulado normativamente. Las restauraciones de óxido de
circonio deben tener como mínimo un ajuste equivalente en comparación
con otros sistemas de cerámica sin metal y las estructuras metálicas clásicas.
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Fig. Parámetros de la terminología de Holmes para
el margen de la corona en la fisura marginal entre
la corona (blanco) y el borde de la preparación
(gris)
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DATOS CIENTÍFICOS

TRANSLUCIDEZ / VALOR DE CONTRASTE
La transparencia parcial de un material se denomina translucidez.
La opacidad es una medida del bloqueo del paso de la luz de los materiales
(opacificación) y es lo contrario a la translucidez.
La capacidad de la materia de dejar pasar las ondas de luz (transmisión) se
denomina transparencia. Por su microestructura, los materiales de óxido
de circonio presentan determinadas translucencia, sobre las que influyen
de manera determinante factores como las impurezas o los microdefectos
(poros). Pero también los componentes deseados de las aleaciones, como
el óxido de aluminio o el óxido de itrio y su distribución en la microestructura, provocan importantes cambios en la translucidez. Todos estos factores
provocan la dispersión y la absorción de la luz y es posible, en parte, influir
sobre ellos o controlarlos. Para poder definir y comparar la translucidez de
los materiales se determina la relación de contraste (CR). El valor CR indica
la relación de la reflexión de la luz de una muestra sobre un fondo negro
respecto a la reflexión de la luz sobre un fondo blanco, y sirve como medida
para la translucidez del material. Cuanto menor es este valor, mayor es la
translucidez del material.

Emission

Fluorescence

Reflection

Scattering
Remission
Absorption
Diffraction
Polarization
Transmission

Fig. Efectos de la dispersión de la luz en materiales
cerámicos translúcidos

ESTRUCTURA / GRANULOMETRÍA
De manera similar a las aleaciones dentales (metal precioso), una estructura
homogénea y de grano fino en los materiales cerámicos garantiza una
dureza igual de alta y una resistencia óptima al envejecimiento (corrosión
en las aleaciones). El método para determinar las granulometrías del óxido
de circonio está regulado por la norma ISO 13356. En el óxido de circonio
parcialmente estabilizado con 3 mol de itrio se fijó una granulometría crítica
de 600 nm, es decir, si los granos son mayores la transformación de fase
tetragonal-monoclínica deja de ser reversible y ya no se da el mecanismo
de refuerzo de la transformación.
Este comportamiento solo es válido para el óxido de circonio 3Y TZP de
1.ª y 2.ª generación (p. ej. Ceramill ZI y Zolid) sin las llamadas fracciones
de fase cúbica. Las granulometrías de las nuevas generaciones con mayor
contenido de itrio y translucidez aumentada son notablemente superiores
en algunos casos por la fase cúbica estabilizada. El óxido de circonio parece
mucho más translúcido por esta combinación de tamaño y comportamiento
isotrópico de la luz de estas fases cristalográficas. Debido a la ausencia o
a la reducida posibilidad de amplificación de la transformación, las propiedades de la resistencia se encuentran por debajo de las de las primeras
generaciones, aunque los nuevos tipos de óxido de circonio altamente
estético (p. ej. Zolid HT+, Zolid FX) ofrecen una resistencia al envejecimiento
notablemente mejorada a pesar de una granulometría mayor.
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Fig. Imagen del microscopio electrónico de rastreo
de una estructura de óxido de circonio de la 4.ª
generación

DATOS CIENTÍFICOS

INTERVALO DE CONFIANZA / VALOR P
El intervalo de confianza se utiliza preferiblemente para la evaluación
estadística, cuando los parámetros desconocidos de la población general se
deben deducir a partir de una muestra conocida. En los estudios dentales
se suele utilizar un intervalo de confianza del 95 %. Esto significa que que
los valores medidos se encuentran dentro de este intervalo con una probabilidad del 95 %, si las pruebas se repiten bajo las mismas condiciones.
Cuanto menor es el número de muestras seleccionadas, más ancho es el
intervalo de confianza del 95 %.
El llamado valor P/valor α está asociado al intervalo de confianza y en los
estudios dentales se suele asumir que es <0,05. Esto significa que la probabilidad de que el resultado sea casual es <5 %. En este caso, el resultado
sería estadísticamente significativo para un valor P <0,05. Si el valor P es
>0,05, entonces el resultado no es estadísticamente significativo.

α = 0,05

Fig. Distribución de la probabilidad con un intervalo
de confianza del 95 % (gris claro) con un valor
α=0,05 (gris oscuro)

27

2022 06
976078 ES
hellblau.com

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

