
Relevancia clínica
−  “El fabricante importa”: sometidos a examen clínico, 

los cuatro pilares tienen un aspecto muy parecido, 
si bien muestran diferencias considerables en 
términos de rendimiento, lo que pone de manifiesto 
la importancia del diseño y del método de producción.

−  Diseño personalizado, no copiado: las restauraciones 
NobelProcera ofrecen precisión de ajuste, tanto en 
implantes de Nobel Biocare como en otros sistemas 
de implantes.

−  Los modos de fracaso observados en el marco de 
este estudio son coherentes con los observados en 
el entorno clínico.

Evidencia científica
Datos de las pruebas de fatiga in vitro de cuatro pilares 
CAD/CAM de zirconia distintos (todos ellos montados 
en implantes Straumann® Bone Level):
− Zirconia a volumen total: Straumann® y Atlantis™.
−  Zirconia con base de titanio: NobelProcera 

y Glidewell Laboratories.

Hallazgos del estudio
La resistencia hasta el fracaso variaba 
considerablemente en condiciones de carga acelerada 
(150–200 N): 
− Ningún pilar NobelProcera fracasó.
− Todos los pilares de Glidewell fracasaron.
− Todos los pilares de Atlantis™ fracasaron.
− El 41 % de los pilares de Straumann® fracasó.

Con una carga clínica de 70 N, los ciclos de carga 
extrapolados para una tasa de fracaso del 10 % son, 
por tanto, inmensamente superiores en los pilares 
NobelProcera (mil trillones de ciclos frente a un millón 
de ciclos).
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Objetivo
La zirconia es un material ampliamente utilizado; parece 
que, en ocasiones, se utiliza simplemente para reproducir 
un diseño metálico en cerámica. Desde la perspectiva 
estructural, las cerámicas son sensibles a las 
especificaciones tanto de diseño como de procesamiento 
(fabricación). El propósito de este trabajo era examinar 
cuatro pilares de diseño asistido por ordenador y 
fabricación asistida por ordenador (CAD/CAM) 
utilizando para ello un protocolo modificado de fatiga de 
implantes de la International Standards Organization 
(ISO), a fin de determinar el rendimiento del producto en 
función del  diseño y del procesamiento.

Materiales y métodos
En el marco del estudio, dos pilares de zirconia a 
volumen total y dos pilares híbridos (base de titanio) 
(n=12 de cada tipo) se sometieron a pruebas en 
condiciones húmedas, a 15 Hz y diversos valores de 
carga hasta el fracaso. Se examinaron las distribuciones 
de la probabilidad de fracaso de cada carga y, cuando 
se observó que eran las mismas, se combinaron 
los datos de todas las cargas obtenidos en condiciones 
aceleradas para realizar el análisis de durabilidad, esta 
vez en condiciones clínicas.

Resultados
Se observaron dos modos de fracaso en ambos tipos de 
pilar. Uno de los modos de fracaso de los pilares de 
zirconia se ha reportado clínicamente en la bibliografía 
y uno de los modos de fracaso de los pilares con base de 
titanio se ha reportado anecdóticamente. La modifica-
ción del protocolo ISO utilizado en este estudio forzaba 
el fracaso de los pilares; no se produjo el fracaso de 
ningún cuerpo de implante. Los ciclos extrapolados para 
una tasa de fracaso del 10 % a 70 N fueron: zirconia a 
volumen total: Atlantis 2 × 107 y Straumann 3 × 107; base 
de titanio: Glidewell 1 × 106 y Nobel 1 × 1021. En condicio-
nes aceleradas (200 N), hubo diferencias de rendimiento 
significativas: el pilar de Straumann fue claramente 
superior al pilar de Astra (prueba de t, P = 0.013) y el pilar 
con base de titanio de Glidewell también fue superior al 
pilar de zirconia de Atlantis a 200 N (el pilar de Nobel los 
superó con creces; prueba de t, P = 0.035).

Conclusión
Los fracasos registrados con el protocolo modificado 
del modelo ISO utilizado en este estudio fueron 
también observados en el entorno clínico. La fabrica-
ción importa; las diferencias en términos de diseño y 
fabricación que afectan al rendimiento no se pueden 
discernir clínicamente. 
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Glidewell: “En términos de despegue (debonding)/fractura y rotura del tubo, las 
piezas de Glidewell fracasaron con cargas muy inferiores y en un número de ciclos 
menor que las piezas de Nobel Biocare; por lo tanto, debe haber diferencias en  
el diseño o la fabricación que afectan al rendimiento”.

© Quintessence Publishing. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de 
este resumen puede reproducirse de ninguna forma ni mediante ningún método 
sin el consentimiento expreso del editor. Impreso con permiso.

Atlantis™: “Las superficies mecanizadas (asiento y orificio del tornillo) tenían una 
capa de material insuficientemente sinterizado con una porosidad considerable 
a una profundidad de 5 μm aproximadamente. Probablemente, esto se deba a que 
el fabricante dejó una capa de polvo de mecanizado (o de fresado) en la superficie 
durante el sinterizado final. Esa capa de polvo de fresado tendría una densidad  
de compactación muy baja que inhibiría el sinterizado”.
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