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TÍTULO: Efecto del número de capas de adhesivo en la resistencia de unión de una 

cerámica híbrida. 

Autor: Michelle Stefanía Celi Gonzaga 
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 Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

 

RESUMEN 
 

La unión fiable es esencial para el éxito clínico de las restauraciones cerámicas(1). Existen 

varias técnicas para mejorar la adhesión, sumado al aparecimiento de nuevos materiales, 

muchos odontólogos se encuentran confusos sobre este tema. El objetivo de este estudio in 

vitro, comparativo y longitudinal fue medir la resistencia de unión al microcizallamiento 

entre una cerámica híbrida y el cemento resinoso colocando una o más capas de adhesivo 

universal, para el cual se confeccionaron 40 láminas de cerámica híbrida, de 12mm de largo, 

14 mm de ancho y 1 mm de grosor, las mismas que fueron pulidas y posteriormente tratadas 

con arenado y silano, luego fueron divididas aleatoriamente en cuatro grupos (n: 10). Al 

grupo A se aplicó una capa de adhesivo universal, al grupo B dos capas, al grupo C tres 

capas y al grupo D (control) no se aplicó adhesivo, luego utilizando un mismo cemento 

resinoso se procedió a adherir 6 microtubos de resina convencional sobre la superficie de la 

cerámica. Posteriormente los cuerpos de prueba de cada grupo fueron divididos en mitades. 

La primera mitad sirvió para medir la RU (resistencia de unión) del adhesivo inmediatamente 

(24 horas). La segunda fue sometida a 5 ciclos de envejecimiento (autoclave) para volver a 

medir la RU. Los valores obtenidos fueron recolectados en tablas y analizados mediante 

estadística descriptiva e inferencial. Los resultados mostraron que la resistencia de unión de 

la cerámica híbrida aumentó al colocar tres capas de adhesivo entre su superficie y el 

cemento resinoso. 

PALABRAS CLAVES: ADHESIVOS UNIVERSALES, CERÁMICA 

HÍBRIDA, RESISTENCIA DE UNIÓN, MICROCIZALLAMIENTO. 
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TOPIC: Effect of the number of adhesive layers on the bond strength of a hybrid ceramic. 

Author: Michelle Stefanía Celi Gonzaga 

Tutors: Dr. Héctor Eduardo Cepeda Inca 

 Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

 

ABSTRACT 

 

Long-term reliable bonding is essential for the clinical success of ceramic restorations (1). 

There are several techniques to improve adhesion, which, added to the appearance of new 

materials, cause a lot of confusion on this subject. The objective of this in vitro study was to 

measure the micro-shear bond strength (BS) between a hybrid ceramic and a resinous cement 

by placing one or more layers of universal adhesive. Therefore, 40 ceramic sheets - 12mm 

long, 14mm wide and 1mm thick each - were cut. These sheets were polished and eventually 

treated with sandblasting and silane. They were then randomly divided into four groups (n: 

10). A universal adhesive layer was applied to group A, two layers to group B, three layers 

to group C and no adhesive was applied to group D (control). After that, using the same 

resinous cement, 6 microtubes of conventional resin were adhered to the surface of the 

ceramic. Subsequently, the test bodies of each group were divided into halves. The first half 

was used to measure the BS of the adhesive immediately (24 hours). The second was 

subjected to 5 aging cycles (autoclave) to measure the BS again. The values obtained were 

collected in tables and analyzed, using descriptive and inferential statistics. The results 

showed that BS performed better against aging when two layers of adhesive were placed 

between its surface and the resinous cement. 

 

KEY WORDS: UNIVERSAL ADHESIVES, HYBRID CERAMIC, BOND 

STRENGTH, MICRO-SHEAR
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INTRODUCCIÓN 

 

Los avances tecnológicos en el campo de la Odontología han llevado al uso generalizado 

del diseño y fabricación de restauraciones indirectas asistido por computadora 

(CAD/CAM)(1), con esto, la evolución de los materiales cerámicos también ha sido 

evidente, incorporando en su clasificación a las cerámicas híbridas (PICN), dentro de las 

más recientes se encuentra Vita Enamic (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) la 

cual se compone de una red de cerámica Feldespática (86%) interpenetrada por una red 

de polímero (14%), combinando así las propiedades cerámicas con las resinosas.(2) 

La PICN en el proceso de fabricación es polimerizada para obtener una estructura 

compacta y con menos defectos, sin embargo, este proceso hace que queden pocos 

monómeros libres(3) lo que podría afectar a su resistencia de unión (4) , es así que resulta 

indispensable estudiar en ella protocolos de cementación que garanticen una unión fiable. 

Actualmente existen diferentes tratamientos mecánicos y químicos que al ser usados 

sobre la superficie cerámica prometen mejorar la resistencia de unión. (2, 4) La 

combinación del arenado con partículas de óxido de aluminio para mejorar el trabamiento 

mecánico(5), con posterior aplicación de un agente químico como el silano y/o adhesivo 

universal ha mostrado ser un buen método para tratar las superficies cerámicas. (4, 6) Sin 

embargo, son pocos los estudios actuales de estos métodos sobre Vita Enamic. 

Por otra parte, el silano es un monómero capaz de generar uniones covalentes, por su 

extremo orgánico a los monómeros del cemento resinoso y por su extremo inorgánico a 

la superficie cerámica. (4, 7) Mientras que el adhesivo universal, presenta silano en su 

composición lo cual ayudaría a la simplificación de la técnica, aunque según varios 

estudios en esta combinación los grupos silanol resultarían inestables,(1, 8) además, este 

adhesivo incorpora monómeros éster fosfato ácidos como el 10 MDP , el cual gracias a 

su cadena larga de carbono le proporcionaría mejores fuerzas de adhesión además de 

mayor estabilidad en el tiempo.(1)  

Autores han sugerido modificaciones en la técnica de su aplicación en búsqueda de 

mejorar sus propiedades(9, 10). Una de ellas es el aumento del número de capas de adhesivo 

entre una cerámica híbrida y el cemento resinoso.  
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Por esta razón el presente estudio sin conflicto de intereses busca conocer el efecto del 

número de capas de adhesivo universal entre una cerámica híbrida y el cemento resinoso, 

datos que aportarían al protocolo de cementación de las PICN. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La unión fiable es esencial para el éxito clínico de las restauraciones cerámicas, (1) con la 

evolución de las cerámicas para restauración dental, han aparecido nuevas técnicas y 

sistemas adhesivos modernos que prometen mejorar la adhesión a diferentes sustratos(1).   

Muchos de los adhesivos hoy en día son conocidos como adhesivos universales o self 

etch por estar compuestos de grupos monómeros fosfatos ácidos, ésteres fosfatos, silano, 

y vehículos (alcohol, agua y acetona) todo en un mismo frasco, para facilitar el trabajo 

del odontólogo (11, 12).  Estos son la última categoría de adhesivos dentales(1), los mismos 

que gracias a la incorporación de monómero de fosfato MDP y silano en su composición 

generan adhesión química a superficies de cerámica de vidrio sin necesidad de un 

imprimador(12) sin embargo, no existen muchos estudios con estos adhesivos en cerámicas 

hibridas. 

Un estudio demuestra que al agregar una capa de adhesivo extra a la indicada por el 

fabricante aumenta la fuerza de unión a dentina(10), no obstante, hay quienes afirman que 

al aumentar el espesor del adhesivo produce que se genere mayor microfiltración, es así 

que con la aparición de las PICN surgen dudas en cuanto a la efectividad de los adhesivos 

universales frente a estas(13), por lo que tomando en cuenta la discrepancia entre las 

instrucciones del fabricante con la práctica clínica odontológica y el desarrollo de estos 

nuevos materiales dentales, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

influye el número de capas de adhesivo en la resistencia de unión en una cerámica 

híbrida?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La demanda de materiales estéticos para la restauración de dientes fracturados está 

incrementando notablemente. Con ello han aparecido nuevos materiales cerámicos, 

resinosos, o una mezcla de ellos para devolver la estética perdida en el campo de la 

rehabilitación oral (14).  

Estos nuevos materiales demandan a su vez nuevas técnicas y sistemas adhesivos con 

los cuales ser adheridos al tejido dentario(15). Sin embargo, los odontólogos se ven 

confundidos al momento de seleccionar un determinado material y su correcta técnica 

de cementación, debido a la gran cantidad de información algunas veces dudosa para 

ellos (16, 17) . Es así que existe la práctica generalizada entre los odontólogos de colocar 

más de una capa de adhesivo en el intento de mejorar las fuerzas de unión de ellos(9), 

a pesar de que muchos fabricantes señalan que una sola capa es suficiente para generar 

adhesión (12). 

Por esta razón para evaluar la efectividad en cuanto a la resistencia de unión al colocar 

una, dos y tres capas de adhesivo entre la superficie cerámica híbrida y el cemento 

resinoso, el presente estudio sometió a estos materiales a pruebas de 

microcizallamiento con el fin de conocer cuál es su comportamiento in vitro y analizar 

sus posibles interacciones entre un tratamiento de superficie, la cerámica y el número 

de capas de adhesivo. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo General 

Medir la resistencia de unión al microcizallamiento entre una cerámica híbrida y 

el cemento resinoso colocando una o más capas de adhesivo universal. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Medir la resistencia de unión al microcizallamiento de la cerámica híbrida bajo el 

efecto de una capa de adhesivo universal, inmediatamente y después de 

envejecido. 

 Medir la resistencia de unión al microcizallamiento de la cerámica híbrida bajo 

dos capas de adhesivo universal inmediatamente y después de envejecido. 

 Medir la resistencia de unión al microcizallamiento de la cerámica híbrida bajo 

tres capas de adhesivo universal inmediatamente y después de envejecido. 

 Analizar el tipo de fallo tras la prueba de microcizallamiento a través de 

microscopía. 

 Determinar la diferencia entre los grupos 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis Nula H0             

Colocar dos o más capas de adhesivo universal no mejora la resistencia de unión 

de una cerámica híbrida. 

 

1.4.2. Hipótesis Alterna H1 

La resistencia de unión de una cerámica híbrida es mayor cuando se colocan capas 

extras de adhesivo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Cerámicas  

Las cerámicas dentales son materiales muy utilizados para rehabilitar dientes destruidos 

en Odontología.(18) Bajo un nuevo sistema de clasificación en base a su composición 

microestructural se dividen en tres: Vítreas, Cristalinas e Híbridas.(19) La primera de ellas 

es un material frágil debido a que contiene una matriz amorfa de vidrio pero en cambio 

tiene estupendas propiedades ópticas y adhesivas. (14) La segunda es un cuerpo muy duro 

y con gran resistencia a la fractura debido a que no tiene vidrio en su composición, por lo 

tanto, es muy opaca y difícil de cementar. (14, 19) Por último, las híbridas cuyo gold 

standard es Vita Enamic (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany).(19) 

2.1.1. Cerámica híbrida 

Vita Enamic fue introducida al mercado odontológico en el año 2013, son cerámicas que 

contienen en su composición 75 % de volumen de compuestos inorgánicos (red de 

cerámica de feldespato de estructura fina) y 25 % de una red de polímeros (20) lo que las 

hace que tengan una mixtura de propiedades entre las cerámicas y las resinas. 

Específicamente la composición es de 58% a 63% de SiO2, 20% a 23 % de Al2O3, 9% a 

11% Na2O, 4% a 6% K2O, 0.5% a 2% B2O3, menos de 1% de CaO y menos de 1% de 

Zr2O. La matriz polimérica está formada por dimetacrilato de uretano (UDMA) y 

dimetacrilato trietilenglicol (TEGDMA). (19, 20) 

Dentro de sus propiedades mecánicas podemos destacar que tienen una resistencia a la 

fractura de 150 a 160 MPa.(21) A diferencia de las otras cerámicas, estas pueden soportar 

deformaciones de un 4% al 5% gracias a que los poros de la cerámica están rellenos por 

un polímero y cuando una fuerza intenta deformar el cuerpo, la zona de stress se concentra 

en esta matriz de polímero y evita su fractura precoz. Por ello es muy utilizada en zonas 

de molares y en rehabilitaciones con implantes.(14)  

En cuanto a sus propiedades biológicas, Scelza MZ et al. (22) estudiaron la citotoxicidad 

del Vita Enamic y Lava Ultimate vs una cerámica vítrea reforzada con leucita sobre 

células de fibroblastos gingivales humanos y concluyeron que las dos primeras mostraron 

los mejores resultados para su uso clínico a las 24 horas. Sin embargo, después de 

introducir las muestras por un tiempo más prolongado y bajo la influencia de fluidos 
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biológicos se determinó ausencia de citotoxicidad en todos los materiales restauradores 

probados.(22) 

Estas razones hacen que las cerámicas híbridas o mejor conocidas como PICN sean muy 

buscadas por los odontólogos y técnicos dentales en todo el mundo. Sin embargo, para 

que las cerámicas tengan éxito dentro del medio ambiente bucal, deben cumplir una 

condición ineludible. Tienen que poder ser adheridas a un cemento resinoso, de manera 

fuerte, confiable y duradera. (23) 

A diferencia de las cerámicas vítreas donde ya están establecidos los protocolos de 

adhesión al disolver la matriz de vidrio con un ácido fluorhídrico más la utilización de un 

silano (24) , en las PICN todavía no está claro cuál sería el mejor método a escoger. 

 

2.1.1.1. Resistencia de unión de cerámicas híbridas 

La resistencia de unión (RU) a Vita Enamic está influenciada por el tratamiento de 

superficie y la química del adhesivo que se seleccione.(23) Para realizar restauraciones con 

cerámica híbrida el fabricante recomienda grabar la superficie con ácido fluorhídrico para 

crear micro irregularidades superficiales, debido a la capacidad de este ácido de disolver 

las fases vítreas de las cerámicas que están compuestas por feldespato.(20) Como segundo 

paso el fabricante aconseja aplicar silano como imprimador para mejorar la unión química 

entre la PICN y el cemento resinoso.(1, 25) 

 La última categoría de adhesivos trae en su composición 10 MDP (10 

Monohidroxietildihidrogénfosfato) y silano, estos son los llamados adhesivos 

universales. Los fabricantes aseguran que han logrado en un solo paso mejorar el 

protocolo de adhesión a cerámicas policristalinas como la zirconia(1, 26), en cambio, este 

adhesivo no es efectivo para las cerámicas de vidrio (1, 27, 28)  y existe poca información 

sobre la eficacia de los adhesivos universales como sustitutos del silano en la imprimación 

respecto a las cerámicas híbridas.(1, 29) 

A diferencia de las cerámicas vítreas donde ya están establecidos los protocolos de 

adhesión al disolver la matriz de vidrio con un ácido fluorhídrico más la utilización de un 

silano (24) , en las PICN todavía no está claro cuál sería el mejor método a escoger. Por lo 

que se requieren más estudios para comprobar el efecto de los adhesivos universales sobre 

la resistencia de unión del cemento resinoso a Vita Enamic.  
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2.2. Adhesivo  

2.2.1. Técnicas de adhesión 

Dentro de las técnicas de unión de una cerámica a un cemento resinoso podemos 

mencionar: unión micromecánica a través de un pretratamiento superficial mediante 

arenado y grabado con ácidos fuertes (fosfórico y fluorhídrico a distintas 

concentraciones); unión química con la utilización de agentes de enlace silanos, adhesivos 

convencionales y universales a base de 10 MDP.(24, 30) Todos ellos con distintos resultados 

a corto y largo plazo.(23) 

2.2.1.1. Técnicas de unión micromecánica. 

El fabricante de una cerámica PICN recomienda la abrasión de partículas de aire con 

alúmina o sílice antes de la cementación (30) para lograr aumento de la rugosidad de 

superficie, lo que se traduce en incremento de la energía superficial, de la humectabilidad 

y en consecuencia la mejora en la RU. (24) La abrasión con estas partículas se puede 

realizar mediante dos tipos de arenado: chorro de arena con partículas de óxido de 

aluminio (Al2O3) y arenado triboquímico con partículas de arena de óxido de aluminio 

modificadas con sílice.(23) 

2.2.1.1.1. Chorro de arena con Al2O3. 

La abrasión de aire con partículas de óxido de aluminio de 30 – 110 µm es eficaz ya que 

aumenta la energía superficial(16, 30, 31), causa irregularidades que ayudan a proporcionar 

mejor retención para el cemento resinoso, ayudando al trabamiento mecánico y mejoran 

la humectabilidad(24), sin embargo, se ha reportado que este sistema puede causar 

microgrietas en la superficie cerámica lo que conduce a fallas prematuras en la adaptación 

interna y marginal, así también como disminuye la resistencia a la fractura, para 

contrarrestar esto, se ha recomendado el uso de partículas más pequeñas a menor presión 

y menor tiempo. (5, 23) Strasser et al. (5), en un estudio realizado en el año 2018, recomienda 

el arenado con partículas de alúmina de 50 µm a 1 bar, con lo cual la rugosidad aumentaría 

700 % y la energía superficial 25% en bloques de cerámica híbrida para CAD/CAM.  
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2.2.1.1.2. Recubrimiento triboquímico. 

Este sistema de arenado se usa con partículas de óxido de aluminio (Al2O3) recubiertas 

con sílice de 30 µm. El que se emplea en los laboratorios por los técnicos dentales se 

conoce como sistema Rocatec (3M ESPE) y su método clínico homólogo se denomina 

CoJet (3M ESPE) (24), su objetivo es que el recubrimiento de sílice aumente la 

susceptibilidad a la silanización(4, 7), es así que funciona insertando partículas de arena 

triboquímicamente a la cerámica por medio de energía mecánica, estas al golpear con 

fuerza sobre la superficie, dejan su revestimiento de sílice sobre el cual un silano irá a 

adherirse químicamente.(7)  

 

2.2.1.2. Técnicas de unión químicas 
 

Tzanakakis (32) en el 2016 menciona por lo menos una docena de técnicas empleadas al 

momento de hacer adhesión sobre cerámicas. Dentro de ellas cita al uso de agentes de 

acoplamiento silanos o primers y adhesivos para mejorar la unión de las cerámicas al 

cemento resinoso. (32) 

2.2.1.2.1. Silanos 

Los silanos (SiH4) son compuestos químicos que tienen silicio. Este elemento es muy 

reactivo a causa de que uno de sus orbitales está incompleto, es por ello que es incapaz 

de formar enlaces largos y establecerse con cualquier otro átomo. Pero cuando se une al 

oxígeno puede estabilizarse y formar cadenas largas así Si – O –Si –O – Si – O  (7). 

Se utiliza mucho en la industria en general porque tienen la capacidad de unir un cuerpo 

orgánico a un inorgánico.  Esto sucede porque los silanos tienen dos extremos reactivos, 

uno es el funcional orgánico que puede ser de tipo vinil –CH=CH2, alilo–CH2CH=CH2, 

amino –NH2 o isocianato –N=C=O, este extremo va a reaccionar con la matriz orgánica 

en este caso en el cemento resinoso (CH3=CH2). El otro extremo corresponde a un grupo 

alcoxilo hidrolizable (methoxi –O–CH3, ethoxi –O–CH2CH3), el que va a reaccionar con 

el sustrato inorgánico (superficie de la cerámica).(7) 

Para que el silano se pueda activar necesita ser hidrolizado y luego condensado (Figura 

1). La primera reacción correspondiente a la hidrólisis está catalizada mediante el ion 

H3O
+ y el ácido acético (presente en el mismo frasco del silano) el cual ajusta el pH. El 

proceso sucede gracias a que, en una solución acuosa, los grupos alcoxi reaccionan con 
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agua para formar grupos silanol acídicos, hidrofílicos y reactivos, liberando alcoholes 

libres como productos de desecho y dejando libre una de las dos valencias del oxígeno. 

(33). Tras la hidrólisis sigue una reacción de condensación en la que las moléculas de silano 

reaccionan entre ellas para formar dímeros y éstos a su vez oligómeros, los cuales 

reaccionan entre sí para formar los vínculos siloxanos -Si-O-Si- y luego estos pueden 

formar enlaces con una superficie inorgánica (Ej., Sílice, óxidos metálicos que contienen 

grupos hidroxilo –OH) de la siguiente manera:  –Si – O – M – (M = metal). (33) 

 

Figura 1. Hidrólisis y condensación del silano. 

Fuente: Tomado y adaptado de Matinlinna JPL, L.V.J.; Ozcan, M.; Yli-Urpo, A.; Vallittu, P.K. An Introduction to Silanes 
and Their Clinical Applications in Dentistry. International Journal of Prosthodontics. 2004;17(2):155-64. 

Autor: Investigador (ChemDraw Professional Software) 
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En cuanto a la cerámica híbrida Vita Enamic, la presencia del esqueleto cerámico sugiere 

el uso de silano. (2) Sin embargo, una de las razones para que la fuerza de adhesión en Vita 

Enamic no sea confiable y duradera a largo plazo, puede ser el hecho de que esta cerámica 

viene ya polimerizada de fábrica, y eso produce que existan muy pocos monómeros para 

unirse a un cemento de resina y entonces la polimerización entre estos dos polímeros no 

será lo suficientemente efectiva.(25) 

Bello(34) en el año 2019 afirma que al usar silano como primer más adhesivo universal 

(que contiene silano) por separado, la resistencia de unión al sustrato PICN mejora. Es 

por esto que para mejorar la resistencia de unión entre la cerámica Vita Enamic y el 

cemento resinoso, después del pretratamiento mecánico de superficie, se sugiere la 

imprimación con silano y posterior aplicación de adhesivo universal, para neutralizar la 

inestabilidad de los enlaces del silano a la cerámica y aumentar el potencial de adhesión.(7) 

 

2.2.1.2.2. Adhesivos universales a base de 10 MDP. 

Los adhesivos universales se describen como “un sistema en una sola botella que no 

necesita ser mezclado y se adhiere adecuadamente tanto a la estructura dental como a 

diferentes materiales restauradores directos e indirectos”. (9) Se diferencian de versiones 

comerciales anteriores por la simplificación de la técnica, pero fundamentalmente por la 

incorporación de la molécula 10-MDP y silano en su composición. (6) 

El monómero 10-metacriloiloxidecildihidrogenofosfato (MDP) es una molécula 

bifuncional, con dos extremos y una cadena espaciadora de 10 carbonos. En uno de sus 

extremos tiene un grupo vinilo CH3=CH2  que forma una cadena orgánica polimerizable 

la cual reacciona con el cemento de resina; el otro extremo presenta un grupo ácido 

dihidrogen fosfato que actúa uniéndose químicamente a la capa de oxidación de una 

superficie inorgánica (metales, hidroxiapatita o partículas de relleno, especialmente 

ZrO2)
(15); la larga cadena espaciadora hace más difícil que el agua, que está siendo atraída 

por el éster fosfato, ingrese y destruya la interface adhesiva (7, 35), permitiendo que la 

molécula MDP sea más estable hidrolíticamente en el tiempo que otros monómeros 

funcionales (36). 
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Figura 2. Molécula de monómero 10- MDP. 

Fuente: Tomado y adaptado de Matinlinna JPL, L.V.J.; Ozcan, M.; Yli-Urpo, A.; Vallittu, P.K. An Introduction to Silanes 
and Their Clinical Applications in Dentistry. International Journal of Prosthodontics. 2004;17(2):155-64. 

Autor: Investigador (ChemDraw Professional Software) 

 

Por otro lado, los adhesivos universales también incorporan silano en su composición, 

aunque hay evidencia que asegura que los silanos presentes en agentes con monómeros 

fosfato acídicos y adhesivos basados en fosfato, son desactivados formando productos de 

condensación. Por lo que no está tan claro que la adición de silano en adhesivos 

universales contribuya en la resistencia de unión ya que los grupos funcionales silanol 

son más estables y reactivos cuando se usan por separado y no cuando están combinados 

con adhesivos. (6) 

Cada vez existen más estudios que proponen técnicas mejoradas con los adhesivos 

universales, por ejemplo, se sabe también que al calentarlos a 100°C presentan mayor 

resistencia de unión que al colocarlos de forma inmediata. Esto sucede porque el 

calentamiento provoca que el espesor de la capa de adhesivo disminuya, lo que contribuye 

a obtener una interfaz adhesiva más delgada y por lo tanto mayor acercamiento de las 

superficies de contacto, lo que a su vez dificulta la entrada de humedad. (37-39) 

Es así que teóricamente se ha establecido que la molécula de 10-MDP facilitaría la 

adhesión (8) mejoraría la resistencia mecánica y prevendría su degradación en el tiempo. 

(40) Sin embargo, existen pocos estudios de su efecto sobre las PICN. Además, varios 

autores han sugerido modificar el método de aplicación de los adhesivos universales con 

el fin de mejorar sus propiedades.(9)  

Por todos estos antecedentes necesitamos investigar un mecanismo de unión que mejore 

y haga durable las fuerzas de adhesión entre los silanos, los adhesivos universales, los 

cementos de resina y las cerámicas PICN.  Tal vez el colocar más capas de adhesivo 

incremente su resistencia de unión y duración a lo largo del tiempo. 
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2.3 Cemento  
 

La selección del cemento adecuado es un paso importante para lograr la unión eficaz de 

las cerámicas(15), los cementos resinosos son considerados como la mejor opción para 

cementar restauraciones cerámicas libres de metal. (24)  

Los cementos resinosos presentan en su composición una matriz que le da las propiedades 

adhesivas y un relleno que le confiere las propiedades mecánicas y ópticas. Un ejemplo 

de estos es Allcem Cemento Dual (FGM, Brasil), el mismo que en su matriz orgánica 

incorpora monómeros como el Bis-GMA, TEGDMA, Bis-EMA lo que les confiere 

características similares a las resinas, pero se diferencia en que presenta una mayor 

cantidad de rellenos inorgánicos como micropartículas de vidrio de Bario- aluminio-

silicatos, nanopartículas de dióxido de silicio que conforman el 62% de su peso(41), estos 

le ayudan al cemento a disminuir la contracción de polimerización, dándole mayor 

resistencia a la abrasión, mejor manipulación y el asentamiento completo de la 

restauración en el diente preparado.(42) Actualmente los fabricantes han incorporado el 

mónomero fostato MDP a los agentes cementantes con el fin de mejorar las fuerzas de 

adhesión, obteniéndose resultados satisfactorios.(15) 

El mecanismo de polimerización influye en las propiedades mecánicas, en la actualidad 

la mayoría de los cementos de resina son de polimerización dual, mejorando las 

propiedades físicas del cemento y acelerando la reacción de endurecimiento, lo que 

permite una adecuada polimerización en aquellas ocasiones en que la activación física se 

dificulta, como en áreas muy profundas, o en restauraciones cuyo grosor o material no lo 

permite. (41) 

Con la evolución de los materiales dentales y en busca de mejorar las propiedades 

mecánicas y capacidad adhesiva de los cementos, se han creado los cementos de resina 

autoadhesivos, estos materiales durante las etapas iniciales de su reacción química tienen 

un efecto autograbador (43), sin embargo, se ha estudiado la resistencia de unión de los 

cementos autoadhesivos sobre la cerámica híbrida Vita Enamic y se ha visto que los 

cementos convencionales muestran mejores valores sobre esta superficie. (23, 43) 
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2.4 Envejecimiento artificial 
 

La longevidad del material restaurador es una propiedad que refleja el éxito del 

tratamiento. Si bien es cierto en el medio bucal existen diferentes factores como cambios 

de temperatura, fuerzas masticatorias, hábitos, grado de higiene, etc., los cuales podrían 

acelerar o retardar este proceso (44) mediante el envejecimiento artificial que fomenta la 

hidrólisis y degradación, se puede estimar cuál sería el comportamiento clínico de los 

materiales a largo plazo.(45) 

En la actualidad existen diferentes métodos mediante los cuales de forma in vitro se puede 

simular el envejecimiento de los materiales dentales, pese a que en varios estudios se usan 

mecanismos como inmersión en agua, inmersión en saliva, carga cíclica, termociclado, 

carga cíclica asociada al termociclado, envejecimiento acelerado mediante el uso de 

autoclave, entre otros, aun no existe un método estandarizado en relación al material, 

tiempo y temperatura.(45-48) 

Respecto al uso del autoclave se ha demostrado que induce a la degradación térmica de 

los materiales (47), según Chavelier sugiere tratar las muestras a 134 º durante 1 hora a 

37ºC lo que correspondería a 3 o 4 años de envejecimiento in vivo(46), lo cual coincide 

con lo recomendado en estudios recientes donde sugieren el uso del autoclave a 134 ºC a 

0,2 MPa durante 5 horas, (47-49) basándose en la norma 13356:2008 de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) (50). Sin embargo, son numerosos los estudios que 

han demostrado la inducción al envejecimiento mediante autoclave sobre la zirconia, y 

son escasos los estudios sobre cerámicas híbridas, aunque se cree que el tratamiento de 

envejecimiento en autoclave podría tener algún efecto en las PICN debido al contenido 

de óxido de zirconio presente en su relleno.(47)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro. 

 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.2.1. Población 

 
La población de este estudio está constituida por 40 láminas de cerámica Híbrida 

VITA ENAMIC para CAD-CAM. y 160 microtubos de resina nanohibrída. 

 

3.2.2. Muestra 

 
Para determinar la muestra, se realizó una prueba piloto con un inicial de n= 10, los 

cuales fueron tomando de un promedio de estudios previos. (1, 6, 23, 24, 51) 

Los resultados fueron sometidos a un Test de Poder el cual determinó el tamaño 

final de la misma que nos indicaría un 95% de confianza y 0.5 de DS.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra fue dividida en 4 grupos experimentales de n=10 cada uno, de 

la siguiente manera: 

Grupo GAU 1 C: arenado + silano+ una capa de adhesivo universal 

Grupo GAU 2C: arenado + silano+ dos capas de adhesivo universal 

Grupo GAU 3C: arenado + silano+ tres capas de adhesivo universal 

Grupo CONTROL: arenado + silano 
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3.3. DEFINICIÓN Y OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

 

Definición 

Operacional 

Tipo 

Y 

clasificación 

Indicador 

Categórico 

Escala de 

Medición 

Instrumento 

Resistencia de 

unión 

Valor de la 

fuerza que se 

requiere para 

producir una 

falla en la 

adhesión  

entre la 

cerámica y el 

cemento, es 

decir entre 

dos sustratos 

de distinta 

composición 

(52) 

Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

MPa De razón 

(De 0 a 60 

MPa) 

 

Pruebas de 

unión al 

microcizalla

miento. 

Número de 

capas de 

adhesivo 

Cantidad de 

veces que se 

recubre una 

superficie 

con adhesivo 

(agente 

químico que 

sirve para 

unir un 

material 

restaurador).(

1) 

Independient

e 

Cuantitativa 

discreta 

MPa De razón 

(De 0 a 3 

capas) 

Máquina de 

ensayos 

universal 
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Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

 

3.4. MATERIALES Y METODOS 
 

3.4.1. MATERIALES 
 

MATERIAL FABRICANTE LOTE COMPOSICIÓN  

VITA 

ENAMIC 

Vita Zahnfabrik  

(Alemania) 

123456 Componente cerámico (86 % del peso y 

75 % del volumen): Dioxido de silicio 

(SiO2), Oxido de aluminio (Al2O3), 

Oxido de sodio (Na2O), Oxido de potasio 

(K2O), Trioxido de boro (B2O3), 

Dioxido de circonio (ZrO2), Oxido de 

calcio (CaO). 

Componente polimérico (14 % del peso y 

25 % del volumen): UDMA 

Envejecimiento Proceso 

mediante el 

cual los 

cambios de 

temperatura y 

la inmersión 

en agua, 

causan 

hidrólisis y 

generan 

estrés en la 

interfase de 

los 

materiales.(53, 

54) 

Interviniente 

Cuantitativa 

continua 

Tiempo de 

autoclave 

De 

intervalo 

(De 37 ºC a 

134 ºC) 

Autoclave 

Tabla 1. Definición y operalización de variables 



18 
 

(dimetacrilato de uretano), TEGMA 

(dimetacrilato de trietilenglicol). 

Single Bond 

Universal 

3M ESPE 

(USA) 

NC49905 Monómero de fosfato MDP, resinas de 

dimetacrilato, HEMA, 

Copolímero de Vitrebond, oturador, 

etanol, agua, iniciadores,silano 

Silane ULTRADENT 

(USA) 

BJ42S 3-metacril 

oxipropiltrimetoxisilano, 

Etanol, Agua. 

Allcem 

Cemento Dual 

FGM (Brasil) 251120 Pasta base: Bis-GMA, Bis-EMA y 

TEGDMA, canforoquinona,co-

iniciadores, micropartículas de vidrio de 

Bario- aluminio-silicatos, nanopartículas 

de dióxido de silicio, pigmentos 

inórgánicos y conservantes. 

 

Pasta catalizadora: monómeros 

metacrílicos y peróxido de dibenzoila y 

estabilizantes, micropartículas de vidrio 

de Bario-aluminio 

Llis 

Composite 

FGM (Brasil) 040619 Bis-GMA, Bis EMA, TEGDMA 

canforoquinona, y silano, vidrio de 

Bario- aluminio silicato micronizado, 

pigmentos y sílica nanométrica 

Tubo 

Tygon 

Saint-Gobain 

(USA) 

25723401 Silicona curada al platino 

Cobra arena 

abrasiva 

Renfert 2272364 Óxido de aluminio de 50 µm 

Tabla 2. Materiales 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 
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3.4.2. EQUIPOS 

 Cortadora experimental (CNC 2030-10, GreatSolutions) 

 Arenador (STD, bio-Art) 

 Máquina de Ensayos Universales (MTS TK/T5002) 

 Dispositivo de corte específico (Cutting device microshear specimens OC25, 

ODEME) 

 Autoclave (MK3000 19L, ODONTOBRAS) 

 Lámpara de luz LED (VALO Cordless, ULTRADENT)  

 Microscopio óptico (Motic Microscopes) 

 

3.4.3. PROCEDIMIENTO 
 

PREPARACIÓN DE LAS LÁMINAS DE CERÁMICA 

Para la confección de los especímenes se usaron 3 bloques de Vita Enamic (VITA 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) de tamaño 12x14x18 mm destinados para uso en 

CAD/CAM. Cada uno de estos bloques fue cortado en láminas de 12mm de largo, 14 mm 

de ancho y 1 mm de grosor en una máquina de corte experimental (CNC 2030-10, 

GreatSolutions) con un disco de diamante de 0.8 mm de espesor y 1,6 mm de radio, a una 

velocidad de 4 mm/minuto y bajo riego de agua constante, siguiendo la metodología de 

Motevasselian et al (55), con el objetivo de obtener 40 especímenes en total. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. A) Máquina de corte experimental con disco de diamante realizando cortes de la cerámica de 1 mm de 
grosor. B) Sistema de riego de agua constante 

A B 

Fuente: Investigación 
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Una de las superficies de cada lámina fue pulida manualmente con lija de papel (#600, 

#1000 #1200) por 1 minuto con cada lija, obteniéndose una superficie uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Tras ello se con ayuda de una matriz de silicona adaptada a la medida de la lámina 

cerámica, se eliminaron los restos con una felpa por 1 minuto. Posteriormente se marcó 

la superficie de la lámina no pulida para evitar confusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A) Pulido manual de las láminas de cerámica. B) Lija de papel #600, #1000 #1200 

A B 

Fuente: Investigación 

Figura 5. A) Limpieza de la superficie después del pulido. B) Señalamiento de la superficie no pulida 

A B 

Fuente: Investigación 
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ALEATORIZACIÓN 

Se obtuvieron 40 cuerpos de prueba, los cuales fueron separados de forma aleatoria en 

cuatro grupos: GAU1C (n=10), GAU2C (n=10), GAU3C (n=10) y Grupo control (n=10). 

Los cuerpos fueron colocados recipientes estériles previamente rotulados con el nombre. 

 

 

 

 

 

ELABORACION DE MICROTUBOS DE RESINA 

Tubo Tygon (Saint-Gobain, USA) fue usado como matriz para elaborar microtubos de 

resina de 0.8 mm de diámetro y 3 mm de largo, para conseguir esta última medida el tubo 

fue seccionado con un dispositivo de corte específico (Cutting device microshear 

specimens OC25, ODEME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los microtubos fueron estabilizados sobre una loseta de vidrio con el objetivo de facilitar 

su relleno, para esto se usó un perforador de dique que produjo cortes circulares en la 

cinta doble faz, para luego ser adherida a una loseta. Después, se colocaron los microtubos 

haciendo que únicamente sus paredes de silicona entren en contacto con el pegamento, 

Figura 6. Aleatorización 
Fuente: Investigación 

Figura 7. A) Dispositivo de corte específico con tubo atravesando la ranura. B) Corte de tubo Tygon. C) 
Tubos de 0,8 mm de diámetro interno y 3 mm de longitud. 

A B C 

Fuente: Investigación 
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dejando libre (únicamente en contacto con la loseta) su espacio interno, el mismo que 

posteriormente fue rellenado con resina (Llis Composite, FGM) con ayuda de una sonda 

periodontal de la OMS (PDT) cuya punta activa de 0,5 mm de diámetro permite la 

compactación de la resina al interior del tubo. Luego, cada microtubo fue 

fotopolimerizado durante 40 segundos con lámpara LED de 1200mW / cm², con longitud 

de onda entre 385-515 nm (iLED Plus, GUILIN WOODPECKER MEDICAL 

INSTRUMENT CO., LTD, China).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se usó un bisturí con hoja #11 para cortar las paredes de silicona y extraer 

los microtubos de resina, los cuales fueron almacenados conforme su elaboración en un 

recipiente estéril, hasta finalmente obtener 160 microtubos para su posterior cementación. 

 

 

 

 

 

Figura 8. A) Perforación de cinta doble faz. B) Estabilización de microtubos sobre la loseta. C) Relleno del primer 
microtubo con resina. D) Fotopolimerización. 

Fuente: Investigación 

A B 

C D 
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ELABORACIÓN DEL SOPORTE DE ACRÍLICO  

Con el objetivo de obtener un cuerpo de prueba capaz de retenerse en la máquina de 

ensayos universal, a partir de una matriz de silicona diseñada para el efecto se elaboraron 

cubos de acrílico de 2 cm de largo, 2 cm de ancho y 2 cm de espesor. La preparación se 

realizó con acrílico rosado de autocurado y su respectivo líquido activador en un vaso de 

vidrio y posteriormente fue vertido en la matriz, una vez alcanzado la etapa rígida del 

acrílico, el cubo fue retirado de la matriz. La superficie donde se asentaría la lámina de 

cerámica fue pulida usando una punta de carburo tungsteno y las de gel de sílice indicadas 

para acrílico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. A) Colocación de acrílico en la matriz. B) Polimerización del acrílico. C) Extracción del cubo acrílico en la fase 
rígida. D y E) Pulido de la superficie del cubo con fresas y micromotor. 

Fuente: Investigación 

A B C 

D E 

Figura 9. A) Tubo Tygon rellenado con resina. B)  Corte de la pared del tubo Tygon para extraer los microtubos de 
resina. C) Microtubos de 0,8 mm de diámetro y 3 mm de largo. 

Fuente: Investigación 

A B C 
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TRATAMENTO DE SUPERFICIE MECÁNICO 

Los especímenes fueron sometidos a un tratamiento de superficie (arenado) usando 

partículas de Al2O3 de 50 µm (Cobra, Renfert) a una distancia de 10 mm desde la boquilla 

del arenador (STD, bio-Art) que fue señalada con un aditamento diseñado para el efecto. 

Se realizó durante 15 segundos empleando movimientos circulares en dirección 

perpendicular en toda la superficie a 2 bar de presión.  

  

Figura 12. A) Arenador. B) Aditamento en la boquilla de 10 mm de distancia a la superficie a arenar. 

A B 

Fuente: Investigación 

Figura 11. A) Mecanismo de arenado. B) Cámara diseñada para el arenado. C) Arenado de la superficie cerámica. 
Fuente: Investigación 

A B C 
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIE QUÍMICO 

Todas las láminas fueron silanizadas con Silane (ULTRADENT, USA) usando un 

aplicador tipo microbrush durante 20 segundos y luego se dejó volatilizar durante 1 

minuto, como lo indica el fabricante. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos experimentales (n:10) fueron establecidos de acuerdo al número de capas de 

adhesivo universal, para la posterior colocación de cemento resinoso y su unión a los 

cilindros de resina, de la siguiente manera: 

 Grupo control:  fue tratado con silano, sin embargo, a este grupo no se aplicó 

ninguna capa de adhesivo en la interfase cerámica-cemento resinoso. 

 Grupo GAU1C (grupo adhesivo universal 1 capa de adhesivo):  Se aplicó una 

capa de adhesivo universal a base de MDP (Single Bond Universal 3M/ESPE St. 

Paul, MN, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante primero se frotó 

activamente durante 20 segundos en la superficie, luego se secó con aire libre de 

aceite por 5 segundos a 10 mm de distancia y posteriormente se 

fotopolimerización por 20 segundos con la lámpara LED VALO (Cordless, 

ULTRADENT) con longitud de onda de 395-480 nm  y potencia de 1000 mW / 

cm2, previamente calibrada. 

 Grupo 2 GAU2C (grupo adhesivo universal 2 capas): Se aplicó dos capas del 

mismo adhesivo universal del grupo anterior, fotopolimerizando cada capa es 

decir siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente para el primer grupo. 

 Grupo 3 GAU3C (grupo adhesivo universal 3 capas): Se aplicó tres capas de 

adhesivo universal a base de MDP de la misma manera que al grupo anterior. 

Figura 13. Aplicación de Silano activamente en toda la superficie con un microbrush 

Fuente: Investigación 
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CEMENTACIÓN 

A los bloques así preparados se les cementó 4 microtubos de resina (Llis Composite, 

FGM)(55), aplicando en un extremo de ellos el cemento resinoso por medio de una sonda 

periodontal (PDT) de 0,5 mm de diámetro. Se retiró los excesos de cemento con sumo 

cuidado de no mover los microtubos, se procedió a fotopolimerizar usando la lámpara 

LED (VALO Cordless, ULTRADENT) con potencia de 1000 mW / cm.  

  

Figura 14.A) Aplicación de adhesivo universal al microbrush. B) Frotación activa del adhesivo. C) Aireado suave D) 

Fotopolimerización. 

A

C

B

D

Fuente: Investigación 
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Figura 16. A y B) Cementación del primer microtubo de resina a la superficie cerámica. D) Fotopolimerización del 
microtubo 1 

CBA

Fuente: Investigación 

Figura 15. A) Mezcla de cemento dual. B y D) Colocación con sonda en un extremo del microtubo de resina 

A B

C

Fuente: Investigación 
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PRUEBA DE RESISTENCIA AL MICROCIZALLAMIENTO 

La resistencia al microcizallamiento fue medida por una Maquina de Ensayos Universales 

(MTS TK/T5002, con lenguaje de programación STEP 7 MicroWin 32 V 4.0), esta 

máquina tiene un voltaje de 110/120V, con capacidad máxima para 5000 N. Trabajó a 

una velocidad de desplazamiento de 0.5 mm/min con calibración de la galga de 2500 N, 

sin carga.  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada cuerpo de prueba los microtubos fueron numerados con el fin de dividir la 

superficie en dos mitades. Siguiendo la metodología de Awad et al. (1) la primera mitad 

correspondiente a los microtubos 1 y 2 sirvió para medir la RU inmediatamente después 

de 24 horas de almacenamiento en agua destilada.   

 

                                         

 

 

 

 

 

Figura 18. Prueba al microcizallamiento inmediatamente. 

Fuente: Investigación 

Figura 17. A) Máquina de ensayos universales MTS TK/T5002. B) Aparato digitalizador de 
fuerza en Newtons. 

A B

Fuente: Investigación 
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ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL 

La segunda mitad correspondiente a los microtubos 3 y 4 fue sometida a envejecimiento 

simulado en autoclave (MK3000 19L, ODONTOBRAS) a 134 ºC  a 2,3 kgf/cm2 (2 bar 

de presión) por 5 horas, lo cual corresponde a 3 – 4 años de envejecimiento in vivo(56), 

para finalmente medir la RU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL TIPO DE FALLO 

Una vez finalizado las pruebas al microcizallamiento, se llevaron todas las láminas al 

microscopio óptico 10x (Motic Microscopes). Este procedimiento tuvo como objetivo 

observar los cuatro puntos de la superficie donde estuvieron adheridos los microtubos de 

resina y analizar si el fallo fue adhesivo, cohesivo o mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20. (A) Análisis de las superficies de las cerámicas en el microscopio óptico Motic. (B) Fallo adhesivo (C) Fallo 
mixto 

 

A B C

Fuente: Investigación 

Fuente: Investigación 

D

CB

E

A

Figura 19.  A) Envejecimiento simulado en autoclave. B, C, D, E) Cuerpos de prueba de cada grupo envejecidos. 
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3.4.4. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 
Cada uno de los datos de la fuerza al microcizallamiento, se obtuvieron en Newtons los 

cuales fueron transformadas en MPa utilizando la formula RU = F/A dónde: 

RU= resistencia de unión 

F = fuerza máxima a la que se despega el microtubo (N) 

A= es el área del microtubo. Medida en milímetros y se calcula con la siguiente Fórmula: 

A= π x r2 

A= 3,1416 x 0.16 = 0.503 mm 

Todos estos datos fueron entregados en tablas de Excel según el grupo correspondiente 

(Anexo  8) con un certificado (Anexo  5), los cuales se llevaron a su análisis estadístico. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 
 

4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Estadística descriptiva 
 

Se analizaron 4 grupos de n=10; cada cuerpo de prueba con 4 microtubos cementados en 

su superficie, 2 ensayados inmediatamente y 2 después del envejecimiento simulado. 

Evaluando así un total de 160 interfaces cerámica- cemento resinoso. 

El resultado de los promedios en MPa y las desviaciones estándar de RU obtenido por 

cada uno de los grupos se pueden apreciar en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

 

 

  

Inmediato Envejecido Inmediato Envejecido Inmediato Envejecido Inmediato Envejecido

CONTROL GAU 1C GAU 2C GAU 3C

PROMEDIO 39,39 31,33 48,04 39,59 51,43 49,54 58,79 49,84

±5,10

±4,79

±7,42

±4,83

±7.79 ±6,03

±3,90

±5,01

Estadística Descriptiva

Autor: Investigadores 

Gráfico 1. Promedios y desviaciones estándar. 
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Estadística inferencial 
Los datos fueron sometidos a pruebas de normalidad de Anderson Darling, el mismo que 

un valor AD = 0,918 y un valor p= 0,019 indican que son normales. Esto se muestra en 

el  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Una vez comprobada la normalidad de los datos, se sometieron al estudio de la 

homogeneidad por medio del estadístico de Levenne, el mismo que con un valor de 0,046 

y un valor de p= 0,184 confirman que los datos fueron homogéneos.  

 

Autor: Investigadores 

Fuente: Estadística DR Marcelo Cascante Calderón Ph.D sofware estadístico Minitab 18 

 

Gráfico 2.Pruebas de normalidad de Anderson Darling. 
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.  

 

Con estas comprobaciones, los datos se sometieron al estudio de un ANOVA de dos vías 

(número de capas de adhesivo y tiempo de envejecimiento) el cual arrojo los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

                    

 

Se puede observar en la Tabla 3 que existió diferencias estadísticas significativas en los 

dos factores analizados con un valor de p= 0,000, de igual manera, existió interacción con 

un valor de p= 0,013 entre ambos factores cuando fueron comparados juntos. 

 

FUENTE Valor f Valor p 

Número de capas 122,89 0,000 

Tiempo 36,44 0,000 

número de capas * tiempo de envejecimiento 4,52 0,013 

Tabla 3.ANOVA de dos vías. 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigadores 

Autor: Investigadores 

Fuente: Estadística Dr. Marcelo Cascante Calderón 

Numero CAPAS tiempo 1

3 capas

2 capas

1 capa

inmediato

envejecido

inmediato

envejecido

inmediato

envejecido

1412108642

Valor p 0,184

Valor p 0,046

Comparaciones múltiples

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas: RESID_1 vs. Numero CAPAS; tiempo 1
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.

Gráfico 3.Estudio de la homogeneidad por medio del estadístico de Levenne 
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Ya para las comparaciones entre e intra grupos, se utilizó el test estadístico post Hoc de 

Tukey, el cual mostro lo siguiente: 

Tomando en cuenta que las medias que no comparten una letra son significativamente 

diferentes, para resistencia de unión por número de capas se puede observar en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que, por tiempos de envejecimiento, se obtuvo las siguientes diferencias que se 

muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Investigadores 

Fuente: Investigación 

0

10

20

30

40

50

60

MEDIA

c

b a

MEDIA

1 CAPA 35,36

2 CAPAS 50,48

3 CAPAS 54,31

Comparaciones por parejas de Tukey: Numero CAPAS

Gráfico 4. Post Hoc de Tukey. Comparaciones para resistencia de unión por número de capas. 

Autor: Investigadores 

Fuente: Investigación 

44
45
46
47
48
49
50

MEDIA

a

b

MEDIA

INMEDIATO 49,86

ENVEJECIDO 46,56

Comparaciones por parejas de Tukey: tiempo de envejecimiento

Gráfico 5. Post Hoc de Tukey. Comparación por tiempo de envejecimiento. 
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Por último, para la interacción de todos los factores se pudo obtener los siguientes 

resultados, grupos que no comparten una misma letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuando al tipo de fallo observado en microscopio óptico (Motic Microscopes) se 

puede observar los siguientes resultados (ver Tabla 4):  

 

NOMBRE DEL GRUPO INMEDIATOS 
 (Microtubo #1 y #2)) 

ENVEJECIDOS  
Microtubo #3 y #4) 

TIPO DE FALLO TIPO DE FALLO 

ADHESIVO COHESIVO MIXTO ADHESIVO COHESIVO MIXTO 

CONTROL 10 1 9 11 0 9 

GAU1C 8 1 11 10 1 9 

GAU2C 7 0 14 9 0 10 

GAU3C 1 0 19 3 0 17 

TOTAL 26 2 53 33 1 45 
Tabla 4. Tipo de fallo 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigadores 

Fuente: Investigación 

Gráfico 6.Post Hoc de Tukey. Comparación de todos los factores. 

0
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a

b

MEDIA

1 capa inmediato 39,39

1 capa envejecido 31,33

2 capas inmediato 51,42

2 capas envejecido 49,53

3 capas inmediato 58,78

3 capas envejecido 49,83

Comparaciones por parejas de Tukey: Numero CAPAS*tiempo de 
envejecimiento 
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4.2. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio se analizó la RU (resistencia de unión) al microcizallamiento entre 

una cerámica híbrida (Vita Enamic) y un cemento resinoso al colocar ninguna, una, dos 

y tres capas de adhesivo universal.  

De acuerdo a los resultados obtenidos la hipótesis nula fue rechazada, debido a que todos 

los grupos tuvieron diferencias, es así que los valores inmediatos de RU aumentaron 

conforme se incrementó el número de capas de adhesivo universal, por lo que GAU3C 

obtuvo los valores inmediatos más elevados (58,79 ± 3,90 MPa). Los resultados de este 

estudio confirman los hallazgos encontrados por Zecin en el 2019, en donde se comparó 

la resistencia de unión al aplicar capas extras de adhesivo universal y los mejores valores 

obtuvo el grupo de 3 capas (19,80 ± 2,59 MPa) (9) Sin embargo, el estudio realizado por 

Zecin mide la resistencia de unión del adhesivo en la interfase resina-dentina, mientras 

que en este estudio se analiza la interfase cemento resinoso-cerámica híbrida, los mayores 

valores obtenidos en la presente investigación se explican debido a que estamos 

trabajando en la superficie de una cerámica híbrida (Vita Enamic, Vita Zahnfabrik; Bad 

Säckingen, Germany) cuya composición se basa en una red de cerámica feldespática 

(86% en peso, 75% en volumen) interpenetrada por una red de polímero compuesta por 

dimetacrilato de uretano (UDMA) y dimetacrilato de trietilenglicol (TEGDMA) (14% en 

peso, 25 % por volumen) (1) ,  esta mixtura ha sido objeto de estudio en varias 

investigaciones, las cuales han evaluado el comportamiento de esta cerámica usando 

distintos tratamientos de superficie, obteniéndose excelentes resultados en comparación 

a las propiedades mecánicas de otras cerámicas. (1, 19, 23, 34, 55) es por esto que fue elegida 

para la presente investigación. 

Sin duda, a nivel clínico la unión entre el cemento resinoso y la pieza protésica de 

cerámica híbrida, depende en gran medida del tratamiento de superficie realizado en la 

parte interna de la misma, como lo explica Peumans y otros autores.(23, 24, 55) 

 La abrasión con partículas de óxido de aluminio sobre la superficie es una técnica de 

unión micromecánica, que aumenta la energía superficial, permitiendo una mejor 

humectabilidad y por lo tanto mayor resistencia de unión.(24, 30) Elsaka en el 2014 y 

Barutucilgil en el 2019 en sus estudios compararon la resistencia de unión generada en la 

superficie de Vita Enamic al ser tratada con abrasión de partículas de óxido de aluminio 
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y con ácido fluorhídrico, en ambos estudios se observó que no había diferencias 

significativas entre ambos tratamientos de superficie(24, 52). 

Elsaka por su parte encontró que la RU aumentó cuando combinó el arenado con silano 

alcanzando los 24.95 ± 3.79 MPa mientras que el ácido fluorhídrico más silano 27.47 ± 

4.28 MPa. La razón por la que este último presenta valores mayores se debe a que la 

matriz dual de esta cerámica está compuesta por un alto porcentaje de feldespato sobre el 

cual el ácido fluorhídrico actúa disolviendo para generar porosidades y ayudar al 

trabamiento mecánico del agente de unión. (52) 

 Según Yoshihara, el arenado podría ser perjudicial al crear grietas demasiado grandes 

que debilitarían la superficie cerámica.(31) Sin embargo, los resultados de nuestro estudio 

no confirman estos hallazgos, ya que todas las muestras fueron arenadas y silanizadas y 

se obtuvo valores por encima de los 40 MPa. Esto podría deberse al tamaño de la 

partícula, ya que en comparación a Elsaka que empleó partículas de 110 µm (52), en el 

presente estudio se usaron de 50 µm. 

Otras investigaciones, afirman que al usar partículas de menor tamaño la probabilidad de 

debilitar la superficie del material es menor, lo que generaría mejor trabamiento mecánico 

para el agente de unión y por lo tanto mayor RU.(5, 23)   Sin embargo, Celik en el 2019 

recomienda que en lugar del arenado convencional, usar el triboquímico puesto que este 

dejaría en la superficie de la cerámica depósitos de sílice que generarían posteriores 

enlaces químicos con el silano, dando mejores resultados(51), por lo que se requieren más 

estudios sobre este método.  

En cuanto al tratamiento químico, la elección del agente de unión es un factor importante, 

en este caso se usó adhesivo, Single Bond Universal, ya que se presenta como un sistema 

que incorpora moléculas de silano además de monómeros fosfato ácidos como el 10 

MDP, el mismo que tiene una cadena espaciadora larga de carbono que le confiere 

flexibilidad, solubilidad y humectación. El  fosfato de la molécula de MDP atrae la 

humedad lo cual resultaría perjudicial para la adhesión, pero la larga cadena de 10 

carbonos característica del 10 MDP hace más difícil que la humedad vaya de un extremo 

de la molécula al otro extremo, alcanzando un equilibrio idóneo entre la hidrofobicidad- 

hidrofilicidad , esta propiedad  le proporciona mayor estabilidad en el tiempo al mejorar 

interacción química entre el adhesivo y las superficies, traduciéndose en incremento de 

la fuerza de unión, propiedades comprobadas ya en varios estudios.(6, 7, 9, 35, 36, 57)  
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Ausiello, encontró que cuanto mayor es el espesor de la capa de adhesiva, esta se vuelve 

más elástica ayudando a liberar las tensiones generadas por contracción de 

polimerización, cargas mecánicas o cambios de temperatura. (58) mientras que Zecin-

Deren en el 2019 encontró que al aplicar tres capas de adhesivo universal Single Bond 

Universal en la interfase diente-material de restauración las fuerzas de unión mejoraron 

desde 16, 30 ± 4.59 a 19,80 ± 2,59 MPa, el autor fundamenta estos resultados en el MDP 

que contiene el adhesivo más que en el número de capas en sí.(9) 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos encontrados en este estudio, la presencia 

del 10 MDP es la causante de que a mayor número de capas exista una mayor 

concentración de estos monómeros por lo cual la resistencia de unión aumenta. Sin 

embargo, habría que tomar en cuenta que, si la primera capa de adhesivo ya polimerizó, 

la concentración del monómero en la segunda y tercera capa ya no puedan generar enlaces 

fuertes con la cerámica, por lo que se requieren más estudios donde se aplique las tres 

capas juntas y una sola polimerización final. 

El silano es una molécula con dos extremos, uno funcional orgánico capaz de unirse al 

cemento resinoso y el otro extremo alcoxilo hidrolizable capaz de unirse a la superficie 

de la cerámica, actúa generando enlaces fuertes y mejora la fuerza de unión en cerámicas 

vítreas. (7) Sin embargo, Bello en el 2019 encontró que, al usar silano más adhesivo 

universal por separado, la resistencia de unión al sustrato PICN mejora(34) y en el 2020 

Sismanoglu encontró que a pesar que el adhesivo incorpora silano en su composición, al 

combinarse, los grupos silanol resultarían inestables. (6) Por esta razón en este estudio se 

usó silano por separado previo a la colocación de adhesivo universal, de esta forma se 

consiguió valores altos de resistencia de unión, esto podría deberse a que al igual que el 

MDP, es posible que al colocar silano por separado más las capas extras de adhesivo 

aumente la concentración molecular del silano, por lo tanto, los enlaces y la resistencia 

de unión también.  

Si bien es cierto que en boca existen muchos factores que podrían intervenir acelerando 

o retardando la longevidad del material, la técnica de simular el envejecimiento a través 

de un autoclave podría ayudarnos a entender cómo se comportan los materiales ante este 

fenómeno, en este estudio se emplearon ciclos de autoclave que corresponderían a 3 o 4 

años de envejecimiento in vivo(49, 56, 59), y aunque si bajaron los valores de RU, no lo 

hicieron a niveles críticos cercanos a 10 MPa como es el caso de las zirconias(60), 

demostrando así las buenas propiedades de la cerámica híbrida. 
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En tanto que en el presente estudio se observa que la resistencia de unión cae 

considerablemente después de envejecido el material en los grupos GAU 1C y GAU 3C, 

lo cual probablemente se debe a que una capa sería insuficiente para resistir la hidrólisis 

del material (61) y por otro lado al colocar tres capas de adhesivo dejamos una interfase 

muy grande por donde la microfiltración también podría favorecer a la hidrólisis, lo cual 

se refleja en que en ambos grupos los valores de su media descendieron en 

aproximadamente 9 MPa. En cambio, el grupo GAU 2C mostró que los valores de RU 

obtenidos inmediatamente en comparación a los obtenidos después de envejecer no 

variaron significativamente, descendiendo en aproxidamente 2 MPa. 

En cuanto a la prueba al microcizallamiento, la fuerza de unión es inversamente 

proporcional al área de la superficie adherida, es así que las áreas más pequeñas estarán 

asociadas a mayores valores de fuerzas de unión, según Sano, la razón por la que esto 

ocurre es debido a que cuanto más grande es una superficie mayor es la probabilidad de 

que existan defectos que actuarían como generadores de estrés en la interfaz. (62) Es así 

que la prueba de unión al microcizallamiento fue el método escogido en el presente 

estudio, en donde los valores inmediatos mostraron que la fuerza incrementó conforme 

aumentaron el número de capas, hallazgos que también se pueden fundamentar con 

Lafuerte quien en su estudio afirma que con una aplicación extra de adhesivo se puede 

lograr una capa más uniforme lo que evita la aparición de fallas que pueden iniciar 

fracturas en la interfase de los materiales.(63)  

Además, los altos niveles de adhesión obtenidos tanto en la evaluación inmediata como 

envejecida son consecuentes con el tipo de fallo observado en el microscopio, en los tres 

grupos que se colocó adhesivo en el protocolo presentaron en su mayoría fallas mixtas. 

Esto nos indica que la adhesión generada entre esta cerámica y el cemento resinoso 

presentó muy buenas propiedades.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Los valores de resistencia de unión inmediatos aumentaron conforme se 

incrementó el número de capas de adhesivo. 

 Una vez realizado el envejecimiento simulado, la resistencia de unión del grupo 

al que se colocó dos capas de adhesivo disminuyó en aproximadamente 2 MPa, 

mientras que en los que se colocaron una y tres capas, decayeron 

aproximadamente 9 MPa. 

 En los grupos donde se aplicó una, dos y tres capas de adhesivo universal el patrón 

de fallo más frecuente fue el mixto; mientras que en el grupo control al que no se 

puso ninguna capa, fue el patrón adhesivo. 

 Colocar dos capas de adhesivo parece ser una buena opción clínica mostrando 

valores de resistencia de unión altos y con estabilidad en el tiempo en comparación 

a una o tres capas. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable aplicar dos capas de adhesivo universal después del arenado y 

silanización de la cerámica híbrida para elevar los valores de resistencia de unión 

inmediatos y que se mantengan a lo largo del tiempo. 

 Se recomienda realizar más investigaciones aplicando adhesivo con contenido de 

10-MDP en varias capas con una sola polimerización final, de esta manera se 

podría evaluar si la concentración de este monómero es el causante del incremento 

de RU. 

 El estudio in vivo del comportamiento clínico de estos materiales al aplicar varias 

capas de adhesivo es esencial para establecer cuál sería el protocolo de 

cementación más acertado.   

  



41 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Awad MM, Albedaiwi L, Almahdy A, Khan R, Silikas N, Hatamleh MM, et al. 

Effect of universal adhesives on microtensile bond strength to hybrid ceramic. BMC Oral 

Health. 2019;19(1):178. 

2. Campos F, Almeida CS, Rippe MP, de Melo RM, Valandro LF, Bottino MA. 

Resin Bonding to a Hybrid Ceramic: Effects of Surface Treatments and Aging. Oper 

Dent. 2016;41(2):171-8. 

3. Stawarczyk B, Liebermann A, Eichberger M, Guth JF. Evaluation of mechanical 

and optical behavior of current esthetic dental restorative CAD/CAM composites. J Mech 

Behav Biomed Mater. 2015;55:1-11. 

4. Arpa C, Ceballos L, Fuentes MV, Perdigao J. Repair bond strength and 

nanoleakage of artificially aged CAD-CAM composite resin. J Prosthet Dent. 

2019;121(3):523-30. 

5. Strasser T, Preis V, Behr M, Rosentritt M. Roughness, surface energy, and 

superficial damages of CAD/CAM materials after surface treatment. Clin Oral Investig. 

2018;22(8):2787-97. 

6. Sismanoglu S, Gurcan AT, Yildirim-Bilmez Z, Turunc-Oguzman R, Gumustas B. 

Effect of surface treatments and universal adhesive application on the microshear bond 

strength of CAD/CAM materials. J Adv Prosthodont. 2020;12(1):22-32. 

7. Matinlinna JP, Lung CYK, Tsoi JKH. Silane adhesion mechanism in dental 

applications and surface treatments: A review. Dent Mater. 2018;34(1):13-28. 

8. Yoshihara K, Nagaoka N, Sonoda A, Maruo Y, Makita Y, Okihara T, et al. 

Effectiveness and stability of silane coupling agent incorporated in 'universal' adhesives. 

Dent Mater. 2016;32(10):1218-25. 

9. Zecin-Deren A, Sokolowski J, Szczesio-Wlodarczyk A, Piwonski I, Lukomska-

Szymanska M, Lapinska B. Multi-Layer Application of Self-Etch and Universal 

Adhesives and the Effect on Dentin Bond Strength. Molecules. 2019;24(2). 

10. Lafuente D. Aumento en la fuerza de adhesión a dentina con una capa extra de 

adhesivo dentinal. ODOVTOC. 2010;N°12. 

11. Herrera E. Fracasos en la adhesion. Odontoestomatol. 2005:63-9. 

12. Single Bond Universal Product Profile HR Spanish.pdf [Internet]. 2012. 



42 
 

13. Eldwakhly E, Ahmed DRM, Soliman M, Abbas MM, Badrawy W. Color and 

translucency stability of novel restorative CAD/CAM materials. Dent Med Probl. 

2019;56(4):349-56. 

14. Marcelo Cascante Calderón IVAISM. Revision bibliografica. Cerámicas: una 

actualización. Odontología. 2019;21. 

15. Lim MJ, Yu MK, Lee KW. The effect of continuous application of MDP-

containing primer and luting resin cement on bond strength to tribochemical silica-coated 

Y-TZP. Restor Dent Endod. 2018;43(2):e19. 

16. Loomans BA, Mesko ME, Moraes RR, Ruben J, Bronkhorst EM, Pereira-Cenci 

T, et al. Effect of different surface treatment techniques on the repair strength of indirect 

composites. J Dent. 2017;59:18-25. 

17. Watanabe Velásquez R, Del Castillo Ayquipa A, Arquíñego Garay KA. 

Resistencia adhesiva dentinaresina utilizando tres sistemas adhesivos a diferentes tiempos 

de aplicación. Estudio in vitro. Odontología Sanmarquina. 2019;22(2):92-100. 

18. Altinci P, Mutluay M, Tezvergil-Mutluay A. Repair bond strength of nanohybrid 

composite resins with a universal adhesive. Acta biomaterialia odontologica 

Scandinavica. 2018;4(1):10-9. 

19. Gracis S, Thompson V, Ferencz J, Silva N, Bonfante E. A New Classification 

System for All-Ceramic and Ceramic-like Restorative Materials. The International 

Journal of Prosthodontics. 2016;28(3):227-35. 

20. Instrucciones de uso [Internet]. Available from: www.vita-enamic.de. 

21. Swain MV, Coldea A, Bilkhair A, Guess PC. Interpenetrating network ceramic-

resin composite dental restorative materials. Dent Mater. 2016;32(1):34-42. 

22. Scelza MZ, Caldas IP, Mattos JM, Oliveira F, Carvalho W, Alves GG. In Vitro 

Analysis of the Cytotoxicity of Indirect Restorative Materials. Braz Dent J. 

2018;29(5):507-12. 

23. Peumans M, Valjakova EB, De Munck J, Mishevska CB, Van Meerbeek B. 

Bonding Effectiveness of Luting Composites to Different CAD/CAM Materials. J Adhes 

Dent. 2016;18(4):289-302. 

24. Barutcigil K, Barutcigil C, Kul E, Ozarslan MM, Buyukkaplan US. Effect of 

Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cement to a CAD/CAM 

Restorative Material. J Prosthodont. 2019;28(1):71-8. 

file:///C:/Users/Michelle/Downloads/www.vita-enamic.de


43 
 

25. Vita Enamic,documentación científico- técnica [Internet]. 2016. Available from: 

file:///C:/Users/Michelle/Downloads/VITA_10025_10025SP_ENAMIC_TWD_ES_V0

4_es%20(1).pdf. 

26. Pereira Lde L, Campos F, Dal Piva AM, Gondim LD, Souza RO, Ozcan M. Can 

application of universal primers alone be a substitute for airborne-particle abrasion to 

improve adhesion of resin cement to zirconia? J Adhes Dent. 2015;17(2):169-74. 

27. Kalavacharla VK, Lawson NC, Ramp LC, Burgess JO. Influence of Etching 

Protocol and Silane Treatment with a Universal Adhesive on Lithium Disilicate Bond 

Strength. Oper Dent. 2015;40(4):372-8. 

28. Makishi P, Andre CB, Silva JL, Bacelar-Sa R, Correr-Sobrinho L, Giannini M. 

Effect of Storage Time on Bond Strength Performance of Multimode Adhesives to 

Indirect Resin Composite and Lithium Disilicate Glass Ceramic. Oper Dent. 

2016;41(5):541-51. 

29. Ustun O, Buyukhatipoglu IK, Secilmis A. Shear Bond Strength of Repair Systems 

to New CAD/CAM Restorative Materials. J Prosthodont. 2018;27(8):748-54. 

30. Sagsoz O, Polat Sagsoz N, Yurtcan MT, Ozcelik N. Hydroxyapatite coating effect 

on the bond strength between CAD/CAM materials and a resin cement. Odontology. 

2019;107(4):491-9. 

31. Yoshihara K, Nagaoka N, Maruo Y, Nishigawa G, Irie M, Yoshida Y, et al. 

Sandblasting may damage the surface of composite CAD-CAM blocks. Dent Mater. 

2017;33(3):e124-e35. 

32. Tzanakakis E-GC, Tzoutzas IG, Koidis PT. Is there a potential for durable 

adhesion to zirconia restorations? A systematic review. Journal of Prosthetic Dentistry. 

2016;115(1):9-19. 

33. Matinlinna JPL, L.V.J.; Ozcan, M.; Yli-Urpo, A.; Vallittu, P.K. An Introduction 

to Silanes and Their Clinical Applications in Dentistry. International Journal of 

Prosthodontics. 2004;17(2):155-64. 

34. Bello YD, Di Domenico MB, Magro LD, Lise MW, Corazza PH. Bond strength 

between composite repair and polymer-infiltrated ceramic-network material: Effect of 

different surface treatments. J Esthet Restor Dent. 2019;31(3):275-9. 

35. Feitosa VP. “Evaluation of acidic functional monomers with 

spacer chains with different hydrophilicities and 

lengths”. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 2013. 



44 
 

36. Van Landuyt KL, Snauwaert J, De Munck J, Peumans M, Yoshida Y, Poitevin A, 

et al. Systematic review of the chemical composition of contemporary dental adhesives. 

Biomaterials. 2007;28(26):3757-85. 

37. Ryan DPO, Fais LMG, Antonio SG, Hatanaka GR, Candido LM, Pinelli LAP. Y-

TZP zirconia regeneration firing: Microstructural and crystallographic changes after 

grinding. Dent Mater J. 2017;36(4):447-53. 

38. Hooshmand T, van Noort R, Keshvad A. Storage effect of a pre-activated silane 

on the resin to ceramic bond. Dent Mater. 2004;20(7):635-42. 

39. Dal Piva AMO, Carvalho RLA, Lima AL, Bottino MA, Melo RM, Valandro LF. 

Silica coating followed by heat-treatment of MDP-primer for resin bond stability to yttria-

stabilized zirconia polycrystals. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2019;107(1):104-

11. 

40. Cuevas-Suarez CE, da Rosa WLO, Lund RG, da Silva AF, Piva E. Bonding 

Performance of Universal Adhesives: An Updated Systematic Review and Meta-

Analysis. J Adhes Dent. 2019;21(1):7-26. 

41. Walcher JG, Leitune VCB, Collares FM, de Souza Balbinot G, Samuel SMW. 

Physical and mechanical properties of dual functional cements-an in vitro study. Clin Oral 

Investig. 2019;23(4):1715-21. 

42. Soares CJ, Faria ESAL, Rodrigues MP, Vilela ABF, Pfeifer CS, Tantbirojn D, et 

al. Polymerization shrinkage stress of composite resins and resin cements - What do we 

need to know? Braz Oral Res. 2017;31(suppl 1):e62. 

43. Manso AP, Carvalho RM. Dental Cements for Luting and Bonding Restorations: 

Self-Adhesive Resin Cements. Dent Clin North Am. 2017;61(4):821-34. 

44. Hampe R, Theelke B, Lumkemann N, Stawarczyk B. Impact of artificial aging by 

thermocycling on edge chipping resistance and Martens hardness of different dental 

CAD-CAM restorative materials. J Prosthet Dent. 2021;125(2):326-33. 

45. Hahnel S, Henrich A, Burgers R, Handel G, Rosentritt M. Investigation of 

mechanical properties of modern dental composites after artificial aging for one year. 

Oper Dent. 2010;35(4):412-9. 

46. María del Piñal Luna ICM, Cláudia Ángela Maziero Volpato,, Suárez DKdVMJ. 

Consideraciones mecánicas y biológicas sobre el envejecimiento del óxido de circonio 

odontológico. Revista Internacional de Prótesis Estomatológica. 2014;16(1). 



45 
 

47. Egilmez F, Ergun G, Cekic-Nagas I, Vallittu PK, Lassila LVJ. Does artificial 

aging affect mechanical properties of CAD/CAM composite materials. J Prosthodont Res. 

2018;62(1):65-74. 

48. Kou W, Garbrielsson K, Borhani A, Carlborg M, Molin Thoren M. The effects of 

artificial aging on high translucent zirconia. Biomater Investig Dent. 2019;6(1):54-60. 

49. Del Pinal M, Lopez-Suarez C, Bartolome JF, Volpato CA, Suarez MJ. Effect of 

cementation and aging on the marginal fit of veneered and monolithic zirconia and metal-

ceramic CAD-CAM crowns. J Prosthet Dent. 2021;125(2):323 e1- e7. 

50. ISO 13356. Implants for surgery- ceramic materials based on yttria-stabilized 

tetragonal zirconia (YTZP). [Internet]. 2008. Available from: 

http://www.iso.org/iso/home.html. 

51. Celik E, Sahin SC, Dede DO. Effect of surface treatments on the bond strength of 

indirect resin composite to resin matrix ceramics. J Adv Prosthodont. 2019;11(4):223-31. 

52. Elsaka S. Bond strenght of novel CAD CAM restorative materials to self-adhesive 

cement: the effect of surface treatments. J Adhes Dent. 2014;16:531-40. 

53. Meric G, Ruyter IE. Effect of thermal cycling on composites reinforced with two 

differently sized silica-glass fibers. Dent Mater. 2007;23(9):1157-63. 

54. SODERHOLM JGCaK-JM. Influence of Filler Type and Water Exposure on 

Flexural Strength of Experimental Composite Resins. Department of Dental 

Biomaterials, College of Dentisthy, University of Florida, Gainesville, Florida 1988:5. 

55. Motevasselian F, Amiri Z, Chiniforush N, Mirzaei M, Thompson V. In Vitro 

Evaluation of the Effect of Different Surface Treatments of a Hybrid Ceramic on the 

Microtensile Bond Strength to a Luting Resin Cement. J Lasers Med Sci. 2019;10(4):297-

303. 

56. Vasconcellos2/ MdPLICMDKd, Suárez3 CÁMVMJ. Consideraciones mecánicas 

y biológicas sobre el 

envejecimiento del óxido de circonio odontológico. Revista Internacional de Prótesis 

Estomatológica. 2014;16(1). 

57. Aboushelib MN, Ragab H, Arnaot M. Ultrastructural Analysis and Long-term 

Evaluation of Composite-Zirconia Bond Strength. J Adhes Dent. 2018;20(1):33-9. 

58. Pietro Ausiello AA, Carel. L. Davidsonc. Effect of adhesive layer properties on 

stress distribution in composite restorationsÐa 3D ®nite element analysis. Elsevier 

España. 2002;18(Dental Materials). 

http://www.iso.org/iso/home.html


46 
 

59. Chevalier J. Low-Temperature Aging of Y-TZP Ceramics. Norton Desmarquest 

Fine Ceramics. 1999;82(8). 

60. Saade J, Skienhe H, Ounsi HF, Matinlinna JP, Salameh Z. Evaluation Of The 

Effect Of Different Surface Treatments, Aging And Enzymatic Degradation On Zirconia-

Resin Micro-Shear Bond Strength. Clin Cosmet Investig Dent. 2020;12:1-8. 

61. P.C. Pott MS, M. Eisenburger. Influence of artificial aging on the shear bond 

strength of zirconiacomposite interfaces after pretreatment with new 10-MDP adhesive 

systems. JDMT. 2016;5(1). 

62. Hidehiko Sano  TS, Hidekazu Sonoda ~, Toshio Takatsu ~, Bernard Ciucchi 2, 

Ricardo Carvalho 3, David H. Pashley 4. Relationship between surface area for adhesion 

and tensile bond strength- Evaluation of a micro-tensile bond test. Dent Mater. 

1994;10:236-40. 

63. Lafuente D. Aumento en la fuerza de adhesión a dentina con una capa extra de 

adhesivo dentinal. Publicación Científica Facultad de Odontología • UCR 2010;12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

7.  ANEXOS 
 

Anexo  1. Tema del proyecto de investigación 
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Anexo  2. Coincidencia del tema 
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Anexo  3. Carta de aceptación de tutoría 
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Anexo  4. Abstract certificado 
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Anexo  5. Certificado de haber realizado los ensayos de resistencia de unión al 

microcizallamiento en la ESPE. 
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Anexo  6. Certificado del uso del autoclave. 
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Anexo  7. Certificado del uso del microscopio óptico 
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Anexo  8. Resultados de las pruebas al microcizallamiento.  

 

Tabla de recolección de datos: grupo GAU 1 C 

GRUPO GAU 1C 

  INMEDIATAMENTE ENVEJECIDO 

Ord. Identificación 
del microtubo 

Diámetro 
de la 

sección   
(mm) 

Área de 
la 

sección   
(mm2) 

Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

Identificación 
del microtubo 

Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

1 CUERPO 
1 

1 0,80 0,503 22 43,77 3 18 35,81 

2 0,80 0,503 23 45,76 4 19 37,80 

2 CUERPO 
2 

1 0,80 0,503 24 47,75 3 17 33,82 

2 0,80 0,503 23 45,76 4 16 31,83 

3 CUERPO 
3 

1 0,80 0,503 27 53,71 3 17 33,82 

2 0,80 0,503 27 53,71 4 18 35,81 

4 CUERPO 
4 

1 0,80 0,503 16 31,83 3 21 41,78 

2 0,80 0,503 15 29,84 4 20 39,79 

5 CUERPO 
5 

1 0,80 0,503 25 49,74 3 24 47,75 

2 0,80 0,503 24 47,75 4 20 39,79 

6 CUERPO 
6 

1 0,80 0,503 25 49,74 3 24 47,75 

2 0,80 0,503 18 35,81 4 18 35,81 

7 CUERPO 
7 

1 0,80 0,503 27 53,71 3 18 35,81 

2 0,80 0,503 27 53,71 4 20 39,79 

8 CUERPO 
8 

1 0,80 0,503 26 51,73 3 18 35,81 

2 0,80 0,503 26 51,73 4 24 47,75 

9 CUERPO 
9 

1 0,80 0,503 29 57,69 3 21 41,78 

2 0,80 0,503 26 51,73 4 22 43,77 

10 CUERPO 
10 

1 0,80 0,503 25 49,74 3 20 39,79 

2 0,80 0,503 28 55,70 4 23 45,76 
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Tabla de recolección de datos: grupo GAU 2 C 

GRUPO GAU 2C 

  INMEDIATAMENTE ENVEJECIDO 

Ord. Identificación 
del microtubo 

Diámetro 
de la 

sección   
(mm) 

Área de 
la 

sección   
(mm2) 

Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

Identificación 
del microtubo 

Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

1 CUERPO 
1 

1 0,80 0,503 31 61,67 3 28 55,70 

2 0,80 0,503 28 55,70 4 27 53,71 

2 CUERPO 
2 

1 0,80 0,503 24 47,75 3 27 53,71 

2 0,80 0,503 23 45,76 4 27 53,71 

3 CUERPO 
3 

1 0,80 0,503 25 49,74 3 24 47,75 

2 0,80 0,503 25 49,74 4 21 41,78 

4 CUERPO 
4 

1 0,80 0,503 27 53,71 3 24 47,75 

2 0,80 0,503 21 41,78 4 21 41,78 

5 CUERPO 
5 

1 0,80 0,503 24 47,75 3 19 37,80 

2 0,80 0,503 18 35,81 4 21 41,78 

6 CUERPO 
6 

1 0,80 0,503 29 57,69 3 25 49,74 

2 0,80 0,503 25 49,74 4 26 51,73 

7 CUERPO 
7 

1 0,80 0,503 28 55,70 3 29 57,69 

2 0,80 0,503 30 59,68 4 28 55,70 

8 CUERPO 
8 

1 0,80 0,503 25 49,74 3 24 47,75 

2 0,80 0,503 17 33,82 4 24 47,75 

9 CUERPO 
9 

1 0,80 0,503 31 61,67 3 29 57,69 

2 0,80 0,503 30 59,68 4 29 57,69 

10 CUERPO 
10 

1 0,80 0,503 30 59,68 3 24 47,75 

2 0,80 0,503 26 51,73 4 21 41,78 
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 Tabla de recolección de datos: grupo GAU 3 C 

GRUPO GAU 3C 

  INMEDIATAMENTE ENVEJECIDO 

Ord. Identificación Diámetro 
de la 

sección   
(mm) 

Área de 
la 

sección   
(mm2) 

Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

Identificación Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

1 CUERPO 
1 

1 0,80 0,503 34 67,64 3 25 49,74 

2 0,80 0,503 31 61,67 4 29 57,69 

2 CUERPO 
2 

1 0,80 0,503 30 59,68 3 26 51,73 

2 0,80 0,503 31 61,67 4 26 51,73 

3 CUERPO 
3 

1 0,80 0,503 34 67,64 3 28 55,70 

2 0,80 0,503 28 55,70 4 27 53,71 

4 CUERPO 
4 

1 0,80 0,503 29 57,69 3 27 53,71 

2 0,80 0,503 30 59,68 4 27 53,71 

5 CUERPO 
5 

1 0,80 0,503 30 59,68 3 23 45,76 

2 0,80 0,503 28 55,70 4 25 49,74 

6 CUERPO 
6 

1 0,80 0,503 29 57,69 3 25 49,74 

2 0,80 0,503 31 61,67 4 23 45,76 

7 CUERPO 
7 

1 0,80 0,503 28 55,70 3 25 49,74 

2 0,80 0,503 28 55,70 4 20 39,79 

8 CUERPO 
8 

1 0,80 0,503 28 55,70 3 25 49,74 

2 0,80 0,503 28 55,70 4 22 43,77 

9 CUERPO 
9 

1 0,80 0,503 30 59,68 3 25 49,74 

2 0,80 0,503 26 51,73 4 19 37,80 

10 CUERPO 
10 

1 0,80 0,503 28 55,70 3 26 51,73 

2 0,80 0,503 30 59,68 4 28 55,70 
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Tabla de recolección de datos: grupo CONTROL 

GRUPO CONTROL 

  INMEDIATAMENTE ENVEJECIDO 

Ord. Identificación Diámetro 
de la 

sección   
(mm) 

Área de 
la 

sección   
(mm2) 

Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

Identificación Fuerza 
Máxima       

(N) 

Esfuerzo 
Máximo 
(MPa) 

1 CUERPO 
1 

1 0,80 0,503 20 39,79 3 17 33,82 

2 0,80 0,503 20 39,79 4 16 31,83 

2 CUERPO 
2 

1 0,80 0,503 20 39,79 3 18 35,81 

2 0,80 0,503 23 45,76 4 15 29,84 

3 CUERPO 
3 

1 0,80 0,503 15 29,84 3 10 19,89 

2 0,80 0,503 17 33,82 4 10 19,89 

4 CUERPO 
4 

1 0,80 0,503 15 29,84 3 13 25,86 

2 0,80 0,503 16 31,83 4 15 29,84 

5 CUERPO 
5 

1 0,80 0,503 20 39,79 3 18 35,81 

2 0,80 0,503 20 39,79 4 17 33,82 

6 CUERPO 
6 

1 0,80 0,503 18 35,81 3 15 29,84 

2 0,80 0,503 17 33,82 4 15 29,84 

7 CUERPO 
7 

1 0,80 0,503 22 43,77 3 17 33,82 

2 0,80 0,503 22 43,77 4 19 37,80 

8 CUERPO 
8 

1 0,80 0,503 23 45,76 3 16 31,83 

2 0,80 0,503 22 43,77 4 17 33,82 

9 CUERPO 
9 

1 0,80 0,503 21 41,78 3 15 29,84 

2 0,80 0,503 22 43,77 4 16 31,83 

10 CUERPO 
10 

1 0,80 0,503 23 45,76 3 19 37,80 

2 0,80 0,503 20 39,79 4 17 33,82 
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Anexo  9. Tabla de recolección de datos del tipo de fallo. 

NOMBRE DEL GRUPO INMEDIATOS 
 (Microtubo #1 y #2)) 

ENVEJECIDOS  
Microtubo #3 y #4) 

TIPO DE FALLO TIPO DE FALLO 

ADHESIVO COHESIVO MIXTO ADHESIVO COHESIVO MIXTO 

CONTROL 10 1 9 11 0 9 

GAU1C 8 1 11 10 1 9 

GAU2C 7 0 14 9 0 10 

GAU3C 1 0 19 3 0 17 

TOTAL 26 2 53 33 1 45 

 

TOTAL 

 FALLO NÚMERO DE 
SUPERFICIES 

ADHESIVO 59 

COHESIVO  3 

MIXTO 98 
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Anexo  10. Renuncia del trabajo estadístico 
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Anexo  11. Análisis antiplagio. 
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Anexo  12. Carta de conflicto de interés del investigador y el tutor. 
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Anexo  13. Declaración de confidencialidad del investigador y el tutor 
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Anexo  14. Carta de idoneidad del investigador 
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Anexo  15. Carta de idoneidad del tutor 

 


