
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

Eficacia de la fuerza de unión de una cerámica híbrida envejecida y reparada bajo 

diferentes tratamientos de superficie 

 

 

Trabajo de Investigación presentado como requisito previo a la obtención del Título 

de Odontóloga del título 

 

 

AUTORA: Quinapallo López Valeria Daniela  

TUTORA: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

COTUTORA: Dra. Inés María Villacís Altamirano 

 

 

 

 

 

Quito, septiembre del 2021



II 
 

 

©DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, VALERIA DANIELA QUINAPALLO LÓPEZ en calidad de autora y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación EFICACIA DE LA FUERZA 

DE UNIÓN DE UNA CERÁMICA HÍBRIDA ENVEJECIDA Y REPARADA BAJO 

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE, modalidad Proyecto de 

Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible 

y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa 

citada.   

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad.  

Atentamente  

 

 

__________________________ 

Valeria Daniela Quinapallo López 

C.C. N.º 1727470021 

valeria_daniela_q@hotmail.com 

 

 

 

mailto:valeria_daniela_q@hotmail.com


III 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, MARCELO GEOVANNY CASCANTE CALDERÓN en calidad de tutor del trabajo 

de titulación, con la modalidad de Proyecto de Investigación, elaborado por VALERIA 

DANIELA QUINAPALLO LÓPEZ; cuyo título es “EFICACIA DE LA FUERZA DE 

UNIÓN DE UNA CERÁMICA HÍBRIDA ENVEJECIDA Y REPARADA BAJO 

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE”, previo a la obtención del Título de 

Odontólogo; considero que el trabajo de investigación reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el 

trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de julio de 2021. 

 

Atentamente,  

 

 

_____________________________ 

Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 0602310377 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 
 

 

 

El Tribunal constituido por: (Vocal de tribunal), (Vocal de tribunal). Luego de receptar la 

presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título (o grado académico) de 

Odontóloga presentado por la señorita Valeria Daniela Quinapallo López. Con el título: 

“EFICACIA DE LA FUERZA DE UNIÓN DE UNA CERÁMICA HÍBRIDA 

ENVEJECIDA Y REPARADA BAJO DIFERENTES TRATAMIENTOS DE 

SUPERFICIE”  

 

 

 

 

Emite el siguiente veredicto: ………………………………  

 

Fecha:  

 

Para constancia de lo actuado firman:  

 

 

 

Nombre y Apellido                                               Calificación                  Firma         

Presidente                                                      …………………… ………………... 

 Vocal 1                                                         …………………… ………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 
 

 

 

A mi madre Emérita, que siempre ha estado muy presente en todas las etapas 

de mi vida y me ha dado el mayor ejemplo de lucha, dedicación y esfuerzo.  

 

A mi padre, que a pesar de todo siempre me ha apoyado económicamente y 

me ha dado ánimos para llegar a ser una gran profesional. 

 

A mi Abu Anita, que fue la mujer más fuerte que he conocido y siempre me 

brindo su amor y cuidados. 

 

A mi hermana Lorena, que es una mujer muy dedicada y enfocada en todas 

las cosas que se propone, espero con los años poder aprender algo de ella. 

 

 A mí, por todo el esfuerzo, las noches sin dormir y días sin comer. Por todos 

los obstáculos que supere hasta llegar a este punto que es mi mayor logro 

hasta el momento. 

 

 

 Valeria  

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTOS 
. 

 

 

Agradezco a mi tutor el Dr. Marcelo Cascante por ser una guía y un gran 

apoyo para poder culminar este proyecto, brindando sus consejos y grandes 

conocimientos. 

 

A mis padres por haberme dado la oportunidad de tener una carrera 

profesional que me abrirá muchas puertas en mi futuro. 

 

A mis amigos Yaritza Castro y Bryan Tupiza que siempre estuvieron dándome 

un empujoncito para no rendirme nunca y hacer de mi vida universitaria más 

grata. 

 

A Adonis Reyes que desde hace 5 años ha estado presente en mi vida 

cuidándome, ayudándome y creciendo junto a mí. 

 

 

Valeria  

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 

©DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ...................... iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ........................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ vi 

TABLA DE CONTENIDO ..................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... x 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................ xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................... xii 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................... xiii 

RESUMEN ............................................................................................................. xiv 

ABSTRAC…………………………………………………………………………………xv 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

CAPITULO I ............................................................................................................. 2 

1. EL PROBLEMA ................................................................................................. 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 2 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 3 

1.3 OBJETIVOS .................................................................................................... 4 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 4 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 4 

1.4 HIPÓTESIS ......................................................................................................... 5 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1 ..................................................... 5 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA H0 ............................................................................... 5 

CAPITULO II ............................................................................................................ 6 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 6 

2.1 CERÁMICAS ...................................................................................................... 6 

2.2 CERÁMICA HIBRIDA ....................................................................................... 6 

2.3 TÉCNICAS DE ADHESIÓN .............................................................................. 8 

2.3.1. ARENADO CON ÓXIDO DE ALUMINIO ................................................... 8 

2.3.2. ARENADO TRIBOQUÍMICO ....................................................................... 8 



VIII 
 

2.3.3 SILANO ............................................................................................................ 9 

2.3.4 ADHESIVOS UNIVERSALES A BASE DE 10 MDP ................................... 9 

2.3.5 CEMENTOS ................................................................................................... 10 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 12 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 12 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 12 

3.2.1. POBLACIÓN ................................................................................................ 12 

3.2.2. MUESTRA .................................................................................................... 12 

3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES ................................. 13 

3.4 MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................... 14 

3.4.1. MATERIALES .............................................................................................. 14 

3.4.2. EQUIPOS ...................................................................................................... 15 

3.4.3. PROCEDIMIENTO ....................................................................................... 16 

- Corte y preparación de las láminas de cerámica ............................................... 16 

- Elaboración de microtubos de resina ................................................................ 18 

- Aleatorización ................................................................................................... 20 

- Tratamiento de superficie .................................................................................. 22 

Grupo control ........................................................................................................... 22 

Grupo AFS ............................................................................................................... 23 

Grupo OAS .............................................................................................................. 23 

Grupo AFP ............................................................................................................... 24 

- Cementación de microtubos .............................................................................. 26 

- Envejecimiento .................................................................................................. 29 

- Prueba de resistencia al microcizallamiento ..................................................... 29 

3.5 MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................... 31 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 32 

4. RESULTADOS ................................................................................................. 32 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS .......................................................................... 32 

4.1.1. Estadística descriptiva ................................................................................... 32 



IX 
 

4.1.2. Estadística inferencial .................................................................................... 33 

Prueba de normalidad .............................................................................................. 33 

Prueba de homogeneidad ......................................................................................... 34 

Prueba Kruskal Wallis ............................................................................................. 34 

Análisis de Varianza ................................................................................................ 34 

Análisis Post Hoc de Bonferroni ............................................................................. 35 

4.2 Discusión ........................................................................................................... 37 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 41 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 41 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................. 41 

5.2 RECOMENDACIONES .................................................................................... 41 

6. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Definición Operacional de las Variables ............................................................................ 13 

Tabla 2. Materiales ........................................................................................................................... 14 

Tabla 3. Equipos ............................................................................................................................... 15 

Tabla 4.Promedio y desviación estándar de RU al microcizallamiento del grupo control, AFS, OAS 

Y AFP ensayados inmediatamente y una vez envejecidos. .............................................................. 32 

Tabla 5. Kruskal-Wallis para la fuerza de unión del grupo control, OAS, AFS y AFP ................... 34 

Tabla 6.Comparaciones de grupos sometidos a distintos tratamientos de superficie con y sin 

envejecimiento ................................................................................................................................. 35 

Tabla 7.Tipos de fallo en los grupos de estudio ............................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura  1 Molécula de monómero 10- MDP. ..................................................................................... 10 

Figura  2 Corte de láminas................................................................................................................. 16 

Figura  3 Pulido manual de láminas .................................................................................................. 17 

Figura  4 Pulido mecánico de las láminas ......................................................................................... 17 

Figura  5 Almacenamiento de láminas .............................................................................................. 18 

Figura  6 Máquina de corte experimental .......................................................................................... 18 

Figura  7 Almacenamiento de microtubos ......................................................................................... 19 

Figura  8 Perforación de cinta doble faz ............................................................................................ 19 

Figura  9 Compactación de resina ..................................................................................................... 19 

Figura  10 Fotopolimerización de resina ........................................................................................... 20 

Figura  11 Extracción de microtubo .................................................................................................. 20 

Figura  12 Aleatorización de láminas en cuatro grupos de estudio ................................................... 21 

Figura  13 Elaboración de base acrílica ............................................................................................. 21 

Figura  14 Pulido de base acrílica ...................................................................................................... 21 

Figura  15 Láminas sobre base acrílica ............................................................................................. 22 

Figura  16 Colocación y fotopolimerización del adhesivo en el grupo control ................................. 22 

Figura  17 Colocación y lavado de ácido fluorhídrico al 9% en el grupo AFS ................................. 23 

Figura  18 Secado de lámina con aire frio y libre de aceite en el grupo AFS .................................... 23 

Figura  19 Arenador .......................................................................................................................... 24 

Figura  20 Proceso de arenado en el grupo OAS ............................................................................... 24 

Figura  21 Colocación y lavado de ácido fosfórico al 35% en el grupo AFP .................................... 25 

Figura  22 Secado de lámina con aire frio y libre de aceite en el grupo AFS .................................... 25 

Figura  23 Colocación y lavado de ácido fluorhídrico al 9% en el grupo AFP ................................. 25 

Figura  24 Secado de lámina con aire frio y libre de aceite en el grupo AFS luego de la colocación 

de ácido fluorhídrico ......................................................................................................................... 26 

Figura  25 Aplicación de silano ......................................................................................................... 26 

Figura  26 Aplicación y fotopolimerización de adhesivo a base de 10 MDP .................................... 27 

Figura  27 Mezcla y colocación de cemento resinoso en sonda OMS ............................................... 27 

Figura  28 Colocación de cemento resinoso en el microtubo y ubicación de microtubo en la 

superficie de la cerámica ................................................................................................................... 27 

Figura  29 Fotopolimerización .......................................................................................................... 28 

Figura  30 Numeración de microtubos .............................................................................................. 28 

Figura  31 Cuerpos de prueba en agua destilada ............................................................................... 29 

Figura  32 Cuerpos de prueba en autoclave ....................................................................................... 29 

Figura  33 Máquina de ensayos universales ...................................................................................... 30 

Figura  34 Ensayo de microcizallamiento ......................................................................................... 30 

Figura  35 Fallos mixtos .................................................................................................................... 36 

 

 



XII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Promedio de RU al microcizallamiento del grupo control, AFS, OAS y AFP ensayados 

inmediatamente y una vez envejecidos. ........................................................................................... 33 

Gráfico 2. Prueba de normalidad de Anderson Darling ................................................................... 33 

Gráfico 3. Prueba de homogeneidad ................................................................................................ 34 

Gráfico 4. Comparaciones por grupos de Bonferroni: tratamiento de superficie confianza del 95%

 .......................................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Propuesta del tema del proyecto de investigación ............................................................ 47 

Anexo 2. Coincidencia del Tema Propuesto .................................................................................... 49 

Anexo 3. Carta de aceptación de Tutoría ......................................................................................... 50 

Anexo 4: Abstract Certificado.......................................................................................................... 51 

Anexo 5: Certificado de haber realizado ensayos de microcizallamiento en la ESPE ..................... 52 

Anexo 6: Resultados en N y MPa de las pruebas al microcizallamiento ......................................... 53 

Anexo 7: tipos de fallos .................................................................................................................... 57 

Anexo 8. Certificado de idoneidad del investigador ........................................................................ 58 

Anexo 9. Certificado de idoneidad del tutor .................................................................................... 59 

Anexo 10. Certificado de no conflicto de intereses .......................................................................... 60 

Anexo 11. Certificado del antiplagio ............................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

TEMA: Eficacia de la fuerza de unión de una cerámica híbrida envejecida y reparada bajo 

diferentes tratamientos de superficie 

 

Autora: Valeria Daniela Quinapallo López 

Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

Cotutora: Dra. Inés María Villacis Altamirano 

RESUMEN 

 

Introducción: Las cerámicas hibridas están formadas por la combinación de cerámica 

(86%) y polímeros infiltrados (14%). Estas presentan una mejor resistencia a la flexión, 

mediante la dispersión de las fuerzas masticatorias hacia su componente polimérico. Sin 

embargo, se han reportado casos de fracturas una vez cementada, produciendo molestias a 

los pacientes y al odontólogo tratante. Estas cerámicas pueden repararse directamente en 

boca ya que tienen un gran componente resinoso; pero al ser materiales relativamente 

nuevos la información acerca de este tipo de tratamientos es escasa y por lo tanto se 

necesita la obtención de mayores datos que nos permitan descartar o confirmar este tipo de 

tratamientos. Objetivo: Evaluar la fuerza de unión de una cerámica hibrida envejecida y 

reparada, sometida a diferentes tratamientos de superficie. Metodología: Estudio 

experimental in-vitro, en el cual se utilizó cuarenta láminas de cerámica VITA ENAMIC, 

las cuales fueron divididas aleatoriamente en cuatro grupos según el tratamiento de 

superficie utilizado: (G1-GC) grupo control, (G2-AFS) ácido fluorhídrico más silano, (G3-

OAS) arenado con óxido de aluminio más silano y (G4-AFP) ácido fluorhídrico más ácido 

fosfórico más silano. Sobre la superficie tratada de cada espécimen se cementaron cuatro 

microtubos de resina compuesta, asemejando una reparación. Dos de estos fueron 

sometidos a microcizallamiento inmediatamente después de la reparación, mientras que los 

restantes fueron ensayados después del envejecimiento. Ambos test se realizaron en la 

máquina de ensayo universal. Los datos fueron sometidos a pruebas de normalidad y 

homogeneidad por lo que se realizó un Kruskal Wallis Resultados: Existió diferencia 

estadísticamente significativa en el factor tratamiento de superficie, mientras que el factor 

tiempo no fue significativo. Conclusión: Los valores de adhesión más altos para la 

cerámica Vita Eamic, fueron obtenidos con la aplicación de ácido fosfórico al 35%, más 

ácido fluorhídrico al 5% y silano. 

 

PALABRAS CLAVE: CERÁMICAS / FUERZA DE UNIÓN / TRATAMIENTO DE 

SUPERFICIE / ÓXIDO DE ALUMINIO / MICROCIZALLAMIENTO 
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TOPIC: Efficiency of the bond strength of an aged and repaired hybrid ceramic under 

different surface treatments 

 

Author: Valeria Daniela Quinapallo López 

Advisor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

Co-advisor: Dr. Inés María Villacis Altamirano 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Hybrid ceramics are formed by the combination of ceramics (86%) and 

infiltrated polymers (14%)1,2. These present a better resistance to bending, by dispersing 

the masticatory forces towards their polymeric component2. However, cases of fractures 

once cemented3 have been reported, causing discomfort to patients and the treating 

odontologist. These ceramics can be repaired directly in the mouth as they have a large 

resinous component1,2; but since they are relatively new materials2, information about this 

type of treatment is scarce and therefore more data is needed to allow us to rule out or 

confirm this type of treatment. Objective: To evaluate the bond strength of an aged and 

repaired hybrid ceramic, subjected to different surface treatments. Methodology: 

Experimental in-vitro study, in which forty VITA ENAMIC ceramic sheets were used, 

which were randomly divided into four groups according to the surface treatment used: 

(G1-GC) control group, (G2-AFS) hydrofluoric acid plus silane, (G3-OAS) sandblasted 

with aluminum oxide plus silane and (G4-AFP) hydrofluoric acid plus phosphoric acid 

plus silane. Four composite resin microtubes were cemented on the treated surface of each 

specimen, resembling a repair. Two of these were micro-sheared immediately after repair, 

while the remainder were tested after aging. Both tests were carried out on the universal 

testing machine. The data were subjected to normality and homogeneity tests and a 

Kruskal Wallis test was performed Results: there was a statistically significant difference 

in the surface treatment factor. While the time factor was not significant. Conclusion: The 

highest adhesion values for Vita Eamic ceramic were obtained with the application of 35% 

phosphoric acid, plus 5% hydrofluoric acid and silane. 

KEYWORDS: CERAMICS / BONDING STRENGTH / SURFACE TREATMENT / 

ALUMINUM OXIDE / MICRO SHEAR
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la utilización de tecnología CAD-CAM ha sido posible la evolución de materiales 

cerámicos en cuanto a sus propiedades estéticas y mecánicas1. Es de esta manera que en el 

2011 se lanza al mercado la cerámica Vita Enamic1, esta reúne las propiedades de un 

polímero y una cerámica feldespática es por esto que sus fabricantes la describen como una 

red cerámica infiltrada con polímeros o PICN1,2. 

Estas cerámicas a pesar de sus excelentes propiedades mecánicas pueden sufrir fracturas 

debido a múltiples factores como las fuerzas oclusales, defectos internos de la cerámica, 

impactos, diseños mal realizados y hábitos parafuncionales3. 

En estos casos el tratamiento implicaría un reemplazo total de la restauración lo que 

representa un costo adicional para el paciente4 e incluso podría existir un mayor riesgo de 

problemas pulpares e incluso la posible pérdida de la pieza dental5,6. Frente a esto existe la 

opción de realizar reparaciones intraorales que es un procedimiento mínimamente 

invasivo5,7 y que tiene la ventaja de reducir los problemas anteriormente mencionados. 

Se han elaborado distintos protocolos de reparaciones5 cerámicas con polímeros para la 

obtención de un producto final que dure en el tiempo, su aplicación sea viable y que se 

obtengan valores de adhesión aceptables. Entre estos están la aplicación de ácidos, 

abrasión con partículas de óxido de aluminio, arenado triboquímico y la adición de 

sustancias como silano5.  

Sin embargo, en relación a la cerámica Vita Enamic al ser un material relativamente nuevo 

los procedimientos de adhesión no son totalmente claros. Pudiéndose obtener una adhesión 

de 10.19 ± 3.1 MPa con el tratamiento con ácido fluorhídrico y valores semejantes con el 

arenado triboquímico, aunque este último no es recomendado para las cerámicas que tienen 

alto contenido de sílice como en este caso8. 

De esta forma el presente estudio tiene como objetivo aportar información sobre los 

valores de adhesión obtenidos en una reparación de una cerámica hibrida sometida a 

diferentes tratamientos de superficie.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde 1960 con la invención de la primera cerámica feldespática elaborada por Weistein, 

estas han sufrido grandes cambios y han ido evolucionando hasta la actualidad1,9. 

Con el objetivo de mejorar  las cerámicas dentales se ha ido modificando su 

microestructura, es decir la fase vítrea la cual es responsable de la estética y la fase 

cristalina que da la resistencia9. Sin embargo, los fabricantes no han podido llegar al punto 

de equilibrio entre estos dos componentes ya que algunas cerámicas dentales como las 

feldespáticas pueden llegar a ser muy frágiles o como las policristalinas que tienen muy 

buena resistencia a la fractura y alta dureza, pero tienen un color blanco opaco1.  

Los valores altos dureza de las cerámicas dentales representan una gran desventaja ya que 

esto podría causar el desgaste de los dientes antagonistas y limita los ajustes oclusales 

intraorales, los cuales deben llevarse a cabo con sutileza para evitar fracturas del material1. 

Esta dureza característica de estas cerámicas dificulta las reparaciones intraorales si se 

fracturan. 

Son estas desventajas lo que llevo a los investigadores a la elaboración de nuevos 

materiales que cumplan con los estándares estéticos y mecánicos1,9. Con la ayuda de la 

tecnología CAD-CAM esto ha sido posible1. De esta manera, en el 2011, la compañía Vita 

pone en el mercado una cerámica de vidrio infiltrada con polímeros conocida como Vita 

Enamic1,10. Esta cerámica a diferencia de las otras es muy resistente a la fractura1,2y posee 

reducida rigidez y fragilidad debido al componente resinoso1. Estos cambios en su 

estructura permiten su reparación intraoral con composites. 

Los estudios de adhesión en cuanto a la reparación de esta cerámica son escasos ya que al 

ser recientemente introducida1 no existen datos acerca de las fuerzas de adhesión que se 

obtendrían si se realizara una reparación ni tampoco sobre los protocolos a seguirse para 

obtener la durabilidad deseada11. 
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Es por este motivo que la presente investigación pretende conocer con que tratamiento de 

superficie se obtendrían mayores valores de adhesión que nos aseguren que llevar acabo 

esta reparación sea factible. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La tecnología CAD/CAM ha permitido el uso de nuevos materiales de restauración 

indirecta. Entre estos están las cerámicas vítreas, cristalinas o hibridas. 

Dentro de las cerámicas hibridas esta la Vita Enamic, la cual tiene una estructura 

conformada por la combinación de cerámica en un 86% y polímeros infiltrados en un 

14%1; esta composición permite una mejora de sus propiedades mecánicas, debido a la 

dispersión de las fuerzas masticatorias a su componente polimérico1,12. Además, representa 

una ventaja en cuanto a la reparación intraoral ya que puede ser reparada directamente sin 

tener que ser reemplazada en su totalidad13. Esto permitirá optimizar el tiempo del 

tratamiento tanto para el odontólogo como para el paciente. 

 

Otra de las ventajas de esta cerámica es su resistencia a la fractura o capacidad de soportar 

fuerzas masticatorias. Debido a que en su fabricación se utilizan altas presiones y 

temperaturas se produce un mejoramiento de su polimerización12, aunque este 

mejoramiento representa una reducción de sus monómeros libres. Existiendo la posibilidad 

de un fallo de la adhesión13. 

A pesar de estas ventajas se debe tomar en cuenta que al ser materiales lanzados 

recientemente la información acerca de la eficacia y duración de los tratamientos de 

reparación de una cerámica hibrida es limitada, por lo que surge la necesidad de que se 

realicen mayores investigaciones sobre la calidad de adhesión y longevidad del resultado 

que se conseguiría al realizar este procedimiento14,15,16,17. 

 

De esta manera este estudio ampliaría la información que se tiene acerca de la eficacia de 

la fuerza adhesiva obtenida en la reparación de una cerámica hibrida que será sometida a 

envejecimiento, además permitirá el análisis de la factibilidad de este tratamiento y la 

calidad de los resultados obtenidos.  
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la fuerza de unión de una cerámica hibrida envejecida y reparada, sometida a 

diferentes tratamientos de superficie. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Medir la fuerza de unión de una cerámica hibrida envejecida y reparada usando 

como tratamiento de superficie acido fluorhídrico más silano.  

b) Medir la fuerza de unión de una cerámica hibrida envejecida y reparada usando 

como tratamiento de superficie arenado con oxido de aluminio más silano.  

c) Medir la fuerza de unión de una cerámica hibrida envejecida y reparada usando 

como tratamiento de superficie acido fluorhídrico más ácido fosfórico más silano. 

d) Analizar el tipo de fallo tras la prueba de microcizallamiento de los cuerpos de 

prueba a través de microscopía.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1 

 

El envejecimiento disminuye la fuerza de adhesión de la reparación de una cerámica 

hibrida. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA H0 

 

El envejecimiento no disminuye la fuerza de adhesión de la reparación de una cerámica 

hibrida.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CERÁMICAS  

 

2.2 CERÁMICA HIBRIDA 

 

Con el uso de la tecnología CAD-CAM ha sido posible la implementación de nuevos 

materiales restauradores como son las cerámicas1,2. Entre estas están las cerámicas hibridas 

como la Vita Enamic, la cual consta de una fase inorgánica compuesta por cerámica 

feldespática en un 86%; y una fase orgánica o polimérica en un 14% que contiene UDMA 

Y TEGDMA1,2; este diseño estructural basado en la infiltración de polímeros mediante 

presión y calor en el bloque compacto de cerámica feldespática1,2, permite una mejoría de 

las propiedades ópticas y mecánicas en comparación con las cerámicas vítreas2. 

Estas cerámicas han sido diseñadas para tener una mejor resistencia a la flexión que 

alcanza los 160 MPa2 debido a que las fuerzas masticatorias se dispersan hacia la fase 

polimérica, previniendo fracturas y mejorando considerablemente la vida clínica de estas 

cerámicas2. 

Esta flexibilidad también le otorga un efecto amortiguador, que para el paciente se traduce 

en un mayor sensación de comodidad2. Evadiendo así los procesos innecesarios de pulido; 

y en el caso de que deban realizarse su estructura dual evitará la extensión de 

microfracturas hacia la parte cerámica, impidiendo así el fracaso del proceso restaurador2. 

La propiedad de absorción de fuerzas masticatorias de esta cerámica permite su uso a nivel 

implantológico2, debido a que neutraliza la reabsorción de hueso y también logra una 

preservación de las piezas dentales antagonistas2. 

Otra de las ventajas en la utilización de esta cerámica hibrida es la reducción del tiempo 

del tratamiento, puesto que se puede obtener el producto final para su cementación en 

menos de una hora. Lo que beneficia tanto al odontólogo como al paciente.  

Según Cascante1, estas cerámicas son conocidas como PICN 

(Polymer  Infiltrated  Cerámics  Network). El proceso de fabricación requiere de dos pasos, 

en el primero se produce una red cerámica feldespática pre- sinterizada y acondicionada 

con un agente de unión; mientras que en el segundo la red es infiltrada con polímeros 

mediante acción capilar18. 
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Esto permite una mejoría de sus características ópticas y mecánicas, como por ejemplo su 

resistencia a la flexión que alcanza los 160 MPa1,2,10 en comparación con los polímeros 

(130 MPa)1 y las cerámicas feldespáticas (100-300 MPa)9. Por lo que al someter esta 

cerámica hibrida, ante una fuerza masticatoria el estrés de la misma se concentra en la fase 

polimérica, la cual tiene mayor elasticidad y por lo tanto existirá una mejor capacidad de 

disipar estas fuerzas.1 Esta composición también le otorga un módulo de elasticidad de 16 

a 30 GPa1,10 y una resistencia a la deformación de hasta 4,1%1,10,19. 

 

Las PICN tienen un módulo de elasticidad semejante a los 16 - 20,3 GPa de la dentina 1, 

esto permite una contracción uniforme entre ambos elementos1,2. Estas propiedades 

permiten la obtención de tratamientos restauradores duraderos, en comparación con las 

cerámicas vítreas que tienen una mayor propensión a fracturarse. Además, permiten una 

protección de las estructuras dentales antagonistas a las zonas en las que se usan cerámicas 

hibridas como la Vita Enamic1,2. 

 

En el proceso de fabricación de estas cerámicas se utilizan altas temperaturas y presiones, 

lo que permite una mejoría de sus propiedades mecánicas1,12. Sin embargo, esta situación 

también produce una reducción de los monómeros residuales en la fase polimérica de la 

cerámica. Lo que se traduce en una limitada cantidad de monómeros libres, existiendo una 

repercusión en la calidad de adhesión debido a que no existe una adecuada interacción 

entre el cemento resinoso y estos monómeros13. 

Por lo que Soles C.14 indica que se debe considerar el proceso de envejecimiento de la 

interfase entre ambos, debido a que el medio en el que se encuentran influirá directamente 

en la duración del proceso restaurativo, pudiendo existir una penetración y aumento de la 

concentración molar de agua entre los espacios de las cadenas poliméricas provocando una 

menor calidad de adhesión. 

A pesar de que este material es capaz de resistir de manera adecuada las presiones 

masticatorias y al tener bajos índices de fractura comparado con las cerámicas vítreas1; se 

han reportado muchos casos de fisuras de este material una vez cementado en la 

boca15,16,17. 

Sin embargo, al ser un material resinoso se podría reparar directamente en la cavidad bucal 

sin tener que reemplazar completamente la restauración. Pero el hecho de tener pocos 

monómeros residuales y al ser un material compuesto por dos fases: una resinosa y una 
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fase cerámica vítrea1, complicaría la resistencia de unión entre un cemento resinoso y este 

material13. 

 

2.3 TÉCNICAS DE ADHESIÓN 

 

Existen muchas técnicas para mejorar la fuerza de adhesión entre un cemento resinoso y un 

sustrato cerámico. Tzanakis20 menciona algunas técnicas y las clasifica en mecánicas y 

químicas. Entre las mecánicas se encuentran, los arenados a base de Al2O4, los arenados 

triboquímicos, desgastes de superficies, rugosidades, los ataques con sustancias como 

ácido fosfórico, fluorhídrico, entre otros. Mientras que, entre los métodos químicos está el 

uso de agentes de enlace como los silanos y los adhesivos. 

2.3.1. ARENADO CON ÓXIDO DE ALUMINIO 

 

Según varios autores21,22,23,24. El método físico-mecánico de arenado con partículas de 

óxido de aluminio (Al2O3), cuyo mecanismo de acción se basa en la creación de micro 

retenciones en la superficie de la cerámica, promueve y mejora la fuerza de adhesión entre 

los agentes de cementación y las mismas. 

En un estudio realizado por Yang25, el cual asegura que el arenado es el método más 

efectivo para la obtención de una superficie sin contaminación de la saliva. Produciendo 

una mayor recepción del adhesivo. Además, provoca una exposición de partículas de 

relleno de la cerámica, las cuales quedarán preparadas para el tratamiento con silano26, lo 

que se traduce en una mayor fuerza de unión de la reparación27. 

2.3.2. ARENADO TRIBOQUÍMICO 

 

El arenado triboquímico es otro tipo de arenado que consiste en la utilización de partículas 

de alúmina, recubiertas de óxido de silicio que tienen diámetros entre 25 a 250 micras20. 

Este recubrimiento se aloja en la cerámica vítrea para interactuar con el silano que se 

colocará posteriormente 28. Por medio de este mecanismo es posible mejorar los valores de 

adhesión entre el silano y las cerámicas a base de vidrio27. 
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2.3.3 SILANO 

 

Dentro de las técnicas químicas está el uso del silano. Soner29 indica que la 

implementación del mismo en las reparaciones intraorales de cerámicas vítreas, mejora la 

fuerza de unión. 

El silano contiene trialkoxisilano, como el 3 memetacriloxiproiltrimetoxisilano (MPS) 

como componente clave27. Contiene dos grupos funcionales, un extremo es capaz de unirse 

a un compuesto orgánico, mientras que el otro se une a un compuesto inorgánico27. Una 

vez colocado el silano en las cerámicas, se forman varias capas diferenciadas30. Las dos 

más externas son hidrolizables. La capa interna proporciona la adhesión, es la capa estable 

y no se afecta por el agua28. 

La utilización de silano permite una mejoría en el contacto y penetración del cemento en 

los patrones realizados por el grabado ácido, ya que mejora la humectabilidad de la 

superficie de la cerámica31,32. Los agentes de acoplamiento del silano fomentan la adhesión 

de la fase inorgánica de la cerámica y la adhesión de la fase inorgánica de la cerámica y la 

fase orgánica del cemento es fomentada por los agentes de acoplamiento del silano 

mediante la unión de siloxano. En donde los grupos reactivos y las moléculas del adhesivo 

se adhieren químicamente33,34. 

 

2.3.4 ADHESIVOS UNIVERSALES A BASE DE 10 MDP 

 

Otro de los materiales usados en la cementación de cerámicas hibridas están los adhesivos 

universales20. Estos son compuestos usados en diferentes estratos dentarios, metálicos, 

poliméricos, y cerámicos35. 

El uso de adhesivos universales compuestos con monómeros funcionales como el 10 MDP 

(metacriloxidecilfosfato dihidrogenado), han permitido una mejoría de la fuerza de 

adhesión de los cementos resinosos a las cerámicas vítreas4,36,37, mientras que en las 

cerámicas híbridas los estudios son escasos en cuanto a la fuerza de adhesión38. 

La incorporación del monómero ácido funcional 10 MDP, es el responsable de promover la 

adhesión propiamente dicha en estos adhesivos39,40. 

Esta molécula de 1,95 nm41,42 está formada por tres grupos funcionales diferentes que son 

el methacryloyl, decyl y el grupo dihidrogenofosfato43. El primer grupo actúa en la 

copolimerización del monómero del MDP, en cambio el grupo dihidrogenofosfato tiene la 



10 
 

capacidad de su unión química a la capa de oxidación de una superficie inorgánica, 

mediante enlaces covalentes44. 

 

El 10 MDP está formado por dos extremos funcionales. El primero es el éster fosfato que 

es hidrofílico; este se une a las superficies inorgánicas. El otro extremo está formado por 

un grupo vinilo, el cual va a interactuar con los monómeros del cemento resinoso45. 

Las excelentes características atribuidas al 10 MDP están relacionadas con la presencia de 

estos extremos funcionales, más el largo de la cadena formada por 10 carbonos (Figura  1); 

esto provoca que la humedad que es atraída por el radical fosfato tenga que recorrer un 

largo trayecto antes de producir hidrólisis en la interfase adhesiva46. 

 

Figura  1 Molécula de monómero 10- MDP. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador - ChemDraw JS Sample 

 

 

 

2.3.5 CEMENTOS  

 

Otra de las consideraciones en el protocolo de cementación de las cerámicas, es el uso de 

cementos que nos permitan lograr una unión adhesiva efectiva y que sea duradera47. Es por 

esto que los cementos más ampliamente usados para la cementación de cerámicas, son los 

cementos resinosos47. 

Estos cementos tienen dos fases: la primera es la fase gel o matriz, esta le proporciona las 

propiedades adhesivas y forma el entramado polimérico al polimerizarse el material. La 

segunda fase es la sólida o de relleno, este es el componente que aporta las propiedades 

ópticas y mecánicas y determina la densidad del cemento y el grosor de la capa 

utilizada47,48. 

Existen cementos resinosos fotopolimerizables, autopolimerizables y de polimerización 

dual. En el primer caso el proceso de polimerización se lleva a cabo mediante compuestos 

como la canforoquinona y la intervención de luz49. En los cementos autopolimerizables 

existe una interacción peróxido- amina. Finalmente, los cementos duales tienen una mezcla 
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de los dos mecanismos anteriores y están indicados en procesos restauradores en los que el 

tipo de material o su espesor, limitan el correcto paso de la luz para completar una correcta 

polimerización49,50. 

Es importante el conocimiento de estos mecanismos, ya que existen casos de 

incompatibilidad entre algunos adhesivos autograbantes y cementos autopolimerizables y 

duales, ya que la acidez del adhesivo autograbante interfiere las moléculas encargadas de la 

correcta reacción química51,52,53. 

Los cementos resinosos aportan una adhesión mediante retención micromecánica en la 

cerámica, por este motivo el sistema adhesión sería más eficaz48,54,51,49. 

Los materiales cerámicos actuales son versátiles en propiedades, costos y ventajas. Sin 

embargo, no existen datos que confirmen los valores de adhesión de una reparación 

sometida a diferentes tratamientos de superficie.
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CAPITULO 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 

 

Se utilizaron 40 láminas obtenidas a partir de 4 bloques de la cerámica hibrida Vita Enamic 

y 160 microtubos de resina compuesta, obtenidos a partir de una matriz de polietileno de 

0.8mm de diámetro y 3mm de altura. 

 

3.2.2. MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra se calculó a partir de un test de poder en el software Minitab 18 

Statistical aplicado a los resultados obtenidos en la prueba piloto donde se utilizó un n=5. 

Con el objeto de calcular el número ideal de (n) se realizó un promedio basado en estudios 

similares que han trabajado en el mismo tema. (9,24,51,52,53,54,55,56,57,58) 
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3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1. Definición Operacional de las Variables 

Variable Definición 

operacional 

Tipo y 

clasificación 

Indicador 

categórico 

Escala de 

Medición 

Fuerza de unión 

Es la atracción que 

se produce entre las 

moléculas de 

diferentes 

materiales en su 

interfase. 

Concretamente 

entre el diente y el 

material26. 

 

 

 

 

Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Maquina universal 

de ensayos 

Newtons/mm=MP

a 

 

 

De razón 

Fuerza de 

adhesión de la 

cerámica sin 

envejecimiento 

Es la fuerza medida 

en MPa que resulta 

de la atracción 

entre una molécula 

de adhesivo y una 

de cerámica hibrida 

recién 

polimerizada55. 

 

Independiente 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

Maquina universal 

de ensayos 

Newtons/mm= 

MPa 

 

 

 

 

De razón 

 

 

 

Fuerza de 

adhesión de la 

cerámica 

envejecida 

 

Es la fuerza medida 

en MPa que resulta 

de la atracción 

entre una molécula 

de adhesivo y una 

de cerámica hibrida 

post 

polimerizada55. 

 

 

Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

Maquina universal 

de ensayos 

Newtons/mm=MP

a 

 

 

 

 

De razón 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.4.1. MATERIALES 

 

 

Tabla 2. Materiales 

MATERIAL FABRICANTE LOTE PAÍS COMPOSICIÓN 

CERÁMICA 

VITA 

ENAMIC 

Vita Zahnfabrik 123456 Alemania 

 

Cerámica feldespática en un 

86% y polímeros infiltrados 

en un 14% (TEGDMA, 

UDMA). 

TUBO TYGON Saint-Gobain 25723401 USA Silicona 

LLIS 

COMPOSITE 
FGM 70619 Brasil 

Ingredientes Activos: 

Monómeros de Bis (GMA), 

Bis (EMA), TEGDMA, 

canforoquinona, co-iniciador 

y silano.  

Ingredientes Inactivos: 

Vidrio de Bario-aluminio 

silicato micronizado, 

pigmentos y silica 

nanométrica. 

SINGLE 

BOND 

UNIVERSAL 

3M ESPE NC49905 USA 

Monómero de fosfato MDP, 

resinas de dimetacrilato, 

HEMA, copolímero 

vitrebond, obturador, etanol, 

agua, iniciadores, silano. 
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ALLCEM 

CEMENT O 

DUAL 

FGM 251120 Brasil 

Composición pasta base: Bis 

(GMA), Bis (EMA), 

TEGDMA, canforoquinona, 

co-iniciador, micropartículas 

de vidrio de bario-aluminio-

silicatos, nanopartículas de 

dióxido de silicio, pigmentos 

inorgánicos y conservantes. 

Composición pasta 

catalizadora: Monómeros 

metacrílicos, peróxido de 

dibenzoila, estabilizantes y 

micropartículas de vidrio de 

bario-aluminio. 

SILANE Ultradent BJ42S USA 

3-metacril oxipropil 

trimetoxisilano Agua 

destilada, etanol, activador, 

catalizador y ácido fosfórico. 

PORCELAIN 

ETCH 
Ultradent BJNCD USA Ácido fluorhídrico al 9% 

 

ULTRA-ETCH Ultradent BJWC1 USA Ácido fosfórico al 35% 

COBRA Renfert 2272364 Alemania 

 

Óxido de aluminio (Al2O3) 

de 50 µm 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

3.4.2. EQUIPOS 

Tabla 3. Equipos 

Cortadora experimental Great Solutions CNC 2030-10 China 

Máquina de corte OD98 (Odeme Dental Research) Brasil 

Arenador Bio-art Brasil 

Máquina de Ensayos Universales MTS TK/T5002 Brasil 

Autoclave Odontobras 19 L Brasil 

Lámpara de luz led inalámbrica Valo de 100Mw/cm2 USA 

Micromotor Marathon Champion 3 Corea 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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3.4.3. PROCEDIMIENTO 

 

- Corte y preparación de las láminas de cerámica 

 

Cuatro bloques de cerámica híbrida 12x14x18 mm que fueron seccionados con una 

máquina de corte experimental usando un disco de diamante con una velocidad de 4mm 

por minuto y bajo abundante irrigación. Se obtuvo un total de 40 láminas de 1mm de 

espesor. Figura  2 

Figura  2 Corte de láminas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador 

 

 

Las superficies de las 40 láminas se pulieron durante 3 minutos controlados por 

cronometro. Se utilizó lijas de papel #600, #1000 y #1200. Figura  3  
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Figura  3 Pulido manual de láminas 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

También se realizó el pulido mecánico de las láminas con una rueda de felpa a velocidad 

baja durante 3 minutos cada lámina. Figura  4 

Figura  4 Pulido mecánico de las láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador 

 

Estas fueron almacenadas en un contenedor de vidrio estéril y hermético hasta que se 

realizó el tratamiento de superficie correspondiente y la cementación de los microtubos de 

resina. Figura 4  
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Figura  5 Almacenamiento de láminas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

- Elaboración de microtubos de resina 

 

Para la elaboración de los 160 microtubos se utilizó tubo tygon, el cual tiene un diámetro 

interno de 0.8mm. Este fue recortado con la máquina de corte OD98 (Odeme Dental 

Research-Brasil), obteniéndose tubos de 0,8x3mm. Figura  6- Figura  7 

 

Figura  6 Máquina de corte experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Figura  7 Almacenamiento de microtubos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Se perforó la cinta doble faz con un perforador de diques y se colocó sobre una loseta de 

vidrio. Los tubos se ubicaron sobre estas perforaciones y se compacto resina en su interior 

con la ayuda de una sonda periodontal OMS. Figura  8- Figura  9 

Figura  8 Perforación de cinta doble faz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Figura  9 Compactación de resina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador  
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Se fotopolimerizó tres veces por 20 segundos cada microtubo de resina con una lámpara de 

luz led de 100mW/cm2 con una longitud de onda de 395-480nm. Figura  10 

Figura  10 Fotopolimerización de resina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador 

 

Se extraen los microtubos de la matriz de tubo tygon mediante un corte del mismo con un 

bisturí de hoja fina. Se los almacena en un contenedor de vidrio hermético y estéril hasta su 

cementación. Figura  11 

Figura  11 Extracción de microtubo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

- Aleatorización 

 

 Las 40 láminas de cerámica hibrida Vita Enamic se dividieron aleatoriamente en cuatro 

grupos de 10n cada uno en recipientes de vidrio identificados de la siguiente manera: 

Figura  12  
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a) Grupo 1: Grupo control 

b) Grupo 2: AFS (ácido fluorhídrico más silano) 

c) Grupo 3: OAS (arenado con óxido de aluminio más silano) 

d) Grupo 4: AFP (ácido fluorhídrico más ácido fosfórico más silano) 

Figura  12 Aleatorización de láminas en cuatro grupos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Para realizar el tratamiento de superficie correspondiente las láminas se colocaron sobre 

una base de acrílico. Esta se realizo a partir de una impresión de silicona y una vez 

obtenido el cubo acrílico este se pulio. Figura  13-Figura  14-Figura  15 

Figura  13 Elaboración de base acrílica 

   

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador
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Figura  14 Pulido de base acrílica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
 

Figura  15 Láminas sobre base acrílica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

-Tratamiento de superficie 

 

Grupo control 

No se sometió a un tratamiento de superficie y únicamente se utilizó adhesivo con 10 MDP 

por 20 segundos y luego se polimerizó durante 10 segundos. Figura  16 

Figura  16 Colocación y fotopolimerización del adhesivo en el grupo control 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador  
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Grupo AFS 

Se aplicó acido fluorhídrico al 9% durante un minuto, luego se lavó por 60 segundos con 

agua corriente y se secó con un chorro de aire frio y libre de aceite (secador de pelo). 

Figura  17– Figura  18 

Figura  17 Colocación y lavado de ácido fluorhídrico al 9% en el grupo AFS 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
 

 

 Figura  18 Secado de lámina con aire frio y libre de aceite en el grupo AFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Grupo OAS  

 

Se realizó arenado con partículas de óxido de aluminio (Al2O3) de 50 µm por 20 segundos, 

con 2,8 bars de presión y aplicando una distancia perpendicular de 10mm entre   
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la superficie de la lámina y el arenador, la cual se estandarizó mediante la colocación de 

una tira rígida con la medida anteriormente mencionada. Figura  19- Figura  20 

Figura  19 Arenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Figura  20 Proceso de arenado en el grupo OAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Grupo AFP 

 

Se aplicó ácido fosfórico al 35% durante un minuto, se lavó durante 60 segundos y se secó 

con un chorro de aire frio y libre de aceite (secador de pelo). Figura  21-Figura  22  
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Figura  21 Colocación y lavado de ácido fosfórico al 35% en el grupo AFP 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura  22 Secado de lámina con aire frio y libre de aceite en el grupo AFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Posteriormente se utilizó acido fluorhídrico al 9% durante un minuto, se lavó durante 60 

segundos y se secó con un chorro de aire frio y libre de aceite (secador de pelo). Figura  23-

Figura  24 

Figura  23 Colocación y lavado de ácido fluorhídrico al 9% en el grupo AFP 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador  
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Figura  24 Secado de lámina con aire frio y libre de aceite en el grupo AFS luego de la colocación de ácido fluorhídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador 

 

- Cementación de microtubos 

 

Sobre las superficies pre- tratadas de todas las láminas; a excepción del grupo control. Se 

usó silano aplicado en una fina capa con un microbrush durante 20 segundos y se dejó por 

60 segundos para su evaporización. Figura  25 

Figura  25 Aplicación de silano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

A continuación, a todos los especímenes se les colocó un adhesivo con 10 MDP, este se 

frotó por 20 segundos sobre la superficie y finalmente se polimerizó durante 10 segundos 

con una lámpara de luz led inalámbrica de 100mW/cm2 con una longitud de onda de 395-

480nm. Figura  26  
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Figura  26 Aplicación y fotopolimerización de adhesivo a base de 10 MDP 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Para la cementación de los microtubos en todos los grupos se colocó en uno de sus 

extremos cemento resinoso dual con una sonda periodontal OMS y se los ubico sobre la 

superficie de la cerámica. Figura  27-Figura  28 

             Figura  27 Mezcla y colocación de cemento resinoso en sonda OMS 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
 

 

 

Figura  28 Colocación de cemento resinoso en el microtubo y ubicación de microtubo en la superficie de la cerámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador  



28 
 

Se retiraron los excesos con una lámina de bisturí y se polimerizo por 40 segundos cada 

lado del microtubo. Figura  29 
Figura  29 Fotopolimerización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Una vez cementados los cuatro microtubos en cada cuerpo de prueba se les asignaron 

números; en donde 1 y 2 pertenecían a los microtubos que se ensayaron inmediatamente 

sin ser envejecidos (24 horas), y los números 3 y 4 a los microtubos que se procedieron a 

envejecer. Figura  30 

Figura  30 Numeración de microtubos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Todos los cuerpos de prueba se colocaron en agua destilada a 37 °C durante 24 horas. 

Figura  31  
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Figura  31 Cuerpos de prueba en agua destilada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

- Envejecimiento 

 

Una vez sometidos a microcizallamiento los microtubos n°1 y n°2. Se continuo con el 

proceso de envejecimiento de los microtubos n|°3 y n°4; el mismo que se realizó por 5 

ciclos de 45 minutos a 2 bar de presión y 134 °C y finalmente estos también fueron 

sometidos al ensayo de microcizallamiento. Figura  32 

 Figura  32 Cuerpos de prueba en autoclave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

- Prueba de resistencia al microcizallamiento 

 

Todos los microtubos fueron microcizallados en la Maquina de Ensayos Universales (MTS 

TK/T5002, Software STEP 7 MicroWin 32 V 4.0). Figura  33  
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Figura  33 Máquina de ensayos universales 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Mediante la adaptación de los cuerpos de prueba en el soporte de la máquina, se realizó el 

microcizallamiento de los microtubos a través de una cuchilla de corte ensamblada en el 

pistón de carga a una velocidad de 0,5 mm/min. Figura  34 

 

Figura  34 Ensayo de microcizallamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador  
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3.5 MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos de fuerza de microcizallamiento obtenidos en newtons fueron transformados a 

MPa utilizándose la siguiente fórmula: 

𝑹𝑼 =
𝑭

𝐀
 

Donde, 

𝑅𝑈 = Resistencia de unión 

𝐹 = Fuerza en Newtons 

𝐴 = Área de microtubo en mm  

N/mm= MPa 

Para calcular el área de cada microtubo se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑨 = 𝝅𝒓𝟐 

𝐴 = (3.1416) 𝑥 0.42 

𝐴 = 0.502𝑚𝑚 

 

Estos datos fueron entregados en una hoja de cálculo de Excel (Anexo 6) junto con un 

certificado (Anexo 5) y fueron analizados con el paquete estadístico Minitab 18 para 

obtener la estadística descriptiva e inferencial.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1.1. Estadística descriptiva 

 

Fueron analizados cuatro grupos de 10 N cada uno, obteniéndose 40 medidas por grupo de 

las cuales 20 se obtuvieron inmediatamente y 20 una vez envejecidos los microtubos. 

Los promedios de RU y las desviaciones estándar se pueden ver en la tabla 4 y en el 

gráfico 1.  

 

Tabla 4.Promedio y desviación estándar de RU al microcizallamiento del grupo control, AFS, OAS 

Y AFP ensayados inmediatamente y una vez envejecidos. 

GRUPOS N 

RU IMEDIATO RU ENVEJECIDO 

MEDIA  
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Grupo 

control 
10 44,07 ± 8,09 32,13 ± 12,67 

Grupo AFS 10 54,71 ± 6,63 50,93 ± 16,03 

Grupo OAS 10 44,07 ± 8,09 42,77 ± 9,09 

Grupo AFP 10 52,92 ±7 ,11 56,6 ± 11,45 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 
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Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 

 
 

4.1.2. Estadística inferencial 

 

Prueba de normalidad 

Los datos fueron sometidos a pruebas de normalidad de Anderson Darling, el mismo que  

indican que son normales. Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 
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Gráfico 1. Promedio de RU al microcizallamiento del grupo control, AFS, 

OAS y AFP ensayados inmediatamente y una vez envejecidos. 

 

Gráfico 2. Prueba de normalidad de Anderson Darling 
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Prueba de homogeneidad 

 

La prueba de Homogeneidad de Levenne con un valor p= 0,000 demostró que los datos 

fueron no homogéneos. Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 

 

 

Prueba Kruskal Wallis 

Cumplidos estos supuestos estadísticos, se procedió a analizar los factores tratamiento de 

superficie y envejecimiento con un Kruskal-Wallis; encontrándose diferencia 

estadísticamente significativa en el factor tratamiento de superficie, mientras que el factor 

tiempo no fue significativo.  

 Tabla 5 

  Resumen de prueba de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución de RU es 

la misma entre las 

categorías de Grupos de 

estudio. 

Prueba de Kruskal-

Wallis para muestras 

independientes. 

0,000 

Rechazar la 

hipótesis 

nula. 

Gráfico 3. Prueba de homogeneidad 



35 
 

0

10

20

30

40

50

60

44,07

32,13

44,07 42,77

54,71
50,93 52,92

56,6

M
ED

IA

Análisis de Varianza 

 

 Tabla 5. Kruskal-Wallis para la fuerza de unión del grupo control, OAS, AFS y AFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 

Análisis Post Hoc de Bonferroni 
 

Comparaciones para RU 

Se encontró diferencias significativas entre el grupo control y los grupos AFP Y AFS tanto 

envejecidos como inmediatos. y entre el grupo OAS (envejecidos e inmediatos), AFS y 

AFP. Mientras que existieron similitudes entre los grupos AFP Y AFS envejecidos e 

inmediatos. 

Los resultados del Análisis Post Hoc de Bonferroni se encuentran en la tabla 6 y el gráfico 

4. 

Tabla 6.Comparaciones de grupos sometidos a distintos tratamientos de superficie con y sin 

envejecimiento 

GRUPOS MEDIA AGRUPACIÓN 

Control sin envejecimiento  44,07 A 

Control con envejecimiento 32,13 A 

OAS sin envejecimiento 44,07 AD 

OAS con envejecimiento 42,77 AE 

AFS sin envejecimiento 54,71 BF 

AFS con envejecimiento 50,93 ACFG 

AFP sin envejecimiento 52,92 BCDE 

AFP con envejecimiento 56,6 BG 
Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 

 

 

 

Gráfico 4. Comparaciones por grupos de Bonferroni: tratamiento de superficie confianza del 95% 

 

 

 

  Resumen de prueba de hipótesis 

  Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La distribución de RU es 

la misma entre las 

categorías de Grupos de 

estudio. 

Prueba de Kruskal-

Wallis para muestras 

independientes. 

0,000 

Rechazar la 

hipótesis 

nula. 

A
 

 

   



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado: Investigadores 

 

Dentro de los tipos de fallo predominantes en todos los grupos de estudio fueron los 

mixtos. Figura  35 

La distribución de los diferentes tipos de fallo se encuentra en la Tabla 7 

 

Tabla 7.Tipos de fallo en los grupos de estudio 

GRUPOS N 

TIPO DE FALLO 

IMEDIATAMENTE 
TIPO DE FALLO ENVEJECIDOS 

ADHESIVO COHESIVO MIXTO ADHESIVO COHESIVO MIXTO 

Grupo 

control 
10 1 0 19 5 0 15 

Grupo AFS  10 2 0 18 5 0 15 

Grupo OAS 10 6 0 14 3 0 17 

Grupo AFP 10 4 0 16 3 4 13 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Investigador 

 

 Figura  35 Fallos mixtos 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador  
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4.2 Discusión  
 

Este estudio fue realizado con el objetivo de evaluar la fuerza de unión de una cerámica 

hibrida envejecida y comparada con la fuerza de unión que tiene cuanto no está envejecida. 

Para esto se analizaron cuatro grupos con n= 10 cada uno y se sometieron a distintos 

tratamientos de superficie; con excepción del grupo control.  

En el grupo AFS se aplicó ácido fluorhídrico al 9% más silano, en el grupo OAS se utilizó 

arenado con partículas de óxido de aluminio más silano y finalmente en el grupo AFP se 

realizó acondicionamiento con ácido fosfórico al 35%, ácido fluorhídrico al 35% y silano. 

Este análisis fue obtenido una vez que se microcizallaron los cuerpos de prueba 

inmediatamente (24h) y una vez envejecidos en autoclave por 5 ciclos de 45 minutos a 2 

bar de presión y 134 °C. 

Dentro de los resultados se encontró que existió diferencia significativa en el factor 

tratamiento de superficie entre los grupos donde se utilizó ácido fluorhídrico y ácido 

fosfórico y en el que se utilizó arenado con partículas de óxido de aluminio. Esto podría 

deberse a que la acidez de estos productos actúa sobre el componente feldespático que 

contiene la cerámica Vita Enamic y disuelve su matriz vítrea produciéndose una superficie 

más rugosa y por lo tanto mayores valores de adhesión, estos resultados también fueron 

encontrados en estudios similares8,29,13,56. 

En este estudio el uso de ácido fluorhídrico ya aporta altos niveles de fuerza de unión, por 

lo tanto, se podría eliminar la adición de ácido fosfórico. Lo que representa una reducción 

de los tiempos de trabajo, así como del material utilizado. 

Por otra parte, el ácido fosfórico es considerado solamente como un limpiador de la 

superficie de la cerámica, mas no un acondicionador que produzca cambios estructurales 

sobre su superficie57 y que por lo tanto promueva la adhesión. Autores como Campos13 

comparan su uso con la utilización de agua destilada en un baño con ultrasonido. 

El arenado con Al2O3 consiste en el choque de estas partículas a determinada presión sobre 

la superficie de la cerámica con la finalidad de obtener una superficie con irregularidades o 

poros29,58. De esta manera mejora la humectabilidad de los agentes de enlace y la unión 

entre la cerámica, el cemento resinoso y la resina58.Sin embargo, en base a los resultados 

obtenidos en este estudio se puede deducir que el uso de este tratamiento de superficie no 
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mejoró los valores de adhesión en comparación con los obtenidos usando tratamiento 

ácido. 

Esto puede deberse a que las retenciones creadas con el arenado no son tan efectivas como 

las creadas por el ácido fluorhídrico ya que este modifica la superficie de la cerámica 

hibrida haciéndola más rugosa mediante la remoción selectiva de su fase vítrea que está 

compuesta por silica59,60. Esto se da mediante la reacción de este ácido con la matriz de 

vidrio formando hexafluorosilicatos y resultando en una exposición de la estructura 

cristalina60. 

Es conocido que la silanización luego del tratamiento con ácido fluorhídrico mejora la 

adhesión entre los compuestos resinosos y la cerámica61,62. Lo que se comprobó en este 

estudio ya que se obtuvieron mayos valores en los grupos AFS y AFP, en comparación con 

el grupo OAS. 

El silano tiene dos grupos funcionales, un extremo se conecta a un sustrato inorgánico y el 

otro a un agente resinoso27. Esta molécula se utilizó en este estudio porque tiende a formar 

enlaces siloxanos (-Si-O-Si-) muy fuertes con materiales como el sílice, vidrio y cuarzo63, 

según Cotton et al64 la fuerza de unión del oxígeno más silicio es de (368 kJ/mol). Para 

esto se realiza una activación del silano mediante la utilización de ácido acético, el cual 

arranca por medio de una reacción química el hidrogeno de una de las moléculas de 

siloxano (Si-OH) y deja libre el Si-O para formar grupos silanol; los cuales reaccionan con 

los grupos hidroxilo del sustrato27.  

Sin embargo, Matinlinna27 indica que los enlaces siloxanos formados pueden degradarse 

con el tiempo debido a la humedad, la misma que también afecta la estabilidad hidrolítica 

entre el silano y la resina. Aunque recientemente se han introducido silanos de cadena 

larga más estables químicamente para mejorar la resistencia a la flexión de resinas 

compuestas por bis-GMA/TEGDMA. Aún no ha sido evaluada la calidad de la adhesión 

obtenida27, por lo que es necesario la realización de más estudios entre este tipo de silanos 

y estas resinas. 

Otro de los elementos que participan en la calidad de la adhesión son los monómeros éster 

ácidos como el 10 MDP presente en los adhesivos65. Este, está formado por una cadena 

hidrofóbica de 10 carbonos que separa a un grupo metacrilato y a un grupo funcional de 

dihidrógeno de fosfato65; esta estructura permite una mínima absorción de agua y un 

incremento de la fuerza de unión65,66. 



40 
 

Wu et al67 afirman que el uso de Single Bond Universal incrementa la fuerza de adhesión 

en materiales CAD/CAM a base de resina como la Vita Enamic. Lo que concuerda con los 

resultados del presente estudio ya que en el grupo control los valores obtenidos fueron 

altos con 44.07MPa (inmediatamente) y 32,13MPa (envejecidos), a pesar de que no se 

realizó ningún tipo de tratamiento de superficie. 

Es necesario mencionar que debido al contenido de agua y el pH bajo de este adhesivo 

podría darse una hidrólisis del silano incluido dentro de sus componentes 68. Por lo que, en 

este estudio existió una aplicación extra del mismo concordando con los hallazgos de 

Şişmanoğlu et al29,Bello et al69 y Yoshihara et al70. 

Los cementos resinosos también intervienen en la adhesión química y mecánica de la 

cerámica a la estructura dental, tienen en su matriz resinosa monómeros metacrilato como 

Bis- GMA, TEGDMA Y UDMA71. Estos últimos también están presentes en la red 

polimérica de la cerámica hibrida Vita Enamic2. Por lo tanto los monómeros de ambos 

materiales se unirían mediante enlaces covalentes, pudiendo de esta manera mejorar la 

resistencia adhesiva13 como se puedo comprobar en este estudio 

 Sin embargo, esta investigación fue realizada sin incluir estructura dental, por lo que la 

capacidad adhesiva conocida es únicamente del cemento resinoso a la cerámica. Debido a 

esta limitación, los estudios posteriores deberían incluir tejido dentario y de ser posible se 

debe realizar observaciones en estudios in vivo. 

Existen tres tipos de fallos que pueden ocurrir, el primero es el adhesivo que está asociado 

a una débil fuerza de unión entre la cerámica y el cemento resinoso; el segundo es el fallo 

cohesivo que se produce en el interior de la estructura del cemento y finalmente el fallo 

mixto en donde el cemento es parcialmente visible en ciertas áreas13.  

En este estudio se obtuvieron predominantemente fallos mixtos dentro de todos los grupos, 

lo que es indicativo de que existió una buena fuerza de unión entre el cemento resinoso y la 

superficie de la cerámica Vita Enamic. También se obtuvieron fallos cohesivos, los cuales 

se encuentran en el grupo AFP coincidiendo con los mayores valores de adhesión 

alcanzados; este fallo cohesivo del cemento muestra que se alcanzaron las mejores 

condiciones de adhesión posibles72. 
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Debido a la necesidad de evaluar y comparar las fuerzas de adhesión de los sistemas 

adhesivos a un sustrato, se han desarrollado varios métodos entre los cuales están los 

ensayos de tracción y los de cizallamiento73,74,75. 

Los test de cizallamiento son ampliamente usados debido a su simplicidad comparados con 

los de tracción, ya que en estos últimos existe la dificultad de crear tensiones perjudiciales 

en el momento de la colocación del cuerpo de prueba en la máquina76,77. 

Las dificultades obtenidas en ambos test permitieron la introducción del micro 

cizallamiento, el cual fue utilizado en este estudio ya que nos permite evaluar áreas 

adhesivas muy pequeñas78. La resistencia al micro cizallamiento se obtiene en MPa 

mediante la aplicación de fuerzas paralelas a la interfase adhesiva y esta se calcula 

dividiendo la carga máxima aplicada en Newtons para la superficie de área (mm2)60. 

Sin embargo, los test de micro cizallamiento son más difíciles de realizar y necesita mucha 

preparación por parte del investigador, además el fallo no se produce uniformemente en 

toda la interfase adhesiva sino solamente donde la cuchilla es colocada78, siendo esto una 

limitante en nuestro estudio. De todas maneras, Sano79 afirma que es un test bastante 

confiable y muchos investigadores los aplican.  

Para poder predecir el comportamiento de la interfaz adhesiva y de los valores de adhesión 

obtenidos es importante poder replicar las condiciones de la cavidad oral, es por esto que 

se optó por el envejecimiento acelerado.   

Algunos estudios han demostrado que este proceso produce degradación hidrolítica entre la 

adhesión de la resina y la cerámica; mientras que otros afirman que no existen diferencias 

significativas en la fuerza de unión obtenida antes y después del protocolo de 

envejecimiento80,81, estos hallazgos coinciden con nuestro estudio.  

Parece ser que el envejecimiento acelerado no provoca una alteración de la interfaz 

adhesiva siendo necesario someterlos a otros métodos de envejecimiento como el térmico, 

mecánico, almacenamiento prolongado en agua a 37°C, entre otros.  
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La cerámica Vita Enamic es capaz de desarrollar altas fuerzas de adhesión. 

 Los valores de adhesión más altos para la cerámica Vita Enamic, fueron 

obtenidos con la combinación de ácido fosfórico al 35%, ácido fluorhídrico al 9%, 

silano y adhesivo universal.  

 En este estudio el envejecimiento no produjo disminución de las fuerzas de 

adhesión. 

 Los fallos de tipo mixto fueron predominantes en todos los grupos de estudio. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Probablemente una buena técnica de adhesión para esta cerámica seria la 

colocación de ácido fosfórico al 35%, ácido fluorhídrico al 9% durante un minuto 

y la aplicación adicional de silano y un adhesivo universal con 10 MDP. Sin 

embargo, son necesarios más estudios para aceptar o rechazar este protocolo. 

 Es recomendable la utilización de otros tipos de envejecimiento como el 

termociclado, almacenamiento de las muestras en saliva artificial, entre otros. 

 Se necesita hacer un seguimiento clínico en seres humanos para comprobar la 

viabilidad de la realización de estas reparaciones.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Hybrid ceramics are formed by the combination of ceramics (86%) and infiltrated 

polymers (14%)1,2. These present a better resistance to bending, by dispersing the masticatory 

forces towards their polymeric component2. However, cases of fractures once cemented3 have been 

reported, causing discomfort to patients and the treating odontologist. These ceramics can be 

repaired directly in the mouth as they have a large resinous component1,2; but since they are 

relatively new materials2, information about this type of treatment is scarce and therefore more data 

is needed to allow us to rule out or confirm this type of treatment. Objective: To evaluate the bond 

strength of an aged and repaired hybrid ceramic, subjected to different surface treatments. 

Methodology: Experimental in-vitro study, in which forty VITA ENAMIC ceramic sheets were 

used, which were randomly divided into four groups according to the surface treatment used: (G1-

GC) control group, (G2-AFS) hydrofluoric acid plus silane, (G3-OAS) sandblasted with aluminum 

oxide plus silane and (G4-AFP) hydrofluoric acid plus phosphoric acid plus silane. Four composite 

resin microtubes were cemented on the treated surface of each specimen, resembling a repair. Two 

of these were micro-sheared immediately after repair, while the remainder were tested after aging. 

Both tests were carried out on the universal testing machine. The data were subjected to normality 

and homogeneity tests and a Kruskal Wallis test was performed Results: there was a statistically 

significant difference in the surface treatment factor. While the time factor was not significant. 

Conclusion: The highest adhesion values for Vita Eamic ceramic were obtained with the 

application of 35% phosphoric acid, plus 5% hydrofluoric acid and silane. 

KEYWORDS: CERAMICS / BONDING STRENGTH / SURFACE TREATMENT / 

ALUMINUM OXIDE / MICRO SHEAR 
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Anexo 6: Resultados en N y MPa de las pruebas al microcizallamiento 
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Anexo 7: tipos de fallos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS N 

 

 

TIPO DE FALLO 

IMEDIATAMENTE 

 

TIPO DE FALLO 

ENVEJECIDOS 

ADHESIVO COHESIVO MIXTO ADHESIVO COHESIVO MIXTO 

Grupo 

control 
10 1 0 19 5 0 15 

Grupo 

AFS  
10 2 0 18 5 0 15 

Grupo 

OAS 
10 6 0 14 3 0 17 

Grupo 

AFP 
10 4 0 16 3 4 13 
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