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TEMA: “Evaluación de diferentes tratamientos superficiales de una PICN sobre la 

resistencia de la unión al micro cizallamiento a un cemento resinoso sin MDP”  

 

Autor: Anggely Maite Bayas Salinas  

Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón  

 

Resumen 

 

Actualmente existen nuevos materiales odontológicos para elaborar restauraciones 

dentales, cuyos fabricantes aseguran que son mejores que los anteriores. Dentro de ellos 

tenemos a las cerámicas hibridas, denominadas PICN. (polymer infiltrated ceramic 

network “red cerámica infiltrada con polímeros"). Las cuales son una nueva opción para 

CAD CAM. Sin embargo, sus propiedades adhesivas todavía no están claras. Objetivo: 

Comparar la fuerza de unión de una cerámica híbrida con diferentes tratamientos de 

superficie antes y después de ser envejecida. Metodología: Estudio experimental, in 

vitro. La muestra fue conformada por 40 láminas de una PICN, en 4 grupos, 80 cilindros 

de composite fueron elaborados y adheridos a las láminas de cerámica, previamente 

acondicionadas por medio de un arenado o un grabado con ácido fluorhídrico. 

Posteriormente, a cada grupo se le aplicó una técnica diferente de adhesión. A dos de 

ellos se les aplicó silano más adhesivo y a los otros dos grupos solo se les aplicó adhesivo. 

Un mismo cemento resinoso se usó en todos los grupos. Todas las muestras fueron 

llevadas a la máquina de Ensayos Universales para medir la resistencia al cizallamiento 

inmediata y posterior al envejecimiento. Resultados: Toda la estadística se realizó con 

un p≥ 0,05. Independientemente del acondicionamiento de superficie utilizado; en 

aquellos grupos en los que se colocó silano antes del adhesivo se obtuvieron los mejores 

resultados aún después del envejecimiento. Conclusión: realizar un tratamiento de 

superficie, seguido de la colocación de un silano previo al adhesivo y el cemento resinoso 

asegura buenos valores de adhesión en las PICN. 

 

PALABRAS CLAVE: Cerámica hibrida, Fuerza de unión, Tratamiento de superficie, 

Silano. 
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TOPIC: “Evaluation of different surface treatments of a PICN on the micro-shear bond 

strength of a resin cement without MDP”  

 

Author: Anggely Maite Bayas Salinas 

Thesis Advisor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón 

 

Abstract 

Nowadays there are new dental materials for dental restorations whose manufacturers 

claim them to be better than the previous ones. Among them we have hybrid ceramics, 

called PICN (polymer infiltrated ceramic network). These are a new option for CAD 

CAM. However, their adhesive properties are still unclear. Objective: To compare the 

bond strength of a hybrid ceramic with different surface treatments before and after aging. 

Methodology: Experimental, in vitro study. The sample was made up of 40 sheets of a 

PICN in 4 groups and 80 composite cylinders that were made and adhered to the ceramic 

sheets, previously conditioned by sandblasting or etching with hydrofluoric acid. 

Subsequently, a different bonding technique was applied to each group. Two of them had 

silane plus adhesive applied to them and the other two groups only had adhesive applied 

to them. The same resin cement was used in all groups. All specimens were taken to the 

Universal Testing machine to measure immediate and post-aging shear strength. Results: 

All statistics were performed with a p≥ 0.05. Regardless of the surface conditioning used, 

in those groups where silane was placed before the adhesive, the best results were 

obtained even after aging. Conclusion: carrying out a surface treatment followed by 

silane placement prior to the adhesive and resin cement ensures good adhesion values in 

PICNs.  

KEYWORDS: Hybrid Ceramic, Bond Strength, Surface treatment, Silane. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología en los materiales dentales para CAD-CAM ha permitido la 

fabricación de nuevas cerámicas que tratan de tener mejores propiedades. La compañía 

VITA lanzó al mercado en 2011, un material llamado VITA ENAMIC (Zahnfabrik, Bad 

Säckingen, Germany) que fue descrito por sus fabricantes como una cerámica porosa de 

vidrio infiltrada por polímeros. Estas cerámicas tienen un 86% de fase vítrea y un 14% 

de polímero, infiltrado a diferentes presiones y temperaturas. Por medio de este 

mecanismo es posible obtener cerámicas de diferentes densidades; con el objeto de ir 

mejorando tanto sus cualidades mecánicas como ópticas.1 

May, Rodrígues, etal2 afirman que el éxito a largo plazo de las restauraciones depende 

del establecimiento de una unión fiable entre el material restaurador y el agente de 

cementación. Esto se debe a que una correcta técnica de cementación es capaz de eliminar 

el riesgo de fracturas.  

Es bien sabido que, para conseguir una adhesión suficiente, confiable y duradera, a los 

materiales de restauración a base de resina o cerámica, son importantes los 

pretratamientos mecánicos o químicos. 

Los métodos que mejoran las propiedades de la superficie son varios. Pero los más 

conocidos son: El arenado y el ataque con ácido fluorhídrico. Algunos autores5 informan 

de una mejor resistencia de la unión se produce cuando se utiliza el grabado con ácido 

HF (ácido fluorhídrico). En tanto que, otros sugieren que se obtienen mejores resultados 

por medio de los tratamientos con arenado. Inclusive otros afirman que no existe 

diferencia cuando se utiliza alguna de estas alternativas.2 

Una revisión sistemática y un meta-análisis descubrieron que los valores más altos de 

resistencia a la adhesión de los materiales cerámicos PICN los proporciona el grabado 

químico seguido de la aplicación de una imprimación universal.2 

Frente a estos criterios tan diferentes, es necesario investigar de manera independiente, 

cuál será el mejor tratamiento tanto mecánico como químico, para asegurar los mejores 

valores de adhesión en una cerámica PICN. Por lo tanto, el presente estudio tiene como 

objetivo medir los valores de adhesión obtenidos entre una cerámica híbrida y un cemento 

resinoso sin 10 MDP cuando ha sido sometida a diferentes tratamientos de superficie. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los materiales odontológicos que han evolucionado presentan una nueva opción para 

restauraciones indirectas. Estos materiales se denominan cerámicas híbridas. Las cuales 

pretenden mejorar las propiedades de las antiguas cerámicas e inclusive la de los 

polímeros. Sin embargo, no existen investigaciones que logren dar un protocolo de 

adhesión definitivo para obtener mayor fuerza de unión. Razón por la cual esta 

investigación se realizará con el objetivo de comparar cuál de los tratamientos, tanto 

mecánicos como químicos son mejores. 

Varios autores como Elaska4, May2, Barutcigil3, realizaron investigaciones sobre la 

fuerza de unión entre estas cerámicas y un cemento resinoso. Sus resultados afirman que 

la superficie de las PICN tratada con ácido fluorhídrico y arenado con oxido de aluminnio 

se comportó de manera similar con respecto a la unión al cemento resinoso. 

Sin embargo, existen investigaciones que afirman lo contrario. En aquellas, el arenado 

mostró un aumento de la rugosidad de alrededor de 6,8 veces en relación con la superficie 

no tratada, por lo tanto, una mejora significativa en la adhesión. 

Este método puede ser muy bueno, pero también ha demostrado que tiene algunas 

limitaciones; como la posibilidad de que la superficie cerámica se contamine con 

partículas de arena y el daño potencial del material, por la formación de microgrietas en 

la cerámica.20,34 

Otros autores en cambio afirman que la resistencia de la unión al cizallamiento del grupo 

arenado fue menor que aquel grupo de tratado con ácido HF.5 

Sin embargo, todos afirman que la adhesión debe tener en su protocolo de adhesión 

química la cual asegura una unión duradera después de la aplicación de 

acondicionamiento de superficies, sin importar cuál de los dos tratamientos sean.2,3,4 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La demanda estética en restauraciones dentales es cada vez mayor en los pacientes. Por 

ello los materiales dentales han ido mejorando cada vez más. Dentro de estas mejoras, el 

CAD/CAM se ha constituido en una técnica robótica mucho mejor que la anterior, que 

era manual, y que no aseguraba tratamientos precisos. 

Sin embargo, el CAD CAM utiliza nuevas formas de presentación de los materiales de 

restauración, muchas de ellas vienen en bloques tanto de cerámica como de polímero. 

El Vita Enamic es comercializado como la primera cerámica híbrida del mundo. Debido 

a que su fabricante logró unir en un solo bloque una porción de cerámica de vidrio con 

otra de resina, así; una red cerámica dominante (86 % en peso) reforzada por una red de 

polímero de acrilato (14 % en peso).5 

Debido a ello es muy probable que las técnicas de adhesión antiguas, en las cuales solo 

se unía o una cerámica o un polímero resulten anticuadas. Pues el tener un material que 

tiene dos componentes (cerámica y polímero) producir adhesión en él, puede ser un reto. 

La información sobre estos nuevos materiales dentales es escasa. Sus propiedades 

mecánicas y su fuerza de adhesión son temas poco claros. Por ello, muchos los 

profesionales tienen dudas y mucha confusión. 

La adhesión de restauraciones indirectas a la estructura dental es un paso crítico que afecta 

la longevidad y el éxito del tratamiento. La interfaz entre los materiales indirectos y el 

cemento resinoso, la obtención de una alta retención, la prevención de microfiltraciones 

y la mejora de la adaptación marginal son temas desafiantes. Sin embargo, se han 

realizado pocos estudios sobre la adhesión, buscando efectos de los tratamientos 

superficiales para mejorar la adhesión de las cerámicas híbridas CAD/CAM introducidas 

recientemente, al cemento resinoso.3  

Esta investigación, se realizará para aportar nuevos conocimientos y determinar la 

influencia de los tratamientos superficiales y el envejecimiento, que tienen sobre la fuerza 

de unión de la cerámica hibrida, los cuerpos de prueba serán sometidos a estas 

condiciones y luego serán ensayados al microcizallamiento. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Comparar la fuerza de unión de una PICN con diferentes tratamientos de 

superficie a un cemento resinoso sin MDP, cuando son sometidos a fuerzas de 

cizallamiento antes y después de envejecerlas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Medir la fuerza de unión de una PICN, previamente acondicionada con abrasión 

de partículas de óxido de aluminio a un cemento resinoso sin MDP, sin aplicación 

de silano frente a fuerzas de microcizallamiento antes y después de ser sometida 

a envejecimiento. 

 Medir la fuerza de unión de una PICN, previamente acondicionada con abrasión 

de partículas de óxido de aluminio a un cemento resinoso sin MDP, con aplicación 

de silano frente a fuerzas de microcizallamiento antes y después de ser sometida 

a envejecimiento. 

 Medir la fuerza de unión de una PICN, previamente acondicionada con grabado 

ácido fluorhídrico a un cemento resinoso sin MDP, sin aplicación de silano, frente 

a fuerzas de microcizallamiento antes y después de ser sometida a envejecimiento. 

 Medir la fuerza de unión de una PICN, previamente acondicionada con grabado 

ácido fluorhídrico a un cemento resinoso sin MDP, con aplicación de silano, frente 

a fuerzas de microcizallamiento antes y después de ser sometida a envejecimiento. 

 Comparar la fuerza de unión de una PICN al cemento resinoso sin MDP entre los 

dos tratamientos de superficie aplicados. 
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1.4 HIPOTESIS 
 

1.4.1HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN H1 

 

La aplicación de silano en los tratamientos superficiales de las cerámicas PICN aumenta 

la fuerza de unión. 

 

1.4.2 HIPOTESIS NULA H0  

 

La aplicación de silano en los tratamientos superficiales de las cerámicas PICN no 

aumenta la fuerza de unión. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO  
 

2.1 RED CERÁMICA INFILTRADA POR POLÍMERO (PICN) 
 

Cascante, et al1 mencionan que las nuevas técnicas de rehabilitación oral han permitido 

la creación de materiales dentales cerámicos. Estos materiales en su mayoría son 

inorgánicos, con proporciones de fases vítreas o cristalinas y son conocidas como 

cerámicas. Estas cerámicas, tienen ventajas, entre ellas: buenas propiedades mecánicas y 

ópticas, pero tienen también desventajas. Una de ellas es su poca resistencia a la fractura, 

otra, es la técnica manual para elaboración de restauraciones, que podría inducir a errores. 

Para superar estas dificultades se ha desarrollado el CAD/CAM cuyo procedimiento ha 

permitido la elaboración de restauraciones indirectas mejor adaptadas y más fáciles de 

hacer. 1,6,7 

En efecto, la tecnología CAD/CAM se desarrolló para mejorar la resistencia a la fractura 

de las restauraciones dentales, mejorar la estética y hacer que las técnicas sean más 

fáciles, rápidas y precisas. 8 

Sevmez, et al9 indican que se ha presentado un nuevo material denominado cerámica 

híbrida. Esta cerámica posee un módulo elástico similar a la dentina, por lo tanto, es capaz 

de absorber mejor las fuerzas de oclusión y en consecuencia tiene una mejor resistencia 

a la fractura. El fabricante VITA5 lanzó al mercado en 2011, un material llamado VITA 

ENAMIC (Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) PICN, del inglés POLIMER 

INFILTRATED CERAMIC NETWORK, (cerámica infiltrada por una red de polímeros) 

y afirma que está formada por una matriz cerámica sinterizada, cuyos poros se han 

rellenado con un material polimérico.  

La fase cerámica constituye el 86 % del peso, en tanto que, el componente polimérico 

orgánico es una mezcla de polímeros de dimetacrilato de trietilenglicol (TEGDMA) y 

dimetacrilato de uretano (UDMA) el 14 % restante.5,7 

La composición de la cerámica es la de una cerámica de feldespato de estructura fina 

enriquecida con óxido de aluminio. Tiene una resistencia a la flexión de 150-160 MPa y 

un módulo de elasticidad de 30 GPa  muy cercano a la de la dentina que se encuentra entre 

los 16 y 21 MPa. 5 Por esta razón, cuando se cementa en ella, las fuerzas oclusales se 

distribuyen de mejor manera ayudando a evitar su fractura prematura. 
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Bayindir etal6
 aseguró que la red de cerámica infiltrada de polímeros combina las 

propiedades de la cerámica, como la durabilidad y la estabilidad del color, y las 

propiedades de los composites, como la resistencia a la flexión y la baja abrasión. Sin 

embargo, el éxito a largo plazo de las restauraciones indirectas depende también de la 

unión entre el material de restauración y el agente de cementación. 

 

La perfecta unión adhesiva, está relacionada con una mayor resistencia a la fractura. La 

unión entre los cementos resinosos y PICN es un desafío, debido al alto grado de 

conversión del polímero (hasta el 96 %), con solo unos pocos monómeros libres 

disponibles para la copolimerización con el cemento de resina y su microestructura 

específica.9 

 

2.2 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

Abdulrab, etal10, Günal, etal11
 Menciona que se deben aplicar tratamientos de superficie 

antes de la cementación de la PICN, para crear una alteración de la superficie y aumentar 

la unión al agente de cementación. Una unión deficiente puede provocar una baja 

resistencia a la fractura y una baja retención, ajuste marginal inferior y microfiltración. 

Los tratamientos superficiales son importantes en el éxito de las restauraciones indirectas 

y para asegurar su longevidad. Estos tratamientos previos ayudan a mejorar la unión entre 

estos dos sustratos. Esta unión es fundamental para aumentar las fuerzas de retención, la 

adaptación marginal y la resistencia a las fracturas. 

Para intentar conseguir una unión fiable, se deben utilizar múltiples estrategias de 

acondicionamiento de la superficie, que pueden ser: de tipo mecánico y químico. 

Motevasselian, etal12
 Afirmó que; aún no existe un acuerdo sobre el tratamiento 

superficial más favorable para reforzar la unión entre el cemento de resina y las cerámicas 

híbridas. 

Los tratamientos superficiales eliminan la superficie contaminada, y actúan formando 

fisuras microrretentivas, aumentando la rugosidad y mejorando la humectabilidad para 

mejorar el enlace entre la PICN y el cemento resinoso.10,11
 

Las restauraciones de red cerámica infiltrada de polímeros, se tratan previamente, de 

manera física o química, pero autores afirman que es más recomendable que sean 

acondicionadas por combinación de ambos métodos.9,13 
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2.2.1 TRATAMIENTOS MICRO MECÁNICOS 

 

2.2.1.1 TÉCNICA DE ARENADO CON PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE 

ALUMINIO 

 

Papadopoulos, etal8 alega que la rugosidad micromecánica aumenta los valores de 

resistencia de la unión en materiales híbridos para CAD/CAM. En ocasiones incluso más 

que el acondicionamiento químico. En efecto, la abrasión de partículas que impactan con 

fuerza sobre la superficie de la cerámica infiltrada de polímeros, la vuelve, rugosa, lo cual 

mejora la humectabilidad de un adhesivo y un cemento resinoso. Pero autores han 

encontrado que este procedimiento tiene propensión a dañar la superficie y crear 

microfisuras en la superficie de la cerámica. Para evitar ello, los procedimientos de 

arenado deberían realizarse con un tamaño máximo de partícula de 50 µm, ya que se ha 

observado formación de grietas con partículas de mayor tamaño.8 

De igual manera, Motevasselian, etal12
 ha afirmado que la abrasión con partículas de 

óxido de aluminio aumenta la rugosidad de la superficie, sin embargo, las irregularidades 

no son socavaduras retentivas, las socavaduras con ángulos agudos pueden impedir la 

humectación completa de la superficie, lo que podría afectar negativamente la resistencia 

de la unión. 

 

2.2.1.2 TÉCNICA DE GRABADO CON ÁCIDO FLUORHÍDRICO 

 

Este tratamiento superficial es el recomendado por el fabricante VITA, el ácido 

fluorhídrico es incoloro, ácido y altamente corrosivo. Debido a que la cerámica tiene un 

alto contenido vítreo, forman una superficie de retención micromecánica como resultado 

del efecto del HF. Por esta razón, estas cerámicas se denominan ácidos sensibles. Pues 

durante el grabado con HF, se disuelven algunas partes de la fase de sílice del componente 

feldespático de estructura fina y se produce una rugosidad en la superficie, creando poros 

de 3-4 µm.8,9,13 

El ácido fluorhídrico penetra en la profundidad de la cerámica híbrida en lugar de la mera 

alteración de la superficie realizada por el chorro de arena.12 
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2.2.2 TRATAMIENTOS QUÍMICOS 

 

2.2.2.1 SILANIZACIÓN 

 

Barragan, etal14
 Los silanos son moléculas bifuncionales, con un extremo capaz de 

reaccionar con superficies inorgánicas cubiertas con grupos hidroxilo OH- y el otro 

extremo con sustratos orgánicos tales como resinas. Diferentes literaturas reportan que la 

aplicación de un silano mejora la humectación de la superficie para el adhesivo y la unión 

química con las cargas expuestas en la superficie, crea una superficie hidrófoba para 

mejorar la unión química con el cemento de resina.12,14,2 

Las PICN tienen un enlace químico con el silano. Este es una molécula bifuncional que 

tiene un grupo silanol en uno de sus extremos, que reacciona con la sílice y los 

componentes poliméricos integrados de las superficies cerámicas híbridas y un grupo 

metacrilato, en otro de sus extremos, que se conecta a la matriz orgánica de los adhesivos 

y cementos, mejorando la fuerza de unión entre ellos y la cerámica.14,2 

Chen, etal15
 La silanización es la estrategia de unión química adecuada para las cerámicas 

a base de sílice, ya que mejora la adhesión de la sílice en la cerámica y la matriz de resina, 

mediante la formación de una red de siloxano en la superficie de la cerámica. 

 

2.2.2.2ADHESIVOS UNIVERSALES A BASE DE 10 MDP 

 

3M ESPE16
 afirma que el Adhesivo Single Bond™ Universal es hidrofílico para dar una 

hidratación óptima de la estructura del diente, pero después del secado y la 

polimerización, el Adhesivo Single Bond™ Universal muestra un alto nivel de 

conversión y es hidrofóbico, lo cual hace posible que la adhesión sea durable y contiene 

un sistema solvente etanol-agua, a diferencia de la acetona, el etanol es menos volátil y 

ayuda a mantener la viscosidad y consistencia mientras el adhesivo está en uso. 

Lim, etal17 La molécula 10 MDP fosfato de 10-metacriloiloxidecildihidrógeno está 

compuesta por dos grupos funcionales terminales: un éster fosfato ácido PO4 

(hidrofílico), un grupo vinilo CH3=CH2 y 10 carbonos que resisten la degradación 

hidrolítica, el grupo éster fosfato ácido puede unirse con la superficie inorgánica de un 

metal o cerámica, y el grupo vinilo se une a un cemento resinoso, todas estas uniones son 

mediante enlaces covalentes. 
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2.3 CEMENTO RESINOSO SIN MDP 

 

Schwenter, etal18 Dice que la cementación es un factor importante para el éxito clínico de 

una restauración indirecta, y que existen diferentes cementos de fijación, como los 

cementos convencionales, los cementos de composite de resina adhesiva y los cementos 

de composite de resina autoadhesivos.  

Cuesta, etal19 Los cementos resinosos, tienen una adhesión por retención micromecánica 

en esmalte e hibridación en dentina, el uso de cementos de resina aumenta el éxito en 

estudios clínicos y de laboratorio comparando cementos tradicionales. 

La red cerámica infiltrada de polímeros al estar conformada por resina UDMA y 

TEDGMA que pueden reaccionar químicamente con el terminal metilo del cemento 

resinoso produciendo una unión química fuerte8,12 

El fabricante FGM20
 afirma que el cemento Allcem está indicado para unir restauraciones 

indirectas a la estructura dental compuesto de monómeros metacrílicos, como TEGDMA 

y BisEMA, carga inorgánica. Este cemento es más barato en comparación con aquellos a 

base de 10 MDP, por esta razón, sería muy conveniente estudiarlos y medir la fuerza de 

unión que son capaces de producir. Si estas fuerzas son por lo menos iguales a aquellas 

que se generan con los cementos a base de 10 MDP, entonces los clínicos dispondrían de 

una alternativa válida y más barata. 

 

2.4 ENVEJECIMIENTO 

 

Las restauraciones están expuestas a desafíos químicos, térmicos y mecánicos en el 

entorno oral que podrían debilitar la fuerza de unión y la interfaz adhesiva por eso es 

importante simular estas condiciones en estudios in vitro.  

Eliasson, etal21 y Alnafaiy22 menciona que el termociclado pretende simular el estrés 

térmico al que estarían expuestos los materiales de restauración y los dientes. En efecto, 

al consumir bebidas y alimentos a diferentes temperaturas, aquellos se estresarían. Por lo 

tanto, existe un acuerdo general entre los investigadores de que las muestras de ciclos 

térmicos entre 5 y 55 °C son apropiadas para cubrir las fluctuaciones de temperatura oral 

en la boca. 

Gaile, etal23 Según la Asociación Internacional de Normalización (International 

Standards Organisation, 1994. Guidance on Testing of Adhesion to Tooth Structure. 
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ISO/TR 11405, Dental Materials), un protocolo de 5000 ciclos es apropiado para simular 

el envejecimiento de biomateriales, que simula a seis meses de envejecimiento intraoral.22 

El protocolo de envejecimiento por termociclado es efectivo ya que la alta concentración 

molar del agua y su pequeño tamaño molecular permite su penetración en pequeños 

espacios entre las cadenas poliméricas o grupos funcionales, afectando negativamente la 

estabilidad térmica del polímero, y a su vez provocando su plastificación e hidrolisis, 

degradación del cemento de resina.2 

 

2.5 CIZALLAMIENTO 

 

El ensayo de materiales estudia el comportamiento de los materiales sometidos a 

diferentes tipos de esfuerzos, se analiza la relación entre las fuerzas aplicadas y las 

deformaciones resultantes, así como los esfuerzos límite que pueden provocar un fallo de 

funcionamiento en los componentes. 

Las ventajas de la prueba de resistencia de unión al cizallamiento (SBS) realizada 

mediante la aplicación de fuerza paralela a la interfaz de unión es que son fáciles de 

preparar y el protocolo de prueba es simple.9 

El cizallamiento es la acción o el estrés resultante de fuerzas aplicadas que causa que dos 

partes contiguas de un cuerpo o dos cuerpos se deslicen uno con respecto al otro en 

dirección paralela a su plano de contacto y sus valores son expresados en megapascales 

(MPa).24 
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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 80 microcilindros de resina.  

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. Posterior a ello se calculó mediante 

un Test de Poder, en el software estadístico Minitab 20 (Minitab statistical software. State 

College. Pensilvania,EEUU), con una significancia del 90% y un coeficiente de variación 

inferior al 25%. 

3.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

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

manera:  

Grupo AAC: Arenado + adhesivo + cemento 

Grupo ASAC: Arenado + silano + adhesivo + cemento 

Grupo AFAC: Ácido Fluorhídrico + adhesivo + cemento 

Grupo AFSAC: Ácido Fluorhídrico + silano + adhesivo + cemento 
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3.4 DEFINICIÓN Y OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla N° 1 Definición y Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo y 

Clasificac

ión 

Indicador 

Categóric

o 

Escala 

de 

Medició

n  

Instrumen

to  

Fuerza de 

Unión 

Es la 

atracción 

que se 

produce 

entre las 

moléculas 

de 

diferentes 

materiales 

en su 

interfase25 

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 
composici

ón4 

 

Dependien

te 

Cuantitati

va 

continua 

MPa 

 

De 

razón 

Máquina 

de ensayos 

universal  

Tratamie

nto 

Superfici

al 

Un tratamie

nto 

superficial e

s un proceso 

de 

fabricación 

que se 

realiza para 

dar unas 

característic

as 

determinada

s a la 

superficie 

de un 

objeto.26 

Tratamientos 

químicos y 

mecánicos 

para 

aumentar la 

rugosidad de 

la superficie 

y obtener 

mayor 

adhesión.27 

Independi

ente 

Cualitativa 

Rugosidad 

de la 

superficie. 

Cambio de 

aspecto de 

la 

superficie 

arenada, 

de 

brillante a 

opaca. 

Nomina

l 

Arenador 

Envejeci

miento 

Acción o 

efecto de 

envejecer o 

envejecerse2

8 

Proceso 

mediante el 

cual los 

cambios de 

temperatura y 

la inmersión 

en agua, 

Intervinien

te 

Cuantitati

va 

continua 

Tiempo de 

termocicla

do 

5000 

ciclos 

Nomina

l 

termocicla

dor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
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causan 

hidrólisis y 

generan 

estrés en la 

interfase de 

los 

materiales.29 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El Autor 

 

 

3.5 MATERIALES Y METODOS  
 

3.5.1 MATERIALES  
Los materiales utilizados en este estudio están representados en el cuadro siguiente 

cuadro. 

Tabla N° 2 Materiales de Investigación 

MATERIAL FABRICANTE LOTE ESPECIFICACIONES 

VITA ENAMIC Vita Zahnfabrik 

(Alemania) 

73340 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 (dimetacrilato de 

uretano), TEGMA 

(dimetacrilato de 

trietilenglicol). 

SINGLE BOND 

UNIVERSAL 

3M ESPE (USA) 10604A Monómero de fosfato MDP, 

resinas de dimetacrilato, 

HEMA, 
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Copolímero de Vitrebond, 

oturador, etanol, agua, 

iniciadores,silano 

Silano 

MONOBOND-N 

(Primer 

universal) 

Ivoclar Vivadent 

AG 

Liechtenstein 

Z0226T Solución alcohólica de 

metacrilato de silano, 

metacrilato de ácido fosfórico y 

sulfuro metacrilato 

ALL CEM 

CEMENTO 

DUAL 

FGM (Brasil) 190421 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. 

LIS 

COMPOSITE 

FGM (Brasil) 011021 Bis-GMA, Bis EMA, 
TEGDMA canforoquinona, y 

silano, vidrio de 

Bario- aluminio silicato 

micronizado, pigmentos y sílica 

nanométrica 

ARENA DE 

OXIDO DE 

ALUMINIO 

Bio Art 76584 
 

Óxido de aluminio partículas de 

50 µm 

CONDAC 

PORCELANA 

10% 

FGM  230622 Ácido Fluorhídrico al 10% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 
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3.5.2 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) 

 Termocicladora (GreatSolutions) 

 Lámpara de luz LED (Woodpecker) 

 

3.6 PROCEDIMIENTO 

 
3.6.1 PREPARACIÓN DE LAS LÁMINAS DE CERÁMICA 

 

Para la confección de los especímenes se usaron 4 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 (Mini CNC XYZ26187, 

GreatSolutions) con un disco de diamante de 0.5 mm de espesor y 22 mm de radio, a una 

velocidad de 2000 rpm y 6 mm/minuto y bajo riego de agua constante, siguiendo la 

metodología de Motevasselian et a12, con el objetivo de obtener 40 especímenes en total. 

Se lijaron manualmente 40 láminas con las siguientes lijas de carburo de grano: 600, 1000 

y 1200. Por un minuto cada una. 

Las láminas se almacenaron en un frasco plástico hermético estéril para evitar 

contaminación hasta tratar la superficie y cementar los microtubos de resina. 

Figura 1: Corte de Cerámicas 
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Fuente: Investigación 

 

Figura 2: Lijado manual de cerámica  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

 

3.6.2 FORMACION DE LOS CILINDROS DE RESINA  

 

Los cilindros fueron confeccionados mediante la utilización de una matriz de aluminio de 

2 mm de radio, cada tubo cilindro tiene una longitud de 3mm. 

Se compactó resina en la matriz con una sonda periodontal OMS calibrada de 11,5 mm, 

una vez, realizado este procedimiento se fotopolimerizó con una lámpara Woodpecker, 

con dos fotopolimerizaciones de 20 segundos cada cilindro de resina. 

Cada cilindro de resina fue retirado de la matriz y se almacenaron en recipientes estériles. 
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Figura 3: Matriz metálica  

 

Fuente: Investigación 

Figura 4: Elaboración de cilindros de resina  

   

 

  

Fuente: Investigación 

 

3.6.3 ALEATORIZACIÓN  

 

Las 40 láminas de VITAenamic fueron separadas de forma aleatoria en recipientes 

plásticos colocando identificación de los 4 grupos de trabajo. 
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Grupo AAC: Arenado + adhesivo + cemento 

Grupo ASAC: Arenado + silano + adhesivo + cemento 

Grupo AFAC: Ácido Fluorhídrico + adhesivo + cemento 

Grupo AFSAC: Ácido Fluorhídrico + silano + adhesivo + cemento 

Posteriormente se colocaron las láminas en una base acrílica pulida 

Figura 5: Elaboración de bases acrílicas 

 

Fuente: Investigación 

 

3.6.4 TRATAMENTO DE SUPERFICIE MECÁNICO  

 

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

partículas de Al2O3 de 50 µm (Bioart) 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, en dirección perpendicular en toda la superficie a 2 bar de 

presión. 
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Figura 6: Arenador  

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Investigación 

Figura 7: Tratamiento superficial Arenado de cerámica 

 

Fuente: Investigación 

 

Grupo AFAC, grupo AFSAC Se aplicó ácido fluorhídrico al 10% 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. 
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Figura 8: Tratamiento superficial Grabado con ácido fluorhídrico 

 

 

Fuente: Investigación 

 

3.6.5 CEMENTACIÓN  

 

A las láminas de PICN previamente tratados superficialmente y divididas en 4 grupos, se 

les cementó 2 microtubos de resina (Llis Composite, FGM, Joinville, Sta. Catarina, 

Brasil), en la mitad de las láminas se usó silano aplicado en una fina capa con un 

microbrush durante 20 segundos y se dejó por 60 segundos para su evaporización, 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 20 segundos 

con una lámpara, 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 cilindros, se procedió a fotopolimerizar usando la lámpara 

Woodpecker. 
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Figura 9: Colocación de silano 

 

 

Fuente: Investigación 

Figura 10: Colocación y fotopolimerización del adhesivo universal 

  

Fuente: Investigación 

Figura 11: Cemento Allcem Dual 
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Fuente: Investigación 

Figura 12: Cementado 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Figura 13: Colocación de cilindros de resina sobre la superficie cerámica 

                                                                  

Fuente: Investigación 
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Figura 14: Colocación en la máquina de Presión, limpieza y fotopolimerización 

        

 

Fuente: Investigación 

 

Todos los cuerpos de prueba de cada grupo con 2 cilindros fueron divididos en dos partes 

(inmediato y envejecido) y se colocó numeraciones en primer lugar el primer cilindro que 

iban a ser ensayadas sin ser envejecidas y se las sometió a cizallamiento. 

 

3.6.6 ENVEJECIMIENTO 
 

Como paso final se envejeció por 5000 ciclos térmicos luego se sometieron al ensayo de 

cizallamiento. 

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

luego permanecieron almacenados durante 6 días hasta que se realizaron las pruebas. 
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Figura 15: Almacenamiento de las muestras en agua a 37 °C por 24h  

 

Fuente: Investigación 

Figura 16: Envejecimiento a 5000 ciclos térmicos de las muestras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

3.6.7 PRUEBA DE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO 
 

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

el cizallamiento de los cilindros a través de una cuchilla de corte ensamblada en el pistón 

de carga a una velocidad con velocidad de 1.0mm/min. En una máquina de ensayos 

universal (Muver/5053, Software Muver Cx Server Lite). 
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Figura 17: Máquina de cizallamiento 

 

         

Fuente: Investigación 

 

3.7 MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos de fuerza de cizallamiento obtenidos en newtons fueron transformados a MPa 

utilizándose la siguiente fórmula: 

 

RU =F/A 

Donde, 

RU = Resistencia de unión 
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F = Fuerza en Newtons 

A = Área de un cilindro en mm 

N/mm= MPa 

El área de la sección adherente del cilindro de resina fue calculada individualmente en 

cada uno de los cuerpos de prueba de los cinco grupos por medio de un Calibrador Pie de 

Rey digital. Los valores resultantes fueron expresados en MPa y los datos fueron 

entregados en una hoja de Excel.  

Los tiempos de trabajo y protocolos de adhesión fueron controlados mediante un 

temporizador de un celular (Huawei P20 lite).  

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 20 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 

 

Se analizaron 4 grupos de n=10; cada cuerpo de prueba con 2 microtubos cementados en 

su superficie, 1 ensayados inmediatamente y 1 después del envejecimiento simulado. 

Evaluando así un total de 80 interfaces cerámica- cemento resinoso. 

El resultado de los promedios en MPa y las desviaciones estándar de FA (fuerza de 

adhesión) obtenido por cada uno de los grupos se pueden apreciar en la siguiente Tabla 

N° 3 . 

Tabla N° 3 Promedio y desviación estándar de FA por cizallamiento de los grupos 

ensayados inmediatamente y una vez envejecidos 

GRUPOS  

NRO 

N 

FA INMEDIATA  

FA DESPUES DEL 

ENVEJECIMIENTO  

NRO DE 

CILINDROS MED 

DES 

EST 

NRO DE 

CILINDROS MED 

DES 

EST 

 AAC 10 10 9,98  ±1,68 10 6,6 ±1,14 

ASAC 10 10 16,3 ±3,36 10 11,2 ±2,19 

AFAC 10 10 10,58 ±2,04 10 6,77 ±0,98 

AFSAC 10 10 12,94 ± 3,1 10 9,73 ±2,91 

 

               Estadística elaborada por: Dr. Marcelo Cascante 

 

Nota: AAC: Arenado + adhesivo + cemento, ASAC: Arenado + silano + adhesivo + 

cemento, AFAC: Ácido Fluorhídrico + adhesivo + cemento,AFSAC: Ácido 

Fluorhídrico + silano + adhesivo + cemento 

Gráfico N. º 1: Valores de la FA Inmediato 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N. º 2: Valores de la FA Después del envejecimiento 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: El Autor 

 

4.1.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL  

4.1.2.1 ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE ANDERSON DARLING 

 

Los Datos fueron analizados para buscar la normalidad, con un valor p= 0,380 que es 

mayor a 0,005 demostraron que fueron normales, al estadístico de Anderson Darling. 

Gráfico N. º 3:  Prueba de normalidad de Anderson Darling 

 

Estadística elaborada por: Dr. Marcelo Cascante 
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4.1.2.2 PRUEBA DE ANOVA 

 

El análisis de Anova para la varianza de los diferentes tratamientos de superficie, en los 

cuales se observa que hay diferencia con un valor de p= 0,000 en los factores tratamiento 

de superficie y envejecimiento por separado. La interacción tratamiento de superficie y 

envejecimiento no fue significativa. Con un valor de p=0,570. Ver cuadro. 

Tabla N° 4 Prueba de Anova 

Fuente GL SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor p 

 Tratamiento de superficie 3 389,70 129,899 23,93 0,000 

 envejecimiento 1 300,73 300,735 55,40 0,000 

 Tratamiento de 

superficie*envejecimiento 

3 10,99 3,664 0,67 0,570 

Error 72 390,88 5,429     

Total 79 1092,30       
Estadística elaborada por: Dr. Marcelo Cascante 

4.1.2.3 PRUEBA POST HOC TUKEY 

 

El test de Post Hoc Tukey tuvo una confianza del 95% en la siguiente tabla se observa 

que existen diferencias significativas entre los grupos ASAC Y AFSAC en el factor 

tratamiento de superficie. 

Tabla N° 5 Prueba de Post Tukey 

Tratamiento 

de superficie 

N Media Agrupación 

ASAC 20 13,7535 A     

AFSAC 20 11,3320   B   

AFAC 20 8,6756     C 

AAC 20 8,2910     C 

 

Estadística elaborada por: Dr. Marcelo Cascante 

 

En lo que se refiere al factor envejecimiento, se observó que existe diferencia en su FA 

cuando han sido medidos inmediatamente como cuando después de envejecidos. 
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Tabla N° 6 Comparaciones por parejas de Tukey: envejecimiento 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Envejecimiento N Media Agrupación 

inme 40 12,4519 A   

env 40 8,5742   B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Estadística elaborada por: Dr. Marcelo Cascante 

 

En el cuadro siguiente se puede ver al análisis completo de Tukey cuando los grupos han 

sido analizados por factores y por interacciones. Se puede observar que aquellos grupos 

que han fueron medidos después del envejecimiento son iguales, independientemente del 

tratamiento mecánico de superficie. 

 

Tabla N° 7 Comparaciones por parejas de Tukey: Tratamiento de 

superficie*envejecimiento 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamiento de 

superficie*envejecimiento 

N Media Agrupación 

ASAC inme 10 16,3048 A       

AFSAC inme 10 12,9356   B     

ASAC env 10 11,2022   B     

AFAC inme 10 10,5848   B     

AAC inme 10 9,9823   B C   

AFSAC env 10 9,7283   B C D 

AFAC env 10 6,7664     C D 

AAC env 10 6,5997       D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Estadística elaborada por: Dr. Marcelo Cascante 
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DISCUCIÓN 
 

Los protocolos de adhesión en los materiales dentales es lo más importante, para obtener 

resultados exitosos y longevidad del tratamiento. 

En este trabajo se analizó la FA (fuerza de Adhesión) al microcizallamiento entre la una 

cerámica hibrida VITAENAMIC y un cemento resinoso, al aplicar diferentes 

tratamientos superficiales, como el arenado y el ataque por ácido, seguidos de la 

aplicación de un tratamiento químico, consistente en silano y un adhesivo a base de 10 

MDP.  

Los resultados demostraron que tanto el arenado como el grabado por medio del ácido 

fluorhídrico seguido de la aplicación de un silano fue el mejor método; en este estudio, 

para la cementación de una cerámica híbrida. A pesar de ello, existe evidencia científica 

que indica que el arenado puede causar daño a la estructura interna de la cerámica.  

Algunas de las características del arenado, según Fouquet V, et.al31 son: que el arenado 

aumenta significativamente los valores de adhesión para los compuestos de relleno 

dispersos y PICN. Debido a que la abrasión aumenta la rugosidad de la superficie del 

material creando irregularidades, eleva así la energía superficial. Mejora la 

humectabilidad, lo que logra una mejor microrretención. Praisuwanna N 32 menciona que 

el arenado requiere el uso de un dispositivo específico, y a más de ello se debe controlar 

la presión, el tiempo, la distancia y el tamaño de partícula del óxido de aluminio, es 

importante tener cuidado al realizar el pulido con chorro de arena, ya que un pulido 

inadecuado puede provocar microfisuras en la cerámica, Reascos33 afirma que en todas 

sus muestras in vitro obtuvo fracturas del material cerámico con tratamiento de arenado.  

Por último, la abrasión con partículas de óxido de aluminio directamente sobre el paciente 

conlleva el riesgo de que tanto el paciente como el dentista pueden inhalar el polvo, lo 

que puede provocar silicosis, una enfermedad fibrótica del pulmón de evolución lenta.34 

Por todas estas razones, nuestros hallazgos solo confirman la indicación del fabricante 

del Vita Enamic de que esta cerámica se debería de tratar con ácido solamente. Los 

valores de cizallamiento después de realizar el protocolo de envejecimiento indicaron 

valores similares para ambos grupos. Kömürcüoğlu MB, et.al30,4,36, afirman lo mismo. 
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El tamaño de partícula es muy importante, pues se menciona que puede ser hasta 50 

micras, sin embargo, existen estudio que afirman que es mejor con partículas de menor 

tamaño, en nuestro país es muy difícil encontrar tal tamaño de partícula en el mercado.8   

Es probable que con tamaños de partículas mayores se puedan encontrar resultados 

diferentes o daños mayores a la cerámica. Todavía se tiene que investigar estas variables. 

En lo que tiene que ver con la aplicación de ácido fluorhídrico; los resultados de los 

grupos tratados con esta técnica fueron similares a los que fueron arenados. Autores 

afirman que ello puede ser mejor ya que, no, el ácido no produciría microgrietas en la 

cerámica con lo cual el riesgo de que se produzca una fractura posterior sería mínimo. El 

ácido fluorhídrico disuelve preferentemente la porción vítrea o cristalina al reaccionar 

con la sílice presente en la matriz vítrea, además elimina la parte orgánica (polímeros), 

produciendo porosidades de hasta 10µ de profundidad obteniendo una microestructura 

que favorece la fuerza de unión.35. Al producir una disolución química del componente 

vítreo de la cerámica, no se van a generar aquellas grietas que se producen con el golpe 

de la arena, y ello asegura un tratamiento de superficie más benévolo. 

Pese a que es una opción eficiente, hay que tener en cuenta que: el ácido fluorhídrico es 

un ácido inorgánico dañino y puede causar quemaduras graves en los tejidos blandos, 

tanto del paciente como del profesional, por lo tanto, se debe tener prudencia al usar este 

ácido32   

La aplicación de un silano en dos de los grupos resultó en valores más altos que aquellos 

a los que no lo aplicamos. Nuestros resultados coinciden con diversos autores 18,32,4. Este 

fenómeno se produce porque la silanización mejora la energía superficial y los enlaces 

químicos.  

El agente de acoplamiento de silano contiene metacrilato de 3-trimetoxisililpropilo, una 

molécula bifuncional que puede unirse a la cerámica de silicato a través de enlaces 

covalentes Si-O-Si y a la matriz de resina de los cementos a través de grupos 

metacrilato.18 

Primero, el silano es activado por un catalizador ácido para convertirse en silanol (SiOH). 

El silanol se unirá a una superficie inorgánica. Después de la reacción de grabado, se 

produce un grupo hidroxilo (-OH). El grupo hidroxilo reaccionará con el silanol, dando 

como resultado siloxano (-Si-O-Si-), estos enlaces siloxanos son fuertes y reaccionan con 
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las vitrocerámicas. Mientras que el grupo inorgánico del silano reacciona con el dióxido 

de silicio en la superficie cerámica, el grupo orgánico puede unirse a las resinas a base de 

metacrilato.32 

El adhesivo a base de 10MDP que se utilizó en la presente investigación fue un adhesivo 

universal de 3M Single Bond Universal16 (3M. St. Louis. Misouri. EEUU) teniendo en 

cuenta que la Academia Internacional de Odontología Adhesiva sugirió que la aplicación 

de adhesivo después de la silanización podría mejorar la infiltración de resina dentro de 

la superficie grabada. Nuestros resultados nos obligan a pensar que esta afirmación es 

correcta.31 

Un adhesivo universal que contenga copolímeros de ácido polialquenoico modificado con 

metacrilato, metacriloiloxidecil dihidrógeno fosfato (MDP) y silano podría unirse a 

ambas fases (cerámica y resina) de la red cerámica infiltrada con polímero. Esto se 

produce porque el extremo metacrilato del adhesivo se va a unir a otro extremo igual, 

presente en las resinas y los cementos resinosos, mientras que por el extremo fosfato se 

va a unir al oxígeno del terminal siloxano de la cerámica previamente silanizada y ello 

determina una unión fuerte entre ambos materiales, lo que se pudo observar en nuestro 

estudio. Dichos enlaces demostraron ser tan fuertes que aún después de ser estresados por 

medio del calor y del frio, ellos aún se mantuvieron con valores altos de adhesión.34,35 

Por último, en lo que tiene que ver con el cemento resinoso utilizado; se pudo confirmar 

que es un buen material y que permite la adhesión química y mecánica de la cerámica. 

Este cemento tiene en su matriz resinosa monómeros metacrilato como Bis- GMA, 

TEGDMA Y UDMA, estos últimos también están presentes en la red polimérica de la 

cerámica hibrida Vita Enamic, por lo tanto, los monómeros de ambos materiales se 

unirían mediante enlaces covalentes, pudiendo de esta manera mejorar la fuerza de 

unión.36 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 El grabado ácido por medio del ácido fluorhídrico es una muy buena elección al 

momento de querer acondicionar la superficie de una cerámica híbrida. 

 La colocación de un silano después del grabado ácido y antes de la colocación de 

un adhesivo universal a base de 10 MDP mejora la fuerza de adhesión entre una 

cerámica híbrida y un cemento resinoso. 

 Los valores de adhesión entre una cerámica híbrida y un cemento resinoso al inicio 

son altos, pero al envejecimiento caen, aunque no a valores insignificantes. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  
 

 Es recomendable utilizar silano después de aplicar algún tratamiento superficial 

para aumentar la FA en Vita Enamic. 

 Se recomienda realizar el tratamiento superficial de abrasión de partículas de 

óxido de aluminio de 30 micras o de menor tamaño.  

 Se recomienda realizar más investigaciones in vivo, con seguimiento de las 

restauraciones indirectas, para obtener datos en pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Marcelo Cascante Calderón Inés Villacís Altamirano Igor Studart Medeiros. Vista 

de Cerámicas: una actualización [Internet]. Revista Digital UCE. 2019 [citado el 

22 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/odontologia/article/view/2063/2014 

2. May MM, Rodrigues C da S, da Rosa JB, Herrmann JP, May LG. Surface 

treatment and adhesion approaches on polymer-infiltrated ceramic network: 

influence on the bond strength to resin cement. Braz. J. Oral Sci. [Internet]. 2021 

Feb. 8 [cited 2022 Apr. 24];20(00):e211670. Available from: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos/article/view/8661670 

3. Barutcigil K, Barutcigil C, Kul E, Özarslan MM, Buyukkaplan US. Efecto de 

diferentes tratamientos superficiales sobre la fuerza de unión del cemento de 

resina a un material de restauración CAD/CAM. J Prostodonte. 2019 

ene;28(1):71-8. doi: 10.1111/jopr.12574. 

4. 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. 

5. Vita-zahnfabrik.com. [citado el 22 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://mam.vita-

zahnfabrik.com/portal/ecms_mdb_download.php?id=105777&sprache=es&fallb

ack=de&cls_session_id=&neuste_version=1 

6. Bayindir YZ, Köseoğlu B. Effect of universal adhesives and surface treatments 

on shear bond strength to hybrid CAD/CAM Ceramics. el 5 de primavera de 2020 

[citado el 22 de abril de 2022]; Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/344284351_Effect_of_universal_adhe

sives_and_surface_treatments_on_shear_bond_strength_to_hybrid_CADCAM_

Ceramics 

7. Spitznagel FA, Scholz KJ, Vach K, Gierthmuehlen PC. Monolithic polymer-

infiltrated ceramic network CAD/CAM single crowns: Three-year mid-term 

results of a prospective clinical study. Int J Prosthodont [Internet]. 

2020;33(2):160–8. Disponible en: 

http://www.quintpub.com/userhome/ijp/ijp_33_2_Spitznagel_p160.pdf 

8. Papadopoulos K, Pahinis K, Saltidou K, Dionysopoulos D, Tsitrou E. Evaluation 

of the surface characteristics of dental CAD/CAM materials after different surface 

treatments. Materials (Basel) [Internet]. 2020 [citado el 24 de abril de 

2022];13(4):981. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098305/   

9. Sevmez H, Yilmaz H. Comparison of the effect of surface conditioning methods 

on the bond strength of different Zirconia reinforced lithium silicate and hybrid 

ceramics to resin cement. Clin Exp Health Sci [Internet]. 2021; Disponible en: 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1531301 

10. Abdulrab A, Attia A, Hassouna M, editores. Influence of Micromechanical and 

Chemical Conditioning on Bonding to Machinable Composite [Internet]. 

Mansoura Journal of Dentistry; 2021 [citado el 22 de abril de 2022]. Disponible 

en: 

https://mjd.journals.ekb.eg/article_200348_19c13a06bc0470a6843133f83f35482

2.pdf 

11. Günal-Abduljalil B, Önöral Ö, Ongun S. Micro-shear bond strengths of resin-

matrix ceramics subjected to different surface conditioning strategies with or 

without coupling agent application. J Adv Prosthodont [Internet]. 2021 [citado el 

https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/odontologia/article/view/2063/2014
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos/article/view/8661670
https://mam.vita-zahnfabrik.com/portal/ecms_mdb_download.php?id=105777&sprache=es&fallback=de&cls_session_id=&neuste_version=1
https://mam.vita-zahnfabrik.com/portal/ecms_mdb_download.php?id=105777&sprache=es&fallback=de&cls_session_id=&neuste_version=1
https://mam.vita-zahnfabrik.com/portal/ecms_mdb_download.php?id=105777&sprache=es&fallback=de&cls_session_id=&neuste_version=1
https://www.researchgate.net/publication/344284351_Effect_of_universal_adhesives_and_surface_treatments_on_shear_bond_strength_to_hybrid_CADCAM_Ceramics
https://www.researchgate.net/publication/344284351_Effect_of_universal_adhesives_and_surface_treatments_on_shear_bond_strength_to_hybrid_CADCAM_Ceramics
https://www.researchgate.net/publication/344284351_Effect_of_universal_adhesives_and_surface_treatments_on_shear_bond_strength_to_hybrid_CADCAM_Ceramics
http://www.quintpub.com/userhome/ijp/ijp_33_2_Spitznagel_p160.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098305/
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1531301
https://mjd.journals.ekb.eg/article_200348_19c13a06bc0470a6843133f83f354822.pdf
https://mjd.journals.ekb.eg/article_200348_19c13a06bc0470a6843133f83f354822.pdf


37 
 

 

 

23 de abril de 2022];13(3):180–90. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.4047/jap.2021.13.3.180 

12. Motevasselian F, Amiri Z, Chiniforush N, Mirzaei M, Thompson V. Evaluación 

in vitro del efecto de diferentes tratamientos superficiales de una cerámica híbrida 

sobre la fuerza de adhesión a la microtracción de un cemento de resina de 

cementación. J Láseres Med Sci. Otoño de 2019;10(4):297-303. doi: 

10.15171/jlms.2019.48. Epub 2019 Oct 1. PMID: 31875122; IDPM: 

PMC6885908. 

13. Moura DMD, Veríssimo AH, Leite Vila-Nova TE, Calderon PS, Özcan M, 

¿Assunção Souza RO. Which surface treatment promotes higher bond strength for 

the repair of resin nanoceramics and polymer-infiltrated ceramics? A systematic 

review and meta-analysis. J Prosthet Dent [Internet]. 2021 [citado el 23 de abril 

de 2022];0(0). Disponible en: https://www.thejpd.org/article/S0022-

3913(20)30411-X/fulltext 

14. Carolina D, Barragán H, Carlos A, González C, Calvo JN, || R. Influencia del 

silano y adhesivos universales en la adhesión durante la reparación de un 

cerómero [Internet]. Medigraphic.com. 2018 [citado el 24 de abril de 2022]. 

Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2018/uo183g.pdf 

15. Chen B, Lu Z, Meng H, Chen Y, Yang L, Zhang H, et al. Effectiveness of pre-

silanization in improving bond performance of universal adhesives or self-

adhesive resin cements to silica-based ceramics: Chemical and in vitro evidences. 

Dent Mater [Internet]. 2019;35(4):543–53. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2019.01.010 

16. Espe 3M. Adhesivo Single BondTM Universal de 3M ESPE [Internet]. 

Multimedia.3m.com. 2012 [citado el 25 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://multimedia.3m.com/mws/media/922911O/tpp-sbu.pdf 

17. 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 Apr 3;43(2):e19. doi: 

10.5395/rde.2018.43.e19. PMID: 29765899; PMCID: PMC5952057 

18. Schwenter J, Schmidli F, Weiger R, Fischer J. Adhesive bonding to polymer 

infiltrated ceramic. Dent Mater J [Internet]. 2016;35(5):796–802. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.4012/dmj.2015-271 

19. Paul C-N, Alfonso C-S. Fuerza de adhesión de cerámica fesldespática mediante 

resina compuesta pre-calentada versus cemento resinoso dual: estudio in vitro. 

Feldespathic ceramic force of adhesion through pre-warmed composite resin 

versus dual-cure resin cement:in vitro study [Internet]. Edu.ec. [citado el 26 de 

abril de 2022]. Disponible en: 

https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/download/404/596/   

20. Biblioteca - FGM [Internet]. Fgmdentalgroup.com. [citado el 26 de abril de 2022]. 

Disponible en: 

https://fgmdentalgroup.com/latam/biblioteca?download_categories%5B%5D=0 

21. Eliasson ST, Dahl JE. Effect of thermal cycling on temperature changes and bond 

strength in different test specimens. Biomater Investig Dent [Internet]. 

2020;7(1):16–24. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1080/26415275.2019.1709470 

22. Alnafaiy S, Labban N, Maawadh A, Alshehri H, Albaijan R. Repair bond strength 

of composite resin to aged resin and glass-matrix CAD/CAM ceramic materials 

using two different repair systems. Coatings [Internet]. 2021;11(11):1331. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.3390/coatings11111331 

http://dx.doi.org/10.4047/jap.2021.13.3.180
https://www.thejpd.org/article/S0022-3913(20)30411-X/fulltext
https://www.thejpd.org/article/S0022-3913(20)30411-X/fulltext
https://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2018/uo183g.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2019.01.010
https://multimedia.3m.com/mws/media/922911O/tpp-sbu.pdf
http://dx.doi.org/10.4012/dmj.2015-271
https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/download/404/596/
https://fgmdentalgroup.com/latam/biblioteca?download_categories%5B%5D=0
http://dx.doi.org/10.1080/26415275.2019.1709470
http://dx.doi.org/10.3390/coatings11111331


38 
 

 

 

23. Gaile M, Papia E, Zalite V, Locs J, Soboleva U. Resin cement residue removal 

techniques: In vitro analysis of marginal defects and discoloration intensity using 

micro-CT and stereomicroscopy. Dent J [Internet]. 2022 [citado el 26 de abril de 

2022];10(4):55. Disponible en: https://www.mdpi.com/2304-6767/10/4/55/htm 

24. Polímeros TE. Hablemos de Cizallamiento [Internet]. Todoenpolimeros.com. 

2019 [citado el 27 de abril de 2022]. Disponible en: 

https://todoenpolimeros.com/2019/05/22/hablemos-de-cizallamiento/ 

25. Bravo-Cavicchioli D, Bustamante-Olivares E, Daza-Albornoz V. Influencia del 

tratamiento de superficie en la resistencia traccional de porcelana feldespática 

reparada con resina compuesta. Rev Clínica Periodoncia, Implantol y Rehabil 

Oral 2014; 7: 123–127. 

26. Martinez A. Tratamientos superficiales: tipos y equipo [Internet]. Grupo Acura. 

2021 [citado el 14 de junio de 2022]. Disponible en: 

https://grupoacura.com/blog/soluciones-y-tecnologia/tratamientos-superficiales/ 

27. Marouen Hamdi, Mohamed Nasr Saleh & Johannes A. Poulis (2020) Improving 

the adhesion strength of polymers: effect of surface treatments, Journal of 

Adhesion Science and Technology, 34:17, 1853-

1870, DOI: 10.1080/01694243.2020.1732750 

28. Alvarado García Alejandra María, Salazar Maya Ángela María. Análisis del 

concepto de envejecimiento. Gerokomos [Internet]. 2014 Jun [citado 2022 Jun 

14]; 25( 2 ): 57-62. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-

928X2014000200002&lng=es.https://dx.doi.org/10.4321/S1134-

928X2014000200002. 

29. 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. 

30. Kömürcüoğlu MB, Sağırkaya E, Tulga A. Influence of different surface 

treatments on bond strength of novel CAD/CAM restorative materials to resin 

cement. J Adv Prosthodont. 2017 Dec;9(6):439-446. doi: 

10.4047/jap.2017.9.6.439. Epub 2017 Dec 14. PMID: 29279763; PMCID: 

PMC5741447. 

31. Fouquet V, Lachard F, Abdel-Gawad S, Dursun E, Attal JP, François P. Shear 

Bond Strength of a Direct Resin Composite to CAD-CAM Composite Blocks: 

Relative Contribution of Micromechanical and Chemical Block Surface 

Treatment. Materials (Basel). 2022 Jul 19;15(14):5018. doi: 

10.3390/ma15145018. PMID: 35888491; PMCID: PMC9317483. 

32. Praisuwanna N, Chiaraputt S, Kittikundecha N, Sriamporn T. The effect of 

different surface treatments on the shear bond strength of resin composite attached 

to polymer-infiltrated ceramic-network material [Internet]. Rsu.ac.th. 2022 

[citado el 16 de noviembre de 2022]. Disponible en: 

https://rsucon.rsu.ac.th/files/proceedings/RSUSCI2022/IN22-074.pdf  

33. Reascos K, Fuerza de adhesión en nanocerámicas para cad/cam envejecidas y 

reparadas con diversos tratamientos de superficie. 2023 

https://www.mdpi.com/2304-6767/10/4/55/htm
https://todoenpolimeros.com/2019/05/22/hablemos-de-cizallamiento/
https://grupoacura.com/blog/soluciones-y-tecnologia/tratamientos-superficiales/
https://doi.org/10.1080/01694243.2020.1732750
https://dx.doi.org/10.4321/S1134-928X2014000200002
https://dx.doi.org/10.4321/S1134-928X2014000200002
https://rsucon.rsu.ac.th/files/proceedings/RSUSCI2022/IN22-074.pdf


39 
 

 

 

34. Altintas SH, Hamiyet K, Kilic S. Effect of surface treatments to remove temporary 

cement remnants on the bond strength between the core composite and resin 

cement. Niger J Clin Pract [Internet]. 2019 [citado el 16 de noviembre de 

2022];22(10):1441–7. Disponible en: 

https://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-

3077;year=2019;volume=22;issue=10;spage=1441;epage=1447;aulast=Altintas 

35. Hilgemberg B, Siqueira FSF de, Cardenas AFM, Ribeiro JL, Dávila-Sánchez A, 

Sauro S, et al. Effect of bonding protocols on the performance of luting agents 

applied to CAD-CAM composites. Materials (Basel) [Internet]. 2022 [citado el 

17 de noviembre de 2022];15(17):6004. Disponible en: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36079385/ 

36. Lise DP, Van Ende A, De Munck J, Vieira LCC, Baratieri LN, Van Meerbeek B. 

Resistencia de la unión microtensil del cemento compuesto a nuevos materiales 

CAD/CAM en función del tratamiento superficial y el envejecimiento. Opera 

Dent. 2017;42(1):73-81. doi: 10.2341/15-263-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2019;volume=22;issue=10;spage=1441;epage=1447;aulast=Altintas
https://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2019;volume=22;issue=10;spage=1441;epage=1447;aulast=Altintas
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36079385/


40 
 

 

 

7. ANEXOS  

 

Anexo 1. Propuesta del Tema del Proyecto de Investigación  

 



41 
 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

Anexo 2. Coincidencia del Tema Propuesto 

 

 



44 
 

 

 

Anexo 3. Carta de Aceptación de Tutoría  

 

 

 



45 
 

 

 

Anexo 4. Carta para uso de los Laboratorios INEN 

 

 



46 
 

 

 

Anexo 5. Certificado de haber testificado los ensayos de Fuerza de Unión  

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

Anexo 6. Resultados de las pruebas de Fuerza de Unión al Cizallamiento  

 

 



48 
 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

Anexo 7. Renuncia trabajo estadístico  

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Anexo 8. Abstract certificado 

 

 



57 
 

 

 

Anexo 9. Certificado de no conflicto de intereses  

 

 

 

 



58 
 

 

 

Anexo 10. Análisis del Sistema Antiplagio  

 


