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TÍTULO: “Resistencia a la fractura de coronas monolíticas de zirconio de espesor 

mínimo utilizando diferentes cementos. Estudio in vitro”.  

Autor: Janine Estefany Ordoñez García 

Tutor: Dr. David García 

RESUMEN 

Objetivo: el presente estudio comparó la resistencia a la fractura de las coronas de 

óxido de zirconio monolíticas de espesor mínimo utilizando 3 cementos. 

Metodología: Se utilizaron tres tipos diferentes de cemento, un cemento resinoso 

autoadhesivo (U200, 3M ESPE), un cemento resinoso adhesivo convencional (RelyX 

Ultimate, 3M ESPE) y un cemento de ionómero de vidrio modificado con resina (Rely 

XLuting2, 3M ESPE). Se prepararon muñones (dados) a partir de un diente plástico de 

tipodonto, de un molar inferior. Este diente de plástico fue escaneado por medio de 

CAD CAM y se fresaron 12 dados de bloques de polímero híbrido basado en resina, que 

posee propiedades mecánicas similares a la dentina. Así todos los muñones tuvieron las 

mismas dimensiones. Se fabricaron 36 coronas monolíticas de zirconio (ceramill 

zirconia de Amanngirrbach) (n=12 para cada grupo) dejando un espacio de 70um para 

el cemento.  

Se cementaron 12 coronas con el cemento de IVMR (grupo 1), 12 coronas con el 

cemento resinoso adhesivo convencional (grupo 2) y 12 coronas con el cemento 

resinoso autoadhesivo (grupo 3) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para las 

pruebas in vitro de resistencia a la fractura se utilizó una máquina de pruebas universal 

y se aplicó una carga hasta que ocurrió la fractura.  

Resultados: Las coronas cementadas con IVMR presentaron una resistencia a la 

fractura menor que las coronas de cemento resinoso convencional y cemento resinoso 

autoadhesivo. (p<0,01 y 0,00 respectivamente). Sin embargo no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la resistencia a la fractura de las coronas cementadas 

con los cementos resinosos. 

Conclusión: Debido a los altos valores alcanzados en el test de fractura, se puede 

sugerir que las coronas con un espesor de 0,7mm pueden tener una buena resistencia a 

la fractura, que puede ser reforzada ya sea con un cemento resinoso convencional o con 

un cemento resinoso autoadhesivo.  

 

PALABRAS CLAVES: Coronas monolíticas de zirconio, cemento de ionómero de 

vidrio modificado con resina, cemento resinoso convencional, cemento resinoso 

autoadhesivo, resistencia a la fractura.  
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TITLE: Fracture Resistance of monolithic zirconia crowns of minimun thickness using 

different cements. In Vitro study. 

 

Autor: Janine Estefany Ordoñez García 

Tutor: Dr. David García 

ABSTRACT 

Objective: The present study compared the fracture resistance of the monolithic 

zirconium oxide crowns of minimum thickness using 3 cements. 

Materials and Methods: Three different types of cement were used, a self-adhesive 

resin cement (U200, 3M ESPE), a conventional adhesive resin cement (RelyX Ultimate, 

3M ESPE) and a resin-modified glass ionomer cement (Rely XLuting2, 3M ESPE). The 

dies were prepared from a plastic tipodonto tooth, from a lower molar. This plastic tooth 

was scanned by CAD CAM and 12 resin blocks weree milled from resin-based hybrid 

polymer (Ceramill temp brand Amanngirrbach), which has mechanical properties 

similar to dentin. Thus all the dies had the same dimensions. 36 monolithic zirconium 

crowns (ceramill zirconia of Amanngirrbach) were fabricated (n = 12 for each group) 

leaving a space of 70um for the cement. 12 crowns were cemented with IVMR cement 

(group 1), 12 crowns with conventional adhesive resin cement (group 2) and 12 crowns 

with self-adhesive resin cement (group 3) following the manufacturer's instructions. A 

universal test machine was used for the in vitro tests of fracture resistance and a load 

was applied until the fracture occurred. 

Results: The IVMR cemented crowns presented lower fracture strength than 

conventional resin cement crowns and self-adhesive resin cement. (P <0.01 and 0.00 

respectively). However, there was no statistically significant difference in the fracture 

strength of cemented crowns with resin cements. 

Conclusion: Due to the high values reached in the fracture test, it can be suggested that 

0.7mm thick crowns can have good fracture resistance, which can be reinforced with 

either a conventional resin cement or a Self-adhesive resin cement. 

 

 

KEYWORDS: Full contour zirconia crowns, resin-modified glass ionomer cement, 

adhesive resin cement, self-adhesive resin cement, fracture toughness 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El efecto del cemento en la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de 

zirconio es un tema que ha estado un poco subestimado, aun cuando se ha dicho que el 

cemento puede influir en la resistencia a la fractura de las coronas libres de metal (1) 

(2). Las fracturas del zirconio no parecen ser un problema común, a pesar de que las 

cerámicas, incluyendo la zirconia, han sido denominadas como materiales frágiles. 

Incluso si las coronas de óxido de zirconio monolíticas parecen tener suficiente 

resistencia a la fractura, la importancia del cemento no debería ser minimizada.  

Además se sabe que al reducir el grosor de las restauraciones se reducirá su resistencia 

Los materiales cerámicos, tales como Y-TZP han mostrado una mayor dispersión en la 

resistencia a la fractura en comparación con otros grupos de materiales, por ejemplo, los 

metales. Esto exige tener un enfoque con un factor de seguridad en el diseño de las 

restauraciones cerámicas 

Dado que el uso de coronas monolíticas de zirconio está incrementando, junto con 

preparaciones cada vez más conservadoras, un conocimiento más profundo del efecto 

del cemento podría abrir puertas a más estudios sobre la influencia de otros factores 

como espesor de la restauración, preparación del pilar, líneas de terminación, etc.  

Las restauraciones monolíticas de zirconio de espesor mínimo son un tipo de 

restauración actual, aunque tienen una buena resistencia, el cemento utilizado podría 

influenciar en la resistencia de estas restauraciones de mínimo espesor y darnos más 

seguridad en la práctica clínica.  

Debido a que no se conoce evidencia científica que compare la resistencia a la fractura 

de coronas monolíticas de zirconio que tengan un espesor mínimo y la influencia que 

tienen los cementos más utilizados actualmente en este tipo de restauración, surge la 

importancia de conocer los valores reales de la resistencia compresiva de este tipo de 

coronas. 
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CAPÍTULO I: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El tipo de cemento que usamos en coronas monolíticas de zirconio de espesor 

reducido, tiene alguna influencia en su resistencia a la fractura? 

Al fabricar restauraciones CAD / CAM utilizando bloques de zirconia, es fundamental 

lograr rentabilidad, control de calidad y una mejor precisión de mecanizado. La 

cerámica de óxido de zirconio ofrece excelentes propiedades mecánicas como alta 

resistencia y alta tenacidad, también una biocompatibilidad óptima y propiedades 

ópticas deseables.  

Contra esta alineación de ventajas, se puede prever que la zirconia se convertirá en una 

opción cada vez más popular para restauraciones estéticas libres de metal y también en 

pacientes con alergia al metal. 

Sin embargo, aunque la zirconia tenga una buena resistencia a las fracturas, todos los 

materiales cerámicos han sido considerados como quebradizos y frágiles al estar 

sometidos bajo fuerzas tensiles y stress torsional. Por lo tanto, las restauraciones en la 

región posterior deben tolerar altas fuerzas masticatorias. Las fuerzas masticatorias 

fisiológicas posteriores máximas pueden variar hasta 880N, dependiendo de la 

morfología facial y la edad (25).  

Así también como el uso de la zirconia ha ido aumentando, el preservar la mayor 

cantidad de estructura del diente sano posible, intervención mínima (MI) o técnica de 

preparación mínimamente invasiva es otra tendencia que se ha vuelto más ampliamente 

aceptada y practicada en odontología. Las preparaciones de zirconio de espesor 

reducido son una realidad en la actualidad. En lo que respecta a los aspectos clínicos, la 

posibilidad de generar coronas en espacio reducido y por lo tanto realizar preparaciones 

conservadoras en comparación con las restauraciones de coronas de zirconio con 

cerámica de recubrimiento, ha sido otra de sus ventajas (3) 

Se espera que las delgadas coronas de óxido de zirconia monolíticas sean una nueva 

alternativa como un tratamiento menos invasivo. Sin embargo, aún hay varias 

cuestiones que han de estudiarse antes de recomendar un uso generalizado de las 

coronas monolíticas de espesor reducido de zirconia (21), como por ejemplo su supuesta 

mayor absorción de agua causando fallo en la cementación y daño del itrio que contiene 

la cerámica (5). 

Para cementar este tipo de restauraciones se han utilizado prácticamente todos los 

cementos dentales (19), se las han diseñado en espesores muy delgados con éxito (21), y 

se ha estudiado sobre la adhesión en el zirconio.  

Al contrario, no se han encontrado muchos estudios sobre la influencia que puede tener 

el tipo de cemento que usemos en la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas 

de zirconio (8) (21).  
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Sin embargo, se ha dicho que el espesor del cemento influye en la resistencia a la 

fractura de las coronas cerámicas, al aumentar la capa de cemento en más de 70um la 

resistencia se reduce (26).  

También, (20) demostraron que la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas 

libres de metal como las de cerámica feldespática, la vitrocerámica con leucita y el 

disilicato de litio aumenta cuando se han usado cementos resinosos con resistencia 

compresiva de 320 Mpa comparados con el cemento de fosfato de zinc con 121 Mpa; 

aunque no menciona las coronas monolíticas de zirconia. 

Al colocar una corona monolítica en una preparación con un material de cementación se 

forma un sistema bi-capa con el sustrato. Aparte de grietas en forma de cono en el lugar 

de la carga, se van a iniciar grietas radiales desde la interfaz de la cementación. El 

sustrato se deforma bajo la carga, causando tensión de tracción en la superficie de 

cerámica inferior. En análisis fractográficos de coronas que han fallado clínicamente, se 

ha demostrado que la fractura, siempre se había originado con la formación de grietas 

radiales en la superficie de la cementación (20). 

Es así, que a pesar de sus propiedades mecánicas, hay más problemas inherentes 

asociados con la zirconia, como la adhesión a una variedad de substratos (27), lo cual a 

su vez puede tener repercusiones en la resistencia de las coronas monolíticas de espesor 

mínimo de zirconia (20). 

Para seguir pregonando el uso del zirconio, como material cerámico restaurador y en  

espesores mínimos, un punto muy importante es la resistencia del cemento utilizado y si 

éste puede ser de importancia para darle al complejo diente-cemento-corona la habilidad 

de soportar fuerzas mayores. 

Las restauraciones monolíticas de zirconio de espesor mínimo son un tipo de 

restauración actual, aunque tienen una buena resistencia, el cemento utilizado podría 

influenciar en la resistencia de estas restauraciones de mínimo espesor y darnos más 

seguridad en la práctica clínica.  

Debido a que no se conoce evidencia científica que compare la resistencia a la fractura 

de coronas monolíticas de zirconio que tengan un espesor mínimo surge la importancia 

de conocer los valores reales de la resistencia compresiva de este tipo de coronas. (28). 

1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 GENERAL:  

- Comparar la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de óxido de 

zirconio de espesor mínimo utilizando 3 cementos (Cemento de ionómero de 

vidrio modificado con resina, Cemento resinoso adhesivo convencional, 

Cemento resinoso autoadhesivo). 
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1.2.2 ESPECÍFICOS: 

- Establecer la resistencia a la fractura con un cemento de ionómero de vidrio 

modificado con resina de las coronas de óxido de zirconio monolíticas de 

espesor mínimo. 

- Establecer la resistencia a la fractura con un cemento resinoso adhesivo 

convencional de las coronas de óxido de zirconio monolíticas de espesor 

mínimo. 

- Establecer la resistencia a la fractura con un cemento resinoso autoadhesivo de 

las coronas de óxido de zirconio monolíticas de espesor mínimo. 

- Contrastar la resistencia a la fractura del cemento de ionómero de vidrio 

modificado con resina, el cemento resinoso convencional y el cemento resinoso 

autoadhesivo en las coronas de óxido de zirconio monolíticas de espesor 

mínimo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN:  

El efecto del cemento en la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de 

zirconio es un tema que ha estado un poco subestimado, aun cuando se ha dicho que el 

cemento puede influir en la resistencia a la fractura de las coronas libres de metal (1) 

(2).  

Sin embargo, a diferencia de materiales frágiles como la porcelana dental convencional, 
la cerámica de óxido de zirconio presenta un valor de tenacidad a la fractura es muy alto 

que supera a los materiales convencional. Por la resistencia del material, las fracturas 
del zirconio no parecen ser un problema común, a pesar de que las cerámicas, 
incluyendo la zirconia, han sido denominadas como materiales frágiles. Incluso si las 

coronas de óxido de zirconio monolíticas parecen tener suficiente resistencia a la 
fractura, la importancia del cemento no debería ser minimizada.  

Se ha dicho que independientemente del tipo de preparación, las coronas cerámicas que 

se han cementado adhesivamente han sido más resistentes durante la carga oclusal que 

aquellas con coronas cementadas convencionalmente (25). Otros investigadores 

llegaron a una conclusión similar: que los cementos de fosfato de zinc se han asociado 

con cargas más bajas de fractura y los cementos adhesivos han aumentado la carga de 

fractura de las coronas cerámicas significativamente en comparación con los cementos 

de ionómero de vidrio y cemento de fosfato de zinc. A diferencia de esto, en otro 

estudio, los autores concluyeron que el tipo de cemento no tuvo ningún efecto 

estadísticamente significativo en la resistencia a la fractura del sistema cerámico y en 

otro estudio no se encontraron diferencias en la resistencia a la fractura entre el 

ionómero de vidrio, el fosfato de zinc, y los cementos de resina compuesta (18). Como 

se puede ver, no hay un criterio definido para la influencia del cemento en la resistencia 

a la fractura de las coronas cerámicas. 

Además se sabe que al reducir el grosor de las restauraciones se reducirá su resistencia 

Los materiales cerámicos, tales como Y-TZP han mostrado una mayor dispersión en la 

resistencia a la fractura en comparación con otros grupos de materiales, por ejemplo, los 

metales. Esto exige tener un enfoque con un factor de seguridad en el diseño de las 

restauraciones cerámicas. Si agregamos a esto la fuerza máxima de mordedura 
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registrada durante el apretamiento (aproximadamente 216 en 890 N), se necesitaría 

precaución al reducir el espesor de la corona, sobre todo cuando se acerca a lo que los 

fabricantes establecen como el límite inferior de 0,5 mm. (5)  

Es por eso que el objetivo de este estudio es determinar la resistencia a la fractura de las 
coronas de óxido de zirconio monolíticas de espesor mínimo utilizando 3 cementos 
(Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina, Cemento resinoso adhesivo 

convencional, Cemento resinoso autoadhesivo); y así conseguir determinar el efecto que 
estos tienen en este tipo de restauración. 

Dado que el uso de coronas monolíticas de zirconio está incrementando, junto con 

preparaciones cada vez más conservadoras, un conocimiento más profundo del efecto 
del cemento podría abrir puertas a más estudios sobre la influencia de otros factores 

como espesor de la restauración, preparación del pilar, líneas de terminación, etc.  

 

1.4 HIPÓTESIS: 

H1: 

Existe diferencia significativa en la resistencia a la fractura de coronas 
monolíticas de zirconio de espesor mínimo utilizando diferentes cementos 

(Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina, Cemento resinoso 
adhesivo convencional, Cemento resinoso autoadhesivo) al ser sometidas a 
fuerzas de compresión  

H0:  

No existe diferencia significativa en la resistencia a la fractura de coronas 

monolíticas de zirconio de espesor mínimo utilizando diferentes cementos 
(Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina, Cemento resinoso 
adhesivo convencional, Cemento resinoso autoadhesivo) al ser sometidas a 

fuerzas de compresión. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Universidad Central del Ecuador  Posgrado de Rehabilitación Oral 

Janine Ordóñez García  6 
 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO: 

El tratamiento protésico fijo más frecuente corresponde a la utilización de coronas 

unitarias en el sector posterior. Debido a la creciente demanda de los pacientes se han 

desarrollado materiales protésicos que cumplan con las expectativas funcionales, de 

biocompatibilidad y estéticas (3).  

Las coronas libres de metal vienen logrando mejores resultados estéticos además de 

resolver otros problemas como galvanismo y toxicidad. Distintos tipos de cerámica se 

han introducido para la confección de coronas libres de metal. Desde la adición de 

leucita a la cerámica de feldespato, la cual presentó baja resistencia, las oxidocerámicas 

como la cerámica aluminosa y la alúmina densamente sinterizada, que presentaron 

mayor resistencia pero limitada estética, hasta la vitrocerámica de disilicato de litio y la 

zirconia parcialmente estabilizada con itrio las cuales han demostrado éxito a corto y 

mediano plazo (3) (4). 

Las coronas de cerámica sin metal son cada vez más populares debido a su excelente 

estética, biocompatibilidad y resistencia. De los materiales de cerámica sin metal 

disponibles en la actualidad, los policristales de zirconia tetragonal estabilizada con itrio 

(Y-TZP) presentan la mayor resistencia a la fractura y son comparables a las coronas de 

metal-cerámica sobre la base de aleación altamente noble que han sido consideradas el 

gold standard en las restauraciones de coronas dentales hasta el momento (5). 

Aunque la primera aplicación biomédica del óxido de circonio se produjo en 1969, el 

primer documento sobre el uso de óxido de circonio para la producción de cabezas 

femorales artificiales fue escrito por Christel en 1988. Sus aplicaciones se expandieron 

en odontología en la década de 1990 y han incluido postes de endodoncia, implantes y 

pilares de implante, brackets de ortodoncia, núcleos de coronas, prótesis fijas (6). 

La zirconia ha sido ampliamente utilizada en odontología para mejorar la fuerza de las 

restauraciones cerámicas manteniendo la estética. Además, el óxido de zirconia se 

utiliza cada vez más para coronas monolíticas sin el recubrimiento de porcelana y se ha 

utilizado tanto para restauraciones anteriores y posteriores (5) (7). 

Esto no era previamente una alternativa para restauraciones de Y-TZP ya que este 

material había sido menos translúcido y sólo estaba disponible en color blanco opaco. 

Sin embargo, recientemente, los materiales de Y-TZP con mejores opciones de color y 

translucidez se han introducido para las restauraciones monolíticas (5). 

Por definición "monolítica" significa que se fabrica en todo el contorno a partir de un 

solo material. La corona monolítica de zirconio elimina la capa de porcelana más débil 
sobre la corona con lo que la corona resulta mucho más resistente (3). 

El óxido de zirconio o zirconia (ZrO2) fue aislado por primera vez por el químico M.H. 

Klaproth en 1798 (3), es un óxido cerámico y compuesto natural del zirconio, elemento 

que se encuentra en la naturaleza. Tiene una fase cristalina principal, alta resistencia a la 
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fractura y se considera como biocompatible. Actualmente, es la cerámica dental más 

fuerte disponible (8). 

La zirconia presenta una forma polimórfica que consiste en fases, una fase monoclínica, 

tetragonal y fase cúbica. A temperatura ambiente, la zirconia adopta una estructura 

monoclínica y se transforma en fase tetragonal a 1170 ° C, seguida de una fase cúbica a 

2370 ° C. Cuando la zirconia pura se sinteriza sin estabilizadores a una temperatura de 

más de 1170 ° C, se genera la fase tetragonal. Durante el enfriamiento subsiguiente, 

ocurre la transformación de fase de tetragonal a monoclínica. Esta transformación de 

fase está acompañada de una expansión de volumen de la fase cristalina de un 3-5%, lo 

que genera tensión en el material sinterizado. Debido a que el estrés induce 

agrietamiento severo en el material sobre el enfriamiento, la zirconia pura no puede ser 

utilizado como un material para rehabilitar (7).  

Por lo tanto, la adición de óxidos metálicos, tales como CaO, MgO, CeO2, Y2O3, a la 

zirconia pura puede estabilizar la fase tetragonal y/o cúbica a temperatura ambiente. De 

estos estabilizadores, el itrio (Y2O3) es el más utilizado en odontología. Cuando está 

estabilizada con 3 mol. % de itrio, la zirconia se compone de la fase tetragonal meta 

estable. Este tipo de material se conoce como policristales de zirconia tetragonal 

estabilizada con itrio (3Y-TZP) y este sí puede ser usado como material para realizar 

restauraciones ya sea con recubrimientos de porcelana o monolíticas ya que tiene 

estabilidad dimensional y química y una resistencia mecánica de 900 a 1200 MPa. (7) 

(9). 

Es así que la dureza del Y-TZP depende de la capacidad de transformación de fase. En 

un tamaño óptimo de grano, los granos tetragonales se pueden ampliar en la punta de la 

grieta y transformar a una fase monoclínica, estable y evitar que las grietas se 

desarrollen, este fenómeno se conoce como “endurecimiento por transformación” y 

retarda la propagación de grietas. Las transformaciones de una fase tetragonal a una 

monoclínica por enfriamiento, arenado, impacto o por estrés sobre la superficie resulta 

en un aumento localizado de volumen de 3% a 5%. En la presencia de estrés superior, 

una grieta todavía se puede propagar. Este mecanismo de endurecimiento no impide la 

progresión de una grieta, sólo hace que sea más difícil que la grieta se propague.  (6) (5) 

(9).  

Para mejorar la transparencia del Y-TZP, algunos fabricantes han alterado el tamaño de 

grano y / o añadido otros componentes, por ejemplo, alúmina. Esto podría afectar a las 

propiedades mecánicas del nuevo material (5). La eliminación de la alúmina en la 

zirconia translucida ha disminuido en un 10% la resistencia mecánica pero aumentó la 

translucidez con respecto a la zirconia convencional permitiendo realizar coronas 

anatómicas o monolíticas con una resistencia a la flexión ligeramente inferior a la de 

zirconia convencional pero superior a una corona monolítica de vitrocerámica de 

disilicato de litio. (3) 

En estudios de laboratorio sobre coronas individuales de óxido de circonio cubierto con 

porcelana, los fallos han sido principalmente por fracturas de la porcelana, esto ha sido 

descrito como el eslabón más débil de las restauraciones realizadas con zirconio. Un 

método muy simple para evitar estas fracturas es omitir la cerámica de recubrimiento y 

realizar restauraciones de zirconia monolíticas o “full contour”. (10) (11) (12).  
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Estas restauraciones de zirconia “full contour” se han vuelto populares en los últimos 

años debido a su alta resistencia flexular (más de 1000 MPa), porque pueden hacerse en 

color del diente, tienen un desgaste mínimo con el antagonista, son preparaciones más 

conservadoras y por el potencial de durabilidad clínica a largo plazo (13). 

Estas restauraciones sólo pueden ser hechas mediante CAD/CAM, todos estos sistemas 

controlados por computado constan de tres fases: la digitalización, el diseño y el 

maquinado y mediante la adición de pigmentos colorantes y un correcto manejo por 

parte del laboratorio la estética de este tipo de restauraciones ha mejorado notablemente 

(14) (9). 

También se ha estudiado mucho sobre la cementación en este tipo de restauraciones, su 

estabilidad química y dimensional hace que sea un buen material para la rehabilitación 

protésica, sin embargo esta misma gran estabilidad de la superficie crea varios 

problemas, especialmente en cuanto a la eficiencia y la duración del enlace químico o 

mecánico con los diferentes sistemas de cementación (15).  

Como sabemos, el cementado de las restauraciones indirectas en prótesis fija ha sido 

uno de los pasos más importantes a la hora de lograr una adecuada retención, resistencia 

y sellado de la interfase entre el material restaurador y el diente. De ello ha dependido la 

duración a largo plazo de la restauración en boca (16). 

El tipo de cementación (convencional o adhesiva) ha estado directamente relacionado a 

la resistencia mecánica de la cerámica utilizada. Así mismo, debido a la poca o 

relativamente baja resistencia mecánica de las cerámicas ricas en matriz vítrea 

(porcelanas y vitro-cerámicas) ha sido prácticamente obligatorio el procedimiento de 

cementación adhesiva. Por lo tanto, para las cerámicas con alto contenido de cristales 

que presentan resistencia mecánica superior a las anteriores, una cementación 

convencional con cemento de fosfato de zinc, ionómero de vidrio y cemento resinoso 

puede ser ejecutada (17). 

Para asegurar la unión apropiada de una restauración indirecta, básicamente dos 

aspectos tienen que ser tomadas en consideración: el acondicionamiento del material 

cerámico y el acondicionamiento del sustrato del diente, seguido de la cementación. El 

método de acondicionado más comúnmente utilizado para la superficie de vitrocerámica 

estos días es la aplicación de ácido fluorhídrico y silanización (18). 

El uso común con ácido fluorhídrico en combinación con la silanización, utilizado 

anteriormente para los otros sistemas cerámicos, no ha demostrado ser útil en contra de 

la alta resistencia a los ácidos del zirconio y debido a la ausencia de matriz vítrea sobre 

la que estas sustancias actúan (19).  

De acuerdo con estudios recientes se ha visto que la combinación de un arenado y usar  

monómero fosfato de 10 MDP (metacriloxidecilfosfato dihidrogenado) es lo 

recomendado para la cementación con cementos basados en resina. (15), se han 

recomendado tanto protocolos con cementos resinosos, como cementación convencional 

con ionómero de vidrio (9), aunque la cementación adhesiva sea siempre la opción más 

indicada (17). 
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Al colocar una corona monolítica en una preparación con un material de cementación se 

forma un sistema bi-capa con el sustrato. Aparte de grietas en forma de cono en el lugar 

de la carga, se van a iniciar grietas radiales desde la interfaz de la cementación. El 

sustrato se deforma bajo la carga, causando tensión de tracción en la superficie de 

cerámica inferior. En análisis fractográficos de coronas que han fallado clínicamente, se 

ha demostrado que la fractura, siempre se había originado con la formación de grietas 

radiales en la superficie de la cementación (20). 

En cuanto a la preparación de las coronas monolíticas, se han sugerido diferentes 

diseños, en la mayoría de casos, usar un chanfer o un hombro redondeado para la 

terminación con una reducción oclusal de 1,5mm y una reducción axial de 1 a 1,5mm. 

Sin embargo en las restauraciones totalmente monolíticas aún existe falta de 

información científica (10). Se ha sugerido que las coronas de óxido de zirconia 

monolíticas tienen alta resistencia a la fractura, suficiente para ser aplicado en las 

regiones molares incluso si el espesor de la corona es más delgado que las coronas de 

cerámica sin metal convencionales, con reducción de sustancia de 0,5 a 0,7 mm en 

oclusal y 0,5 mm en el contorno de la preparación. (21) (3).  

A pesar de que estas restauraciones realizadas a partir de materiales de Y-TZP podrían 

ser realizadas en espesores menores que las vitrocerámicas ya que exceden su 

resistencia, no se ha logrado un consenso en qué tan finas pueden ser las cofias o las 

coronas monolíticas o hasta qué punto se podría disminuir su espesor sin afectar su 

resistencia a la fractura, solo que se necesitaría precaución al reducir el espesor de la 

corona, sobre todo cuando se acerca a lo que los fabricantes establecen como el límite 

inferior de 0,5 mm (5). 

Las fracturas del zirconio no parecen ser un problema común, a pesar de que a las 

cerámicas, incluyendo la zirconia, se las ha denominado como materiales frágiles. 

Incluso si las coronas de óxido de zirconio monolíticas parecen tener suficiente 

resistencia a la fractura, la importancia del cemento no debería ser subestimada (21). La 

resistencia de las coronas cerámicas es una propiedad multifactorial que ha tenido que 

ver con la fuerza del material y su grosor, al igual que la configuración de la corona, las 

propiedades de interfase del cemento, su módulo elástico en conjunto con el de los 

componentes usados para la adhesión y el del sustrato también pueden tener una cercana 

asociación con la iniciación y propagación de cracks en las restauraciones dentales 

cerámicas (22).  

La resistencia a la fractura ha sido uno de los criterios más importantes para el éxito a 

largo plazo de las restauraciones dentales. Muchos estudios han informado valores muy 

variables para las coronas cerámicas, pero al igual que Abou-Madina, M; Abdelaziz, K 

et al (22), M.T Yucel, I. Yonden et al (23) han concordado que la resistencia a la 

fractura depende de múltiples factores como el módulo de elasticidad de la 

subestructura de soporte, las propiedades del agente de cementación, el diseño de la 

preparación del diente, la rugosidad de la superficie, el estrés residual y el espesor de la 

restauración. La unión con materiales resinosos aumenta la resistencia a la fractura del 

diente restaurado y la propia restauración (20).  

Muchos estudios han evaluado la resistencia a la fractura de las coronas cerámicas 

utilizando metal, latón, resina acrílica, resina epoxi y dentina como material para los 
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muñones o matrices de soporte. El aumento del módulo de elasticidad del material de 

matriz de soporte se ha sugerido como un medio para aumentar la resistencia a la 

fractura de coronas posteriores totalmente cerámicas (23).  

Cada uno de estos materiales tiene sus ventajas y desventajas, el usar dientes naturales 

dificulta la estandarización, ya que los dientes naturales pueden presentarse muy 

variados en cuanto a anatomía, edad del paciente y tiempo y forma en que fueron 

almacenados después de la extracción. Es por esto, que materiales como polímeros 

híbridos basados en resina pueden utilizarse como material de soporte para las coronas 

cerámicas, no solo por poseer características mecánicas que entran en el rango de las de 

la dentina humana, sino también porque se ha demostrado que pueden ser grabados con 

ácido fosfórico y unidos con los cementos; así como también arenados con óxido de 

aluminio para crear más retenciones mecánicas que son necesarias en estos polímeros 

(24). Además, estos polímeros han sido fabricados para poder usarse también con la 

tecnología Cad-Cam y son fabricados bajo la norma de poseer una efectiva unión o 

cementación para poder ser usados en odontología. Por lo tanto, las propiedades 

adhesivas eficientes ya son generadas para unirse correctamente con cementos 

resinosos. Si se requiere usarlos para largo plazo, se recomendaría utilizar agentes de 

unión para mejorar la adhesión con los cementos. 

El polímero híbrido basado en resina (ceramill temp de la marca Amanngirrbach) 

incluye en su composición el Polimetilmetacrilato (PMMA) y polímeros entrelazados a 
base de ésteres de ácido metacrílico. A estos polímeros también se los puede pre tratar 
con cantidades de sílica que sirven para que exista una unión química con los cementos 

resinosos (5); con una superficie más rugosa, el cemento podrá fluir en las micro 
retenciones, creando una unión micromecánica más fuerte. 

La adhesión de las estructuras de zirconio debe basarse en una unión tanto 

micromecánica como química, ya que la retención micromecánica ayuda a la unión 
química, la cual por si sola podría ocasionar la descementación. Sin embargo, la 
medición de la adhesión no es el propósito de este estudio, tampoco lo es la 

descementación ante la carga, sino la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas 
de zirconio de espesor mínimo con diferentes cementos, que como se mencionó es un 

proceso multifactorial. 

En este estudio se medirá la resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de 

espesor mínimo de óxido de zirconio, la carga a la fractura, tenacidad a la fractura, 

resistencia a cargas hasta el fallo, rotura y resistencia a la fractura se consideran 

sinónimos. Se utilizan para indicar la tensión a la que un espécimen falla por carga 

oclusal. En general, los dientes restaurados son cargados progresivamente en oclusal 

hasta la fractura por medio de una pieza de acero inoxidable. La resistencia a la fractura 

y el tipo de fractura son los parámetros de resultados más comunes (18). 
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2.1 METODOLOGÍA: 

2.2 CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES 

2.2.1 Variables dependientes: 

Resistencia a la fractura de coronas monolíticas de zirconio: es la resistencia que tienen  

las coronas monolíticas de zirconio a romperse debido a la aplicación de una fuerza 
externa. Se puede definir a la Fractura como la culminación del proceso de deformación 

plástica. En general, se manifiesta como la separación o fragmentación de un cuerpo 
sólido en dos o más partes bajo la acción de un dado estado de cargas (29). 

2.2.2 Variables independientes: 

Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina:  

Los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina son predominantemente 

vidrios ionoméricos en un 80% con un 20% de resina fotocurada. Ellos endurecen 
mediante una reacción ácido-básica entre el ión filtrable del polvo del vidrio y el ácido 
poliacrílico, resultando en una transformación sol-gel. En los cementos de ionómero de 

vidrio modificados con resina más recientes, el componente de agua es sustituido con 
una resina tal como el hidroxietilmetacrilato (HEMA) o BIS-GMA (30).  Es decir, estos 

materiales contienen los componentes de un ionómero de vidrio, modificados mediante 
la adición de una pequeña cantidad de resina, fundamentalmente HEMA o BISGMA. 
Fraguan en parte por una reacción ácido básica y en parte por polimerización 

fotoquímica (31).  

El único tipo de fuerza que los estándares ISO mencionan tiene que ver con la 
resistencia a la compresión, pero este material también tiene una resistencia a la flexión 

razonable. Igual que sus puntos fuertes de perforación a la cizalla. Un cemento de 
ionómero de vidrio debe tener una resistencia a la compresión mínima de 70Mpa (32). 

Los cementos a base de ionómero de vidrio son regulados bajo la norma ISO 9917: 
2003 para cementos a base de agua y cementos de resina autopolimerizable 

modificados. El Cemento RelyX ™ Luting 2 pasa los requisitos de la norma ISO 9917. 
Tiene una resistencia a la compresión de más de 150MPa.  

Cemento resinoso adhesivo convencional:  

Los cementos de resina son típicamente resinas de diacrilato que contienen 50 a 80% de 

partículas de relleno de vidrio con la mayoría de las partículas de menos de 1,0 micras 
de tamaño. La mayoría son resinas de autocurado y curado dual y requieren mezcla de 

bases y catalizadores. La mayoría de los cementos de resina son radiopacos y liberan 
pequeñas cantidades de flúor. Se utilizan con agentes de unión cuando se une a la 
estructura dental. Los agentes de unión utilizados con cementos de resina adhesivos son 

típicamente adhesivos de 5ª generación. Tienen baja solubilidad, alta calidad mecánica 
y propiedades adhesivas (33) (34) estos cementos aumentan la resistencia de las 

restauraciones de porcelana y de los dientes dañados ante las fuerzas de la masticación. 
La unión es tan íntima que se comportan diente y restauración como un solo bloque, 
resultando en un refuerzo de la restauración y del diente restaurado. La ADA en su 

especificación #96 dice que los cementos deben lograr un grosor de capa menor de 25 
micras. La capa de un cemento de resina varía entre las 25 y las 150 micras.   En la 
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sistemática de laboratorio se deja un espacio para el cemento mediante la aplicación de 

un espaciador de unas 40 micras (18).  

En este estudio utilizaremos el cemento de resina adhesivo RelyX Ultimate de la marca 
3M ESPE el cual posee una resistencia a la compresión aproximada de 260MPa. Tiene 

un módulo de elasticidad de 7,7 GPa y resistencia flexural de 98MPa. Es un material 
con alta resistencia física, alta resistencia al desgaste, alta resistencia adhesiva a una 

variedad de sustratos y un espesor de película baja cuando se utiliza con el adhesivo 
Single Bond. Además contiene imprimaciones integradas para cerámicas de todo tipo, 
zirconia y metal (35). 

Cemento resinoso autoadhesivo:  

Es un cemento resinoso que no requiere tratamiento previo de la dentina. Debido a que 

estos cementos no utilizan un sistema adhesivo, reducen drásticamente el número de 
pasos de la aplicación, acortando el tiempo de tratamiento clínico y la disminución de 

sensibilidad de la técnica, ya que minimiza los errores de procedimiento a través de las 
fases de tratamiento. Contienen metacrilatos multifuncionales de ácido fosfórico que 
reaccionan con la hidroxiapatita de tejido dental duro (36).  

El cemento resinoso autoadhesivo que usaremos en este estudio es el RelyX U200 de la 
marca comercial 3M ESPE, que posee una resistencia a compresión de 291MPa, un 
módulo de elasticidad de 6,6GPa y una resistencia flexural de 99MPa. 

2.3 Cementos: 

Para este estudio se utilizarán tres tipos diferentes de cemento, un cemento resinoso 

autoadhesivo (U200, 3M ESPE), un cemento resinoso adhesivo convencional (RelyX 
Ultimate, 3M ESPE) y un cemento de ionómero de vidrio modificado con resina (Rely 

XLuting2, 3M ESPE). 

2.4 Preparación de los pilares y las coronas: 

2.4.1 Preparación de los pilares (muñones): 

Se prepararon los muñones a partir de un diente de plástico de tipodonto, de un molar 

inferior, el cual se talló con una línea de terminación tipo chanfer, y con una reducción 
oclusal mínima de 0,6mm (Fig 1) para esto se utilizó una fresa troncocónica de punta 

redondeada. Este diente de plástico fue escaneado por medio de CAD CAM utilizando 
el scanner Ceramill map400 (Fig 2). Una vez escaneado el muñón, lo editamos y 
reenderizamos con el software Ceramill Mind (Fig 3 y 4); se define el tipo de 

reconstrucción que se hará sobre el muñón, definimos el margen y la ubicación de los 
conectores (Fig 5). Una vez listo el muñón, se transfiere estos datos al equipo tallador 

Ceramill Motion 2 (Fig 6) donde se fresaron 36 dados de bloques de polímero híbrido 
basado en resina (ceramill temp de la marca Amanngirrbach), que posee propiedades 
mecánicas similares a la dentina (2). Así todos los muñones tienen las mismas 

dimensiones y serán iguales.  

La resistencia a la flexión del material es de 96,6 Mpa y la de la dentina es de 142 MPa, 
el módulo de elasticidad del material del muñón (3 GPa) se asemeja más al de la dentina 

(5,2 a 19.3GPa) en comparación con otros materiales que han utilizado otros estudios, 
por ejemplo aluminio (69 GPa) (20) (37) (38).  
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Fig1. Diente de tipodonto tallado. 

Fig 3. Diente de tipodonto escaneado Fig 4. Diente de tipodonto escaneado 

Fig 5. Muñones listos para el fresado Fig 6. Ceramill  Motion 2 fresando el muñón 

Fig 2. Escaneo del diente de tipodonto con el 

Ceramill map400 
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2.4.2 Preparación de las coronas: 

Se fabricaron 36 coronas monolíticas de zirconio (ceramill zirconia de Amanngirrbach)  
(n=12 para cada grupo) con el scanner Ceramill map400 para CAD-CAM; usando el 

sistema de diseño Ceramill Mind se define el margen de la corona (Fig 7 y 8), y el 
espacio para el cemento, el cual se estableció en 70um para el cemento para todas las 
muestras (Fig 9). Una forma anatómica de coronas se eligió para asegurar un estudio in-

vitro, imitando la situación clínica tanto como sea posible, definimos el margen de la 
corona y la vía de inserción y se estableció el espesor de las coronas en 0,7mm (Fig. 

10). Una ver listo el diseño de la corona (Fig. 11), se escoge en el software el material 
Ceramill Zi. Los bloques de Ceraamill Zi son piezas en bruto presinterizadas de óxido 
de zirconio y sirven para la producción de estructuras para rehabilitaciones protésicas 

fijas y removibles (Fig. 12). Este material se mecaniza como pieza en bruto 
presinterizada (Fig. 13) y a continuación, se sinteriza en un horno de sinterizado 

especial de alta temperatura (38).  

Para el tallado de las coronas se utilizó primero el software Ceramill Match 2 para 
anillar y traspasar el diseño de la corona y el muñón al material y después el Ceramill 

Motion 2 para tallar las restauraciones.  

Unas vez talladas, las coronas fueron sinterizadas en el horno CeramillTherm a una 
temperatura de inicio de 200°C (aumentando 8°C por minuto) hasta llegar a los 1450° a 
las dos horas, decreciendo hasta terminar en 10 horas el proceso de sinterización. Se 

obtuvieron en total 36 muestras de muñón/corona (Fig 14 y 15).  

Se cementaron 12 coronas con el cemento resinoso autoadhesivo, 12 coronas con el 
cemento de IVMR y 12 coronas con el cemento resinoso adhesivo convencional 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Se limpiaron los muñones y la parte interna 
de las coronas con alcohol. Las coronas de zirconia fueron arenadas a 3 bares de presión 
o 43psi con óxido de aluminio 99,6% de tamaño de grano 44-74 um (Strahlkorund 

Dentaurum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Definiendo el margen de la corona con el  
software Ceramill  Mind 

Fig.8 Margen de la corona definido con el  
software Ceramill  Mind 
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Fig 9. Espacio de 70um dejado para el cemento 

Fig. 11. Corona lista para el fresado 

Fig. 10. Definiendo la forma y espesor mínimo de la corona con el software Ceramill  Mind  
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2.5 Cementación de las coronas: 

Las 36 muestras se dividieron en 3 grupos con 12 muestras por grupo (Fig 16); el 

primer grupo (A) fueron las 12 coronas cementadas con Ionómero de Vidrio modificado 

con resina (Rely XLuting2, 3M ESPE), el segundo grupo (B) fueron 12 coronas 

cementadas con el Cemento Adhesivo de Resina (RelyX Ultimate, 3M ESPE)  y el 

tercer grupo (C) fueron 12 coronas cementadas con el Cemento Resinoso Autoadhesivo 

(U200, 3M ESPE) 

 

 

Fig. 12 Bloque de Zirconio Ceramill  Zi  Fig. 13 Corona de Zirconio fresada 

Fig. 14 Coronas de Zirconia Fig. 15 Muñones a base de polímero de resina  
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Para el grupo A (Ionómero de Vidrio modificado con resina) (Fig. 17): Las coronas se 

arenaron (corindón) y  se desengrasaron con alcohol, se lavaron con agua y se secaron 

con algodón. Se colocó “1 clic” cemento sobre el bloque de mezcla para cada corona, se 

mezcló el cemento con una espátula metálica por 20 segundos hasta lograr un color 

uniforme. Se aplicó una capa delgada de cemento a la superficie interna de la 

restauración, se asentó la corona presionándola ligeramente durante todo el proceso de 

fraguado del cemento. Se fotopolimerizó por 5 segundos con  una lámpara de luz LED 

de luz azul pura y fría con longitud de onda de 470nm y potencia de 1200mW/cm2 

(Fotopolimerizador Ultralight III Sanders) cada superficie y se retiraron los excesos de 

cemento con un explorador. 

 

 

 

 

 

 

Para el grupo B (Cemento Adhesivo de Resina) (Fig. 18): Las coronas se arenaron con 

óxido de aluminio, se desengrasaron con alcohol, se lavaron con agua y se secaron con 

aire. Se decidió utilizar ácido grabador Scotchbond Universal Etchant (3M ESPE) 

(procedimiento Total Etch) para lograr valores de adherencia todavía más elevados, se 

dejó actuar por 15 segundos y se enjuagó a fondo con agua y se secó con algodón sin 

desecar. Se aplicó el adhesivo Single Bond Universal (3M ESPE) con un aplicador 

desechable sobre la superficie a pegar y se dejó actuar por 20 segundos, se sopló el 

adhesivo ligeramente con aire por 5 segundos para que el disolvente se evapore por 

completo. El cemento se utilizó en 1 porción por corona, este cemento es de 

polimerización dual, se polimerizó también con una lámpara de luz LED de luz azul 

Fig. 16 Muestras divididas en 3 grupos con 12 muestras por grupo 

Fig. 17 Cemento de Ionómero de Vidrio modificado con resina utilizado  
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pura y fría con longitud de onda de 470nm y potencia de 1200mW/cm2 

(Fotopolimerizador Ultralight III Sanders) cada superficie por 20 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el grupo C (Cemento Resinoso Autoadhesivo) (Fig 19): las coronas se arenaron 

con óxido de aluminio y se desengrasaron con alcohol, se lavaron con agua y se secaron 

con algodón. Se mezcló por 20 segundos una porción de cemento para cada corona, se 

impregnó la corona con el cemento uniformemente mezclado, se asentó la corona en el 

muñón hasta q fragüe por completo (6 minutos), se polimerizó cada cara de la corona 

por 20 segundos con  una lámpara de luz LED de luz azul pura y fría con longitud de 

onda de 470nm y potencia de 1200mW/cm2 (Fotopolimerizador Ultralight III Sanders) 

y se retiraron excesos con un explorador.  

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Prueba de resistencia a la fractura: 

Para las pruebas in vitro de resistencia a la fractura se utilizó una máquina de pruebas 
universal. Las 36 coronas de zirconia se dividieron en 3 grupos de 12 muestras cada 

uno. Las muestras se guardaron en agua destilada a 37° por 24 horas después de la 
cementación para simular aún más el medio bucal (21). Una vez listas las muestras, 
fueron asentadas una por una en la máquina de pruebas universal en una celda metálica 

adaptada para las muestras (Fig 20). Se aplicó una carga de 20N verticalmente con un 
indentador de punta roma de 0,96mm de diámetro (Fig. 21), seguido de una carga 

compresiva a una velocidad de 0.5mm/min (Fig. 22 y 23) y se irá incrementando la 
carga, se registró en cada grupo los eventos a diferentes cargas (20N, 100N, 200N, 
800N, 1000N) hasta que ocurra la fractura. 

Fig. 18 Cemento Adhesivo de Resina convencional utilizado 

Fig. 19 Cemento Resinoso Autoadhesivo utilizado  
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La fractura se definió como una grieta visible en combinación con una caída de la carga 

o un acontecimiento acústico, lo que ocurriera primero. El modo de fractura se definirá 
como grieta o fractura completa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Tipo y diseño de la investigación o diseño del estudio: 

Esta investigación será de tipo experimental descriptivo comparativo.  
 
Experimental: Debido a que  serán confeccionadas 36 muestras que serán sometidas a 

pruebas de compresión para evaluar la resistencia a la fractura. 
Descriptivo: Debido a que está enfocado a especificar las características de las coronas 

monolíticas de zirconio y los cementos más utilizados.  
Comparativo: Debido a que se comparará la influencia de tres cementos en la resistencia 
a la fractura de las coronas monolíticas de zirconio.   

 

Fig. 21 Indentador de la máquina de pruebas universal. 
Fig. 20 Celda metálica adaptada para las muestras 

Fig. 22 Máquina de pruebas 

universal 

Fig. 23 Indicador de carga 

Quantrol  
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2.8 Población y muestra: 

En función a las condiciones de la investigación (experimental in vitro), la población se 
considera indeterminada, dado que podrían diseñarse tantas coronas como sean 

necesarias. 
Para la determinación de la muestra se empleó la siguiente fórmula, considerando un 
nivel de confianza del 95% y un error máximo admisible del 10%. 
 

   
        

  
 

 

   
            

    
 

n= 35 

Con lo que se diseñaron 36 Coronas monolíticas de zirconio (ceramill zirconia de 

Amanngirrbach) de 0,7mm de espesor fabricadas en CAD/CAM de la misma forma. 
Este tamaño de muestra además es superior a lo utilizado en otros estudios (21) donde 
escogieron 6 muestras por grupo.  

36 dientes muñones fresados en cad cam a partir de bloques de polímero de resina (con 
propiedades similares a la dentina). 

2.9 Criterios de inclusión: 

- Coronas monolíticas de zirconio (ceramill zirconia de Amanngirrbach) de 

0,7mm de grosor fabricadas en CAD CAM.  
- Muñones fresados en CAD CAM a partir de bloques de polímero de resina 

ceramill temp de la marca Amanngirrbach. 

- Cemento resinoso autoadhesivo (U200, 3M ESPE) 
- Cemento resinoso adhesivo convencional (RelyX ARC, 3M ESPE). 

- Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina (Rely XLuting2, 3M 

ESPE). 
 

2.10 Criterios de exclusión: 

- Coronas de otro material que no sea zirconio (Amanngirrbach). 

- Coronas de zirconio que no sean iguales a las estandarizadas en el estudio 

- Muñones fabricados en otro materiales que no sea el polímero de resina ceramill 
temp de la marca Amanngirrbach. 

- Cementos diferentes a los incluidos en el estudio 
 

3.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron organizados, analizados e interpretados comparativamente. La 
información suministrada por el Laboratorio de Resistencia de Materiales fue codificada 

y organizada en archivo de Excel y posteriormente se exporto al programa IBM SPSS 
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STADISTICS 23. El tratamiento de los datos se efectuó a un nivel de confianza de 95% 

y con un margen de error del 5%.  

Se verificó el cumplimiento del criterio de normalidad de la distribución de la 
resistencia a la fractura mediante la prueba de Shapiro Wilks, y luego se procedió a 

aplicar la prueba de ANOVA, complementada con la prueba post Hoc de Tukey para 
comparar la resistencia media de los grupos de experimentación. 

4. RESULTADOS 

En base a los resultados de la prueba de fractura obtenidos en Newtons, se estimó la 
resistencia a la fractura, obteniéndose los siguientes resultados por grupo medidos en 

Megapascales. 

Tabla 1. Resistencia a la fractura por probeta y por grupo (N) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Coronas de 

Zr 

cementadas 

con IVMR 

Fm (N) Coronas de Zr 

cementadas con 

Cemento 

Resinoso 
Adhesivo 

Convencional 

Fm (N) Coronas de Zr 

cementadas 

con Cemento 

Resinoso 
Autoadhesivo 

Fm (N) 

Muestra 1 905 Muestra 1 1072 Muestra 1 1113 

Muestra 2 968 Muestra 2 1159 Muestra 2 1469 

Muestra 3 1080 Muestra 3 967 Muestra 3 1424 

Muestra 4 1111 Muestra 4 1563 Muestra 4 1451 

Muestra 5 1231 Muestra 5 1066 Muestra 5 1408 

Muestra 6 1086 Muestra 6 1442 Muestra 6 1113 

Muestra 7 1192 Muestra 7 1340 Muestra 7 1593 

Muestra 8 1061 Muestra 8 1489 Muestra 8 1379 

Muestra 9 1000 Muestra 9 1445 Muestra 9 1770 

Muestra 10 888 Muestra 10 1101 Muestra 10 1362 

Muestra 11 1133 Muestra 11 1456 Muestra 11 1182 

Muestra 12 1121 Muestra 12 1268 Muestra 12 1447 

Promedio:  1064,6666
7 

  1280,6666
7 

  1392,5833
3 

La fuerza de mordida de un humano puede variar desde 40N al masticar y tragar (2) y 

puede llegar a estar entre los 150 – 665N en los dientes posteriores, e incluso puede 

llegar a los 890N en actividades parafuncionales (5). La media de todos los grupos 

supera este valor. 
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Tabla 2. Resistencia a la fractura por probeta y por grupo (MPa) 

Grupo Coronas de 

Zr 

cementadas 
con IVMR 

Coronas de Zr cementadas 

con Cemento Resinoso 

Adhesivo Convencional 

Coronas de 

Zr 

cementadas 
con Cemento 

Resinoso 

Autoadhesivo 

Muestra R (Mpa) R (Mpa) R (Mpa) 

1 1422,6 1685,1 1749,5 

2 1521,6 1821,8 2309,1 

3 1697,7 1520,0 2238,4 

4 1746,4 2456,9 2280,8 

5 1935,0 1675,6 2213,2 

6 1707,1 2266,7 1749,5 

7 1873,7 2106,3 2504,0 

8 1667,8 2340,6 2167,7 

9 1571,9 2271,4 2782,3 

10 1395,8 1730,7 2140,9 

11 1781,0 2288,7 1858,0 

12 1762,1 1993,2 2274,5 

 

Gráfica 1.  Resistencia a la fractura por probeta y por grupo 

 

 

Se observan los datos de la resistencia a la fractura para cada una de las 36 probetas, 

registrándose valores dispersos dentro de cada grupo 

En base a estos datos se procedió a estimar, con apoyo de SPSS 23, los estadísticos 
descriptivos de interés, principalmente; media, mediana, error estándar, tal como se 

aprecia en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos para la resistencia a la fractura por grupo 

Estadísticos 
Coronas de Zr 

cementadas con IVMR 

Coronas de Zr cementadas 
con Cemento Resinoso 
Adhesivo Convencional 

Coronas de Zr 
cementadas con Cemento 
Resinoso Autoadhesivo 

Media 1673,56 2013,08 2188,99 

95% 
de 
IC 

Límite 
inferior 1567,17 1812,05 1999,05 

Límite 
superior 1779,94 2214,12 2378,93 

Mediana 1702,40 2049,75 2225,80 

Desviación 
estándar 

167,44 316,41 298,95 

Error estándar 48,34 91,34 86,30 

Mínimo 1395,80 1520,00 1749,50 

Máximo 1935,00 2456,90 2782,30 

 

 

Gráfica 2. Diagrama de caja y bigotes para la distribución de la resistencia a la fractura por 
grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa un menor valor mínimo, mediano y máximo para el grupo 1, seguidos por 
los del grupo 2, en el grupo 3 se obtuvieron los mayores valores respectivos, además de 

un solo caso fuera del margen de la distribución esperada. 

Frente a la evidencia de dispersión y asimetría de los datos, se desarrolló la prueba de  
Shapiro Wilks y la confirmación mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov con 

corrección de Lilliefors para comprobar la normalidad de la distribución. 
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Tabla 4. Resultados del test de normalidad 

GRUPO 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Coronas de Zr 
cementadas con IVMR ,153 12 ,200

*
 ,959 12 ,768 

Coronas de Zr 
cementadas con Cemento 
Resinoso Adhesivo 
Convencional 

,205 12 ,174 ,919 12 ,279 

Coronas de Zr 
cementadas con Cemento 
Resinoso Autoadhesivo ,186 12 ,200

*
 ,928 12 ,356 

Se observa que para todos los grupos, y en el caso de las dos pruebas. Las significancias 
fueron mayores a 0,05 (p>0,05). Con lo que se confirmó que los datos cumplieron el 

criterio de normalidad, direccionando el método estadístico hacia el campo paramétrico. 

 

Tabla 5. Resistencia media a la fractura por grupo 

GRUPO Resistencia Media (Mpa) 
Coronas de Zr cementadas con IVMR 1673,6 
Coronas de Zr cementadas con Cemento Resinoso Adhesivo Convencional 2013,1 
Coronas de Zr cementadas con Cemento Resinoso Autoadhesivo 2189,0 

 

Gráfica 3. Resistencia media a la fractura por grupo 

 

Coronas de Zr
cementadas con

IVMR

Coronas de Zr
cementadas con

Cemento Resinoso
Adhesivo

Convencional

Coronas de Zr
cementadas con

Cemento Resinoso
Autoadhesivo

1673,6 

2013,1 
2189,0 



Universidad Central del Ecuador  Posgrado de Rehabilitación Oral 

Janine Ordóñez García  25 
 

El mayor valor medio se registró para el grupo 3: usos de cemento resinoso 

autoadhesivo (2189 Mpa), seguido por el del grupo 2: cemento resinoso con adhesivo 
convencional (21013,1 Mpa) y el menor valor se registró con el grupo 1: IVMR (1673,6 

Mpa). 

Frente a la evidencia de estas diferencias se aplicó la prueba de ANOVA, 
complementada con el test de Tukey, obteniéndose los siguientes resultados: 

F según ANOVA: 11,3   
 Significancia 0   

 

(I) GRUPO 

Diferencia 
de medias (I-

J) 
Error 

estándar Significancia 

Coronas de 
Zr 
cementadas 
con IVMR 

Coronas de 
Zr 
cementadas 
con Cemento 
Resinoso 
Adhesivo 
Convencional 

-339,5 109,9 ,01 

Coronas de 
Zr 
cementadas 
con Cemento 
Resinoso 
Autoadhesivo 

-515,4 109,9 ,00 

Coronas de 
Zr 
cementadas 
con Cemento 
Resinoso 
Adhesivo 
Convencional 

Coronas de 
Zr 
cementadas 
con Cemento 
Resinoso 
Autoadhesivo 

-175,9 109,9 ,26 

La prueba de ANOVA estimó una significancia p = 0, con lo que se concluyó que la 
resistencia a la fractura difería significativamente en los tres grupos. Al emplear el test 
post Hoc de Tukey se determinó que la resistencia del grupo 1 (IVMR) era 
significativamente menor al compararla con los grupos 2 y 3 en los que se empleó 

cemento resinoso (p<0,05), además se pudo concluir que entre los grupos 2 y 3 no 
existió diferencia significativa (p=0,26).  

 

5.  DISCUSIÓN: 

En estos días, las preparaciones conservadoras, materiales estéticos y resistentes como 
el óxido de zirconio son cada vez más utilizados ya que tienen muchas ventajas sobre 
otros materiales y otras preparaciones dentales más invasivas. Aunque hay una amplia 
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variedad de materiales para cementar estas restauraciones libres de metal, los cementos 

más utilizados han sido los cementos de ionómero de vidrio modificado con resina, los 
cementos resinosos convencionales y los cementos resinosos autoadhesivo. 

El propósito de este estudio se centró en comparar el efecto de estos cementos en un 

factor de mucha importancia, como es la resistencia a la fractura de las coronas 
monolíticas de zirconio, de espesor reducido específicamente.  

La hipótesis nula de este estudio fue que no existe diferencia significativa en la 

resistencia a la fractura de coronas monolíticas de zirconio de espesor mínimo 
utilizando diferentes cementos. Los resultados de este estudio nos demuestran que esta 
hipótesis fue rechazada, ya que se demostró que los cementos utilizados sí afectaron la 

resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de zirconio de espesor reducido, lo 
que se opone a los resultados del artículo que se utilizó como base de esta investigación 

(21).  

Según Kelly (39), una manera de hacer una prueba de resistencia a la fractura en una 
restauración unitaria, involucra aplicar cargas a especímenes realistas por medio de 
indentadores, sin embargo, esta por sí sola podría no ser suficiente, se debería tratar de 

imitar la situación clínica lo mayormente posible. Es por esto que en esta investigación 
se estandarizaron los muñones y las coronas para que no existan sesgos. Los muñones 

se realizaron con polímero de resina híbrida, material que resulta en resultados más 
realistas en pruebas de resistencia a la fractura (2).  

La metaestabilidad del zirconio, que contribuye a su alta resistencia, también lo hace 

susceptible al envejecimiento en presencia de humedad (40), se ha dicho que se pueden 
producir grietas en temperaturas relativamente bajas como 150°C a 400°C (degradación 
termal a baja temperatura) que afectan a ciertas superficies de los policristales del 

zirconio y hacen que cambien de fase aumentando su volumen y ocasionando estrés y 
grietas. Además se ha demostrado que la saliva puede ser de importancia en la 
propagación de grietas (8) (20) ya que las cerámicas dentales son inherentemente 

susceptibles a la fatiga o a fallas cuando están en ambiente húmedos, bajo fuerzas altas 
y estrés (13); a pesar de que el objetivo del estudio no era observar el envejecimiento de 

las coronas ni su adhesión sino más bien ver el efecto de los cementos en la resistencia a 
la fractura de las coronas monolíticas de zirconio con espesor mínimo.  

Aunque los cementos evaluados son diferentes en su estructura, los tres cementos 

usados son recomendados para cementar coronas monolíticas de zirconio según sus 
fabricantes (41) (42) (43). Los resultados de este estudio nos indican que a pesar de que 
las coronas monolíticas de zirconio pueden alcanzar una resistencia de hasta 1200Mpa 

(38), el tipo de cemento si influye en la resistencia a la fractura, algo que solo se había 
comprobado en algunos estudios con coronas cerámicas de disilicato de litio (44) (4), 

entre cementos de ionómero de vidrio y cementos resinosos y aun no con el zirconio, ya 
que se encontró en dos estudios con zirconio, y con características similares a este, que 
no había diferencias significativas según el tipo de cemento y difieren con el presente 

resultado (21) (8) (45).  

Se ha dicho que la resistencia a la fractura de una restauración depende de la unión 
adhesiva entre la restauración y el sustrato (22), sin embargo, muy pocos estudios han 

investigado el efecto de cementos adhesivos en la resistencia a la fractura de la zirconia. 

En cuanto al grosor de las coronas, se ha reportado un estudio en coronas monolíticas de 
zirconio de espesor mínimo, en el que las muestras de un grupo eran de 0,5mm y 
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soportaron un valor mínimo de 550N, aunque no se aconsejaba replicar estos resultados 

in vitro en la situación clínica, ya que 0,5 mm de espesor es el límite mínimo indicado 
por algunos fabricantes (5).  

La fuerza de mordida de un humano puede variar desde 40N al masticar y tragar (2) y 

puede llegar a estar entre los 150 – 665N en los dientes posteriores, e incluso puede 
llegar a los 890N en actividades parafuncionales (5).  

En este estudio el valor máximo de fuerza que soportaron las coronas cementadas con el 

cemento de Ionómero de Vidrio modificado con resina con un espesor de cemento de 
70um, fue de 1133 N, y el mínimo fue de 888N cuando se fracturaron, siendo la media 
de 1064,67N; mientras que las coronas cementadas con el Cemento Resinoso Adhesivo 

Convencional con un espesor de cemento de 70um el valor máximo que una muestra 
llegó a soportar fue de 1563N y el valor mínimo fue de 967N, con una media de 

1280,67N. Para las coronas cementadas con el Cemento Resinoso Autoadhesivo con un 
espesor de cemento de 70um  el valor mínimo fue de 1113N y el valor máximo fue de 
1770N, con una media de 1392,58N.  

Estos grupos de cementos resinosos mostraron las mayores resistencias medias a la 

fractura en comparación con el grupo de IVMR. Lo cual puede deberse a sus mejores 
propiedades mecánicas (21). 

En este estudio no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los 

cementos resinosos, algo que concuerda con estudios de resistencia a la fractura en 
coronas de disilicato de litio (22).  

Las coronas monolíticas de zirconio de espesor mínimo, demuestran tener una alta 

resistencia a la fractura, mayor que otras cerámicas, incluso con el uso de cementos de 
ionómero de vidrio, lo que concuerda con Zesewitz et al. (46). A excepción de la 
muestra en el grupo de coronas con IVMR que obtuvo un valor mínimo de 888N. 

Por lo tanto, aumentar ligeramente a 0,7mm el espesor de las coronas monolíticas de 

zirconio (rango que aún está considerado como una preparación mínimamente invasiva) 
puede mejorar la resistencia a la fractura conservando la mayor cantidad de tejido 

dental. 

Aunque entre los cementos resinosos y el cemento de ionómero de vidrio modificado 
con resina existieron diferencias estadísticamente significativas; debido a los altos 
valores alcanzados en el test de fractura, se puede sugerir que las coronas con un 

espesor de 0,7mm pueden tener una buena resistencia a la fractura, que puede ser 
reforzada ya sea con un cemento resinoso convencional o con un cemento resinoso 

autoadhesivo.  

En este estudio se vio que en las coronas monolíticas de zirconio la fractura se iniciaba 
por la fuerza generada en la fosa central, zona que era la de menor espesor de las 

coronas. En futuros estudios se debería analizar el inicio de la grieta con microscopia 
electrónica. 

También se ha sugerido que la infiltración de vidrio durante el tratamiento termal de 
alúmina de alta pureza en la superficie a cementar sí puede mejorar la resistencia a las 

cargas de las coronas de zirconio ya que el vidrio penetra en las pequeñas fallas de la 
superficie que se forman en el proceso de fresado, arenado o en la manipulación y hace 

que este zirconio se haga más tolerante a fallas y mejore su resistencia a la fractura (47).  
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El uso de primers de zirconio no mejora o influye significativamente en la resistencia a 

la fractura de coronas monolíticas de zirconio (45). Incluso se ha dicho que el arenado 
con óxido de aluminio tampoco tiene influencia en la resistencia a la fractura de las 

coronas monolíticas de zirconia o incluso puede disminuirla (13) y hacer las 
restauraciones más vulnerables a fracturas, si se hace con partículas de óxido de 
aluminio de más de 50um (40). Las partículas de óxido de aluminio de 50um son las 

ideales para dejar la superficie más lisa y con menos imperfecciones. 

Los resultados de este estudio muestran una buena resistencia de las coronas 
monolíticas de zirconio de espesor reducido con diferentes cementos en un sustrato 

como la dentina, estas mismas coronas al ser utilizadas sobre esmalte dental podrían 
tener incluso más resistencia, ya que estudios han reportado valores para el módulo de 

elasticidad en el esmalte dental humano en un rango entre 70 y 120 GPa, siendo este el 
mismo rango en el que se encuentran los módulos de elasticidad de materiales como el 
zirconio (Zr=95 GPa), el oro (Au=77 GPa) y la Plata (Ag=76 GPa), sin contar con la 

aumentada y mejor adhesión que tendría (48). 

Escoger una coronas de óxido de zirconio de espesor mínimo nos va a permitir 
preservar la mayor cantidad de tejido dental durante la preparación, así como también 

nos podría ayudar en situaciones clínicas donde hay un reducido espacio oclusal. 

 

6.  CONCLUSIONES: 

Dentro de las limitaciones de este estudio in vitro con piezas no naturales, se obtuvieron 
las siguientes conclusiones: los cementos utilizados si influyen en la resistencia a la 
fractura de las coronas monolíticas de zirconio de espesor reducido. El cemento de 

ionómero de vidrio modificado con resina difiere con ambos cementos resinosos al dar 
menor resistencia a la fractura a las coronas monolíticas de zirconio utilizadas. Entre los 

cementos resinosos no existen diferencias significativas, sin embargo, sí aumentan la 
resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de zirconio de espesor reducido. 

Las coronas monolíticas de Zr de espesor reducido cementadas con IVMR obtuvieron 
una media de resistencia a la fractura de 1673,6 Mpa (1064,67N, con un valor mínimo 

de 888N y un valor máximo de 1133N), las coronas cementadas con Cemento Resinoso 
Adhesivo Convencional obtuvieron 2013,1Mpa (1280,67N, con un valor mínimo de 

967N y un valor máximo de 1563N), y las coronas cementadas con Cemento Resinoso 
Autoadhesivo obtuvieron 2189 Mpa (1392,58N, con un valor mínimo de 1113N y un 
valor máximo de 1770N). 

 
A pesar de encontrarse valores de resistencia diferentes entre los cementos, todas las 

muestras superan la máxima fuerza de mordida a la que puede llegar el ser humano. Se 
puede sugerir que las coronas con un espesor de 0,7mm pueden tener una buena 
resistencia a la fractura, que puede ser reforzada ya sea con un cemento resinoso 

convencional o con un cemento resinoso autoadhesivo.  

 

7.  RECOMENDACIONES: 

El termociclaje de las muestras seguido de inmersión en saliva artificial o agua puede 

simular la situación clínica de una mejor manera. El termociclaje se ha dicho que afecta 
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predominantemente al cemento y el agua debilita la unión interatómica con la cerámica 

al igual que causa deterioro el itrio. Se recomienda realizar futuros estudios que 

incluyan todo este proceso de envejecimiento de las muestras; ya que esta fue una 

limitación de este estudio. 

Debido al uso de un sustrato que no es tejido dental, no se pudo simular presión pulpar, 

lo cual podría haber afectado la adhesión con las coronas.  

 

8.  ASPECTOS BIOÉTICOS: 

El estudio fue realizado in vitro mediante el uso de una máquina de pruebas universal, 

utilizando objetos inertes y ningún ser vivo ni partes de seres vivos.  
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