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RESUMEN: La estética ha ganado más importancia en la odontología moderna, por esto 
las carillas cerámicas son una buena alternativa para mejorar el aspecto de los dientes ya 
que requiere de una mínima preparación y se obtienen resultados óptimos. Se pueden 
realizar en diferentes tipos de materiales cerámicos en espesores que van de 0,3mm a 
0,5mm. Actualmente el material que presenta mejor resistencia es el disilicato de litio; sin 
embargo, recientemente se introdujeron dos nuevos materiales híbridos de los cuales no se 
conoce su resistencia cuando se utilizan para este tipo de restauraciones. OBJETIVO: 
Comparar la resistencia a la fractura ante fuerzas flexurales de tres materiales CAD/CAM 
usados para la fabricación de carillas cementadas con espesor de 0,5 mm. MATERIALES 
Y METODOS: 60 cortes de dientes bovinos de 6mm x 4mm x 3mm divididos en 3 
grupos: disilicato de litio (Emax cad- Ivoclar Vivadent), resina híbrida (Enamic - Vita) y 
silicato de litio (Suprinity - Vita) con espesor de 0,5mm en cada muestra. Se escaneó cada 
espécimen de diente bovino con el D750 de 3Shape, se realizó el diseño digital de la carilla 
utilizando el programa MeshMixer y fresado del material cerámico de las carillas mediante 
la fresadora Cerec InLab MC X5 de cinco ejes (Dentsply sirona). El material cerámico se 
grabó con ácido fluorhídrico al 5%, se colocó silano y adhesivo sin fotopolimerizar y las 
carillas se unieron al espécimen con Variolink Veneer. Las muestras se sometieron a 5500 
ciclos en termociclado y a fuerzas flexurales con una máquina universal de pruebas. Se 
registró la resistencia a la fractura en Megapascales hasta presentar algún tipo falla. El 
análisis estadístico se realizó utilizando la prueba de Anova, test de Tukey y Shapiro-Wilk. 
RESULTADOS: el grupo que presentó una resistencia estadísticamente mayor (p=0,0000) 
fue el disilicato de litio (fuerza aplicada promedio de 499,10 N y resistencia a la fractura de 
31,98 Mpa) comparado con la cerámica híbrida (con una fuerza promedio de 290,89N con 
resistencia a la fractura de 20,10Mpa) y con el silicato de litio (fuerza aplicada promedio 
de 279,59N con resistencia a la fractura de 19,52Mpa). Los tipos de fallas fueron: fractura 
de la restauración (5%), descementación de la restauración con fractura del espécimen 
(13,33%) y fractura del espécimen y la restauración (81,66%). 
CONCLUSIONES: El material para elaboración de carillas con espesor de 0,5 mm  más 
resistente fue el disilicato de litio comparado con los materiales de cerámica híbrida y 
silicato de litio  
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Resistance to fracture after flexural forces of 3 types of cad cam materials for 
cemented veneers with 0,5mm of thickness  

 
ABSTRACT: Aesthetics has gained more importance in modern dentistry, which is why 
ceramic veneers are a good alternative to improve the appearance of teeth since it requires 
minimal preparation and optimal results are obtained. They can be made in different types 
of ceramic materials in thicknesses ranging from 0.3mm to 0.5mm. Currently, the material 
with the best resistance is lithium disilicate; however, two new hybrid materials were 
recently introduced of which their resistance is not known when used for this type of 
restorations.OBJECTIVE: Compare the fracture resistance against flexural forces of three 
CAD / CAM materials used to manufacture cemented veneers with a thickness of 0.5 mm 
MATERIALS AND METHODS: 60 cuts of bovine teeth 6mm x 4mm x 3mm divided into 
3 groups: lithium disilicate (Emax cad-Ivoclar Vivadent), hybrid resin (Enamic - Vita) and 
lithium silicate (Suprinity - Vita) with thickness of 0.5mm in each sample. Each specimen 



of the bovine tooth was scanned with the 3Shape D750, the digital design of the veneer was 
performed using the MeshMixer program and milling of the ceramic material of the veneers 
using the five-axis Cerec InLab MC X5 milling machine (Sirona Dentsply). The ceramic 
material was etched with 5% hydrofluoric acid, silane and unpolymerized adhesive were 
placed and the veneers were attached to the specimen with Variolink Veneer. The samples 
were subjected to 5500 cycles in thermocycling and flexural forces with a universal testing 
machine. Fracture resistance in Megapascals was recorded until some type of failure was 
present. Statistical analysis was performed using the Anova test, Tukey and Shapiro-Wilk 
test. RESULTS: the group that presented a statistically higher resistance (p = 0.0000) was 
lithium disilicate (average applied force of 499.10 N and fracture resistance of 31.98 Mpa) 
compared to hybrid ceramics (with a average strength of 290.89N with fracture resistance 
of 20.10Mpa) and with lithium silicate (average applied force of 279.59N with fracture 
resistance of 19.52Mpa). The types of failures were: restoration fracture (5%), restoration 
decrease with specimen fracture (13.33%) and specimen fracture and restoration (81.66%). 
CONCLUSIONS: The material for the production of veneers with a thickness of 0.5 mm 
more resistant was lithium disilicate compared to hybrid ceramic and lithium silicate 
materials 
 
KEY WORDS: Veneers, ceramics, resin, fracture resistance. 
 
 
INTRODUCCION:  
 
La estética ha ganado más importancia en la odontología moderna. Uno de los 
requerimientos más frecuentes de los pacientes cuando buscan un tratamiento odontológico 
es el cambio estético de su sonrisa, con dientes sanos, armónicos y en función. 
Actualmente las exigencias de los pacientes involucran un proceso multidisciplinario en 
donde se incluye brindarles la posibilidad de obtener una sonrisa armoniosa con 
características individuales. Día a día, la demanda de tratamientos estéticos por parte de los 
pacientes ha ido aumentando significativamente por las necesidades de una sonrisa ideal, 
lo que involucra dientes alineados, de una tonalidad adecuada y homogénea, con forma y 
tamaño agradable y simétrico. Uno de los tratamientos conservadores que pueden 
modificar la forma, el tamaño y el color de los dientes, proporcionando el resultado 
deseado son las carillas cerámicas (1, 2). 
 
Las carillas cerámicas se pueden realizar en diferentes materiales que ofrece el mercado 
como la cerámica híbrida CAD/CAM, cerámica prensada, disilicato de litio CAD/CAM, 
silicato de litio CAD/CAM, para así ofrecer tratamientos con resultados que permanezcan 
estables y funcionales a largo plazo. En este contexto, las carillas cerámicas presentan 
excelentes propiedades ópticas. Son consideradas como uno de los tratamientos más 
conservadores, ya que requieren de una mínima preparación y desgaste de la estructura 
dental, con espesores que varían entre 0,2 y 1,5mm (1, 2); son capaces de proporcionar una 
reproducción fiel de los dientes naturales con estabilidad del color (1). También ofrecen 
biocompatibilidad con los tejidos dentales y periodontales. Los pacientes que se someten a 
este tipo de rehabilitación requieren que las carillas cerámicas les proporcionen resultados 
con alta longevidad clínica. Las propiedades físicas y mecánicas de los materiales para 



carillas cerámicas que se encuentran actualmente en el mercado aseguran su larga duración 
(2). 
 
En cuanto a las propiedades estéticas de las carillas cerámicas, éstas mantienen su estética 
a largo plazo y la satisfacción del paciente suele ser alta (3). El éxito a largo plazo de las 
carillas cerámicas está determinado por las propiedades del material y la resistencia a la 
fractura que estos presenten. Otros factores relevantes son la adaptación marginal, el 
diseño de la preparación, la condición funcional y la morfología del diente.  
 
La rehabilitación estética con carillas cerámicas se utiliza cada vez más como una forma de 
preservar la estructura dental, especialmente en pacientes jóvenes. Estos procedimientos 
requieren un conocimiento renovado de la anatomía del diente y una idea de la 
personalidad de cada paciente. Un estudio prospectivo a 10 años reportó una tasa de 
supervivencia del 92% a los 5 años, que disminuyó al 64% a los 10 años. Las principales 
razones para el fracaso fueron grandes defectos marginales y fracturas (4). 
 
En términos generales, el éxito de cualquier material se evalúa por su longevidad, 
capacidad de sellado y biocompatibilidad en un entorno oral. La decisión con respecto al 
material más apropiado para este tipo de situaciones siempre lleva a preguntas, ya que los 
odontólogos tienen dificultades para elegir entre el uso de resinas compuestas directas y la 
producción de carillas cerámicas. Al comparar carillas cerámicas con resinas compuestas 
se puede ver que las cerámicas ofrecen mejor comportamiento óptico, estabilidad del color, 
forma, propiedades mecánicas y físicas superiores. (2). 
 
Sin embargo, las carillas cerámicas se siguen fracturando a pesar de los avances en los 
materiales. De acuerdo con la literatura, las fallas más frecuentes de la rehabilitación con 
carillas cerámicas están asociadas a fracturas, lo que representa el 67% de las fallas. Por 
este motivo, algunos estudios muestran que, para aumentar la resistencia de la cerámica a 
la fractura, las restauraciones deben cementarse al diente con cemento a base de resina, 
debido a su contracción de polimerización, ya que ayudan a reducir el potencial de 
propagación de grietas o fracturas. El efecto de fortalecimiento de los cementos a base de 
resina ha sido investigado por Fleming y colaboradores, éstos revelan que aumentan 
significativamente la resistencia de la cerámica independientemente de los defectos 
superficiales (5). 
 
Uno de los parámetros de mayor innovación en la odontología, ha sido la utilización de 
materiales para las restauraciones cerámicas, desde técnicas y materiales prensados hasta el 
uso creciente de zirconio y nuevos materiales que pueden crearse a partir de la tecnología 
CAD/CAM.  Existen otros totalmente cerámicos, como el disilicato de litio (3-4) que 
presentan propiedades como estética, biocompatibilidad, alta resistencia al desgaste y 
estabilidad química. La selección clínica de los sistemas cerámicos se basa en las 
propiedades mecánicas y ópticas de los materiales (7). 
 
Se conoce que la restauración por los métodos convencionales requiere de mucho tiempo y 
pueden presentar fallas o errores debido a las numerosas variables, mientras que por el 
método maquinado CAD/CAM se reduce el tiempo de fabricación y los posibles errores. 
Además, para la fabricación de estos procedimientos en CAD/CAM se encuentran en 



presentaciones de bloques prefabricados industrialmente más homogéneos, con menos 
defectos (9-8). 
 
Entre los materiales más empleados recientemente está el disilicato de litio IPS emax CAD 
(Ivoclar Vivadent), que consiste en un bloque de cerámica compuesto en un 70% por 
cristales de Li2S2O5. La resistencia a la fractura de éste es de 360 – 400 MPa y gracias a las 
propiedades óptimas como el color, la translucidez y la luminosidad ha ganado popularidad 
en las restauraciones de coronas individuales y de cobertura parcial en zona anterior (9). 
Las restauraciones cerámicas de disilicato de litio se pueden fabricar con un proceso de 
elaboración prensado térmicamente o CAD/CAM (5). Se ha reportado una tasa de 
supervivencia acumulada del 93% después de 8 años de cementadas y la mayoría de las 
fallas se debieron a una fractura (8). 
 
Recientemente, se introdujo al mercado una cerámica vítrea de silicato de litio reforzada 
con un 10% en volumen de dióxido de zirconio denominado Suprinity FC (Vita 
Zahnfabrik), para sistemas CAD/CAM, orientada a la fabricación de inlays, onlays, 
coronas parciales, carillas, coronas para zona anterior, posterior y para restauraciones de 
dientes individuales en pilares sobre implantes. El fabricante ha afirmado que esta nueva 
generación de materiales de cerámica de vidrio combina las características positivas de 
zirconio (ZrO2) y las de la vitrocerámica. Las partículas de zirconio se incorporan para 
reforzar la estructura cerámica después de la cristalización, obteniendo mejores 
propiedades estéticas y aumentando su resistencia (6). 
 
Los fabricantes han desarrollado nuevos materiales CAD/CAM que combinan las 
propiedades ventajosas de la cerámica, como la longevidad de resultados y la estabilidad 
del color, uniéndolas con las resinas compuestas con propiedades como la flexión y baja 
abrasividad (11). Vita Enamic (Vita Zahnfabrik) es la primera cerámica dental híbrida con 
la matriz de cerámica que ocupa el 86% del peso y 75% del volumen, reforzada por una 
matriz de polímero de acrilato obteniendo una malla que según el fabricante genera un 
elevado potencial para absorber las fuerzas, buena elasticidad y enorme capacidad de carga 
que se traduce en una alta resistencia (12). La producción del material híbrido se realiza 
mediante la infiltración de un cuerpo de cerámica poroso con una mezcla de monómero y 
la posterior polimerización. La composición de esta cerámica es la de una cerámica de 
feldespato de estructura fina enriquecida con óxido de aluminio (13). 
 
Es por todas estas investigaciones anteriores que nos planteamos la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la resistencia a la fractura ante fuerzas flexurales de los materiales CAD/CAM: 
disilicato de litio, silicato de litio y cerámica híbrida para fabricación de carillas 
cementadas con espesor de 0,5 mm? 
 
En este estudio se busca comparar la resistencia de 3 tipos de materiales con espesor de 
0,5mm de una carilla cerámica cementada; según la literatura científica, el disilicato de 
litio es el más usado actualmente para la rehabilitación en el segmento anterior, por la 
evolución que este material ha tenido. La necesidad de mejorar sus propiedades ha llevado 
a la creación de nuevos materiales como el silicato de litio y la cerámica híbrida.  
 
MATERIALES Y METODOS: 



 
Previo aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana, se hizo un estudio experimental usando 60 dientes 
bovinos debido a su disponibilidad, similitud de tamaño, semejanza morfológica e 
histológica con la de los humanos. Se excluyeron los que presentaron lesiones cariosas y 
los que al momento de la realización de los especímenes se fracturaron y no se obtuvo el 
tamaño requerido para la muestra. Los dientes se almacenaron en un recipiente con 
solución salina y posteriormente en cloramina T al 0,5% por 24 horas y se almacenaron en 
solución salina (Norma de la Organización Internacional de la Estandarización (ISO 
6872.2015) 
 
Se realizaron los cortes de los dientes bovinos y se obtuvieron los especímenes con 
medidas promedios de un diente incisivo lateral superior humano (6mm x 4mm x 3 mm), 
con micrótomo (Isomet) con refrigeración y se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos de 
cerámicas maquinadas cada uno de 20 especímenes:  
1. Carilla de disilicato de litio cementada en un especímen de diente bovino. (DL). 
2. Carilla de silicato de litio cementada en un especímen de diente bovino. (SL). 
3. Carilla de cerámica híbrida cementada en un especímen de diente bovino. (CH) 
 
Preparación del diente bovino: Previa selección de los dientes se realizó la planimetría 
de la superficie con lijas de 200, 400 600 y 1000, utilizando la parte mas plana de los 
dientes bovinos, se cortaron bajo refrigeración con un micrótomo y disco de diamante con 
revoluciones entre 500 y 600rpm obteniendo así las dimensiones de un incisivo lateral 
superior humano 6mm x 4mm x 3 mm, Se escaneó cada espécimen de diente bovino con el 
D750 de 3Shape, posteriormente se realizó el diseño digital de la carilla utilizando el 
programa MeshMixer para posterior  fresado de los materiales disilicato de litio, silicato de 
litio y cerámica híbrida en la fresadora InLab MC X5 (Sirona). 
 
Se cristalizaron y glasearon las muestras del grupo DL en el horno de cerámica EP 5010 
(Ivovaclar Vivadent) a una temperatura de 820ºC por 10 minutos y para la sinterización y 
glaseado del grupo SL se utilizó un horno de sinterización Speedfire (CEREC) por 10 
minutos, mientras que para el grupo de CH no fue necesario ninguno de los pasos 
anteriormente nombrados. Finalmente se pulieron y brillaron las muestras con elementos 
rotatorios.  
 
Acondicionamiento para los materiales: Para los 3 grupos: Se grabó el material con 
ácido fluorhídrico al 5% (Ivoclar Vivadent) por 20 segundos, se lavó profusamente con 
chorro de agua por 60 segundos y se secó con aire por 20 segundos, se aplicó  Silano 
Monobond Plus (Ivoclar Vivadent), se dejó actuar por 1 minuto y se aireó hasta que se 
evaporó por completo para la  aplicación con microbrush de una capa de adhesivo 
Singlebond 2 (3M ESPE), por último se aireó a 10 cm de distancia para la evaporación del 
solvente, sin fotopolimerizar. 
 
Acondicionamiento de la estructura dental (espécimen de diente bovino)  
 
Para los 3 grupos: Se grabó la superficie dental con ácido ortofosfórico al 37% (3M ESPE) 
durante 20 segundos, se realizó lavado profuso con agua y se secó sin desecar con aire por 



20 segundos. En la superficie grabada se obtuvo un color blanco opaco. Luego se aplicó 
adhesivo Singlebond 2 (3M ESPE) con un microbrush frotando la superficie del esmalte y 
se aireó a 10 cm de distancia para la evaporación del solvente, sin fotopolimerizar. 
 
Cementación de la restauración 
 
Se aplicó el cemento a base de resina Variolink Veneer (Ivoclar Vivadent) sobre la 
superficie del material previamente preparado para la cementación y se colocó sobre el 
espécimen del diente bovino. La cementación se llevó a cabo por parte de un Odontólogo 
especialista calibrado. Se fotopolimerizó (Lámpara Bluephase C8 con potencia de 
800Mw/cm 2, Ivoclar Vivadent) por 2 segundos y se removieron excesos de cemento con 
un microbrush, para continuar con la fotopolimerización final por 20 segundos. 
 
Una vez realizado el proceso de cementación, se llevaron las muestras al termociclador 
entre 5º y 55º grados centígrados en agua destilada a 5500 ciclos térmicos con una 
frecuencia de 2,4Hz simulando el envejecimiento de 5 años presentado en boca. Los ciclos 
se llevaron a cabo de la siguiente manera: 1 minuto en frío, 1 minuto en caliente con un 
intervalo de 15 segundos cada uno.  
 
Prueba de resistencia: Para realizar la prueba de resistencia del material a fuerzas 
flexurales, se utilizó la maquina universal de pruebas (Figura 1), iniciando con 10 Kg 
fuerza en el punto medio de la muestra hasta la fractura de la misma con una velocidad de 
cruceta de 0,5 mm/min. La carga máxima se registró al momento de la fractura.  
 

                                                      
 
Figura 1: Fuerza flexural  inicial: 10KG.  Se aplicó la fuerza con instrumento de punta roma 
en el centro del espécimen sobre la carilla cementada  
 
Análisis de la información: Los resultados obtenidos se registraron en MPa y se 
evaluaron con análisis estadístico de comparación de los grupos con Anova de una vía, test 
de Tukey y Shapiro-Wilk, con un nivel de significancia del 95%. 
 
RESULTADOS:  
 
El análisis se realizó usando una muestra de 60 especímenes de dientes bovinos iguales con 
las medidas promedio de un incisivo lateral superior a los cuales se les asignó 
aleatoriamente uno de los tres materiales disilicato de litio, cerámica híbrida y silicato de 
litio, conformando 3 grupos de 20 muestras. Lo anterior se podría describir como un diseño 
experimental factorial balanceado u ortogonal a una vía con tres niveles y 20 repeticiones 
por grupo. En estos grupos se midió la resistencia en megapascales hasta presentar alguna 
falla catastrófica como la fractura del espécimen de diente bovino junto con su 



restauración. 
 
El disilicato de litio presentó la mayor resistencia a la fractura (31,98 MPa) comparado con 
el grupo de la cerámica híbrida (20,1 MPa) y el silicato de litio (19,5 MPa) en carillas de  
0,5mm de cada uno de los materiales estudiados. El análisis comparativo con la prueba de 
ANOVA de una vía mostró diferencias estadísticas entre los tres grupos analizados 
(p=0,0000001). Estas diferencias se encontraron entre el grupo disilicato de litio y los otros 
dos materiales (p=0,00000). Entre los grupos de cerámica híbrida y silicato de litio no se 
encontraron diferencias (figura 2 medianas y figura 3 medias).  

 
 

Figura 2: Prueba de la resistencia flexural en mediana del valor de Megapascales de los 3 
materiales utilizados para carillas de 0,5 mm cementadas en especímenes de dientes 
bovinos. 
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Figura 3: La representación gráfica del test de Tukey, basada en las medias evidencia el 
comportamiento descrito de mayor resistencia del disilicato de litio.  
 
Una vez se dio la falla ocasionada por la fuerza aplicada, se registró el tipo de falla para 
cada uno de los especímenes. Los tres tipos de falla fueron: 1- fractura de la restauración, 
2- descementación de la restauración con fractura del especímen y 3-fractura de la 
restauración y del especímen. En total los porcentajes fueron los siguientes: tipo 1: 5% de 
los especímenes, seguido de la tipo 2 en un porcentaje de 13,33% y por último la tipo 3 en 
un 81,66%. En la figura 4 se muestran los resultados para cada tipo de material. Es 
importante resaltar que aunque la mayoría de fallas se consideran catastróficas por la 
fractura del espécimen, los promedios de fuerza requeridos para que se presente la falla 
(disilicato de litio 499,1 N, cerámica híbrida 290,9 N y silicato de litio 279,6 N), son 
superiores a los promedios de masticación fisiológicos de la especia humana. 
 

 
 
Figura 4. Se presentan los procentajes de los tipos de falla para cada uno de los materiales 
utilizados en la fabricación de carillas de 0,5 mm.  
 
DISCUSION:   
 
Las carillas cerámicas son una buena alternativa para restaurar dientes generando una 
sonrisa armónica, ideal con tonalidad adecuada y homogénea, forma y tamaño agradable 
tanto para los pacientes como las personas que los rodean. Gracias a los avances en las 
cerámicas grabables, estas han permitido que este tipo de restauraciones preserven la 
mayor cantidad de tejido dental, evitando el uso de coronas para disminuir la necesidad de 
desgastar el diente de manera excesiva, reduciendo posibles fallas a largo plazo por falta de 
tejido remanente. El concepto actual de las carillas está basado en un diseño de línea 
terminal en la zona vestibular del diente preservando la mayor cantidad de esmalte posible.  
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Estas son restauraciones altamente estéticas con resultados predecibles a largo plazo 
cuando son realizadas por un odontólogo con experiencia, seleccionando adecuadamente el 
material de la restauración para cada paciente. Morimoto et al en una revisión sistemática 
sobre el resultado clínico de carillas hechas por diferentes tipos de cerámica, encontraron la 
tasa de supervivencia de 94% para cerámicas de vidrio; esto concuerda con las estudiadas 
en la presente investigación y una tasa de supervivencia de 87% para carillas de porcelana 
feldespática en un promedio de 9 años de seguimiento (14). También encontraron que las 
principales complicaciones de las carillas incluyen descementación (2%), fractura (4%), 
caries secundaria (1%), decoloración marginal (2%) y problemas de endodoncia (2%), sin 
embargo, la fractura sigue siendo la razón principal del fracaso de las carillas cerámicas, 
por lo tanto, el uso de materiales con diferentes propiedades mecánicas es de especial 
interés.  
 
 
El diseño asistido por computadora / sistemas de fabricación asistida por computadora 
(CAD/CAM) han avanzado drásticamente en las últimas décadas. Recientemente, los 
avances tecnológicos en los sistemas CAD / CAM han permitido a los médicos y 
laboratorios dentales fabricar diversos tipos de restauraciones con diferentes materiales. La 
preservación de la estructura dental mediante tratamientos conservadores da como 
resultado la longevidad de los dientes restaurados a lo largo del tiempo (15). Las carillas 
cerámicas son un método de tratamiento mínimamente invasivo en la odontología 
restauradora y se pueden usar para corregir la forma, la posición y el color de los dientes 
(16). La fuerte unión entre la carilla de porcelana y la estructura dental, especialmente el 
esmalte da como resultado una baja tasa de fracaso (0-5%), lo que lo hace una alternativa 
viable de tratamiento (17).  
 
Los artículos científicos sobre los resultados clínicos y la resistencia flexural de los 
diferentes materiales CADCAM para carillas cerámicas son limitados. Las investigaciones 
in vitro, incluido el termociclado y las pruebas de resistencia son de gran importancia en el 
ensayo de nuevos materiales dentales con condiciones aceleradas que imitan las actividades 
intraorales reales. En un estudio de confirmó que la unión adhesiva de la restauración, el 
cemento de resina y el diente puede fortalecer notablemente las restauraciones cerámicas 
más débiles y equilibrar las variaciones de resistencia inherentes entre los diferentes 
materiales(18). 

En este estudio se evaluó y comparó las propiedades mecánicas de tres tipos de materiales 
restauradores CAD/CAM (disilicato de litio IPS emax CAD de Ivoclar Vivadent, silicato 
de litio Suprinity FC de Vita Zahnfabrik y cerámica híbrida Vita Enamic de Vita 
Zahnfabrik) con indicaciones similares, en condiciones estandarizadas. Para evaluar la 
resistencia a la fractura, se realizó un diseño de un rectángulo de medidas que se asemeja a 
una carilla cerámica con tamaño promedio a un diente incisivo lateral superior de un ser 
humano cementada sobre un espécimen de diente bovino con esmalte y dentina de las 
mismas dimensiones, posteriormente para simular las condiciones clínicas reales y para 
evaluar el comportamiento mecánico de los materiales se sometieron a un periodo de 
termociclado y se llevaron a la prueba de resistencia flexural hasta su fractura. 
 



La cerámica de disilicato de litio ha sido considerada la vitrocerámica más resistente. El 
alto número de cristales microestructurales, interbloqueados, de disilicato de litio en forma 
de aguja que están incrustados en la matriz vítrea le da a este tipo de cerámica propiedades 
mecánicas más altas que otros tipos de materiales cerámicos de vidrio. La cerámica de DL 
ha mostrado resultados prometedores en términos de integridad estructural cuando se 
utiliza en el área anterior como carillas. Esto concuerda con el presente estudio ya que el 
disilicato de litio mostro una resistencia de 31,98Mpa superando a los otros dos materiales 
utilizados para carillas de 0,5mm.  
 
La cerámica híbrida (CH) es un material que contiene una fase de vidrio reforzado (86% en 
peso, 75% en volumen, según el fabricante) y una fase polimérica (dimetacrilato de 
uretano y dimetacrilato de trietilenglicol). La fase vítrea de este material se sinteriza a una 
estructura porosa, que luego se infiltra con monómeros de resina a alta presión. En la 
presente investigación esta cerámica mostro una resistencia de 20,10  Mpa ante una fuerza 
de 290,89 N, esto se debe a las características propias de este material mencionadas 
anteriormente. 
 
El silicato de litio (SL) es un material que consiste en una cerámica vítrea altamente 
resistente reforzada con dióxido de zirconio, que puede soportar fuerzas de 400MPa en 
bloque, en este estudio en láminas de 0,5mm este material resistió 19,52 MPa (19). 
 
Sin embargo, este estudio encontró que las restauraciones para carillas del grupo SL y CH 
sufrieron fallas en cuanto a descementación de la restauración con fractura del espécimen y 
fractura del espécimen y la restauración (95%) y sólo fractura de la restauración en un  
(5%) pero a cargas mayores a las reportadas bajo la función masticatoria normal por 
Curiqueo y colaboradores en 2017 (20),  en donde reportan una fuerza máxima de 277 N en 
caninos y de  197 N en incisivos. En comparación con los resultados del presente estudio 
donde la mediana del grupo DL estuvo en 499,10N, la del grupo CH en 290,89 N y la del 
grupo SL 279,59N, ninguna supera los valores descritos anteriormente, esto afirma que 
estas restauraciones son aplicables a la clínica. 
 
Con respecto a la resistencia a la fractura de las carillas fresadas, el disilicato de litio (DL) 
requirió una carga significativamente mayor al grupo de silicato de litio (SL) y cerámica 
híbrida (CH). El alto valor de la resistencia a la fractura en el grupo de DL se puede 
atribuir a la gran cantidad de cristales entrelazados en forma de aguja que están incrustados 
en su matriz vítrea, seguido por el grupo de cerámica híbrida (CH) que se ha visto que es 
un material con alta flexibilidad, la cual se le puede atribuir a la presencia de un 
componente de polímero dúctil, que sufre una deformación plástica bajo la carga aplicada 
y por último el grupo de silicato de litio (SL) a diferencia de otros estudios, su resistencia 
es comparada con el grupo de disilicato de litio (DL) debido a la presencia de zirconia de 
refuerzo (Zr02) en la fase vítrea que fortalece el material a través de un mecanismo de 
interrupción de grieta. Esta diferencia de resultados puede estar posiblemente asociada a 
que se utilizaron diferentes dimensiones en el material de las muestras. Aunque el SL es 
fuerte, las cerámicas son intrínsecamente frágiles y son susceptibles de fallar bajo una 
carga de contacto alta debido a la baja tenacidad a la fractura y son más frecuentes 
utilizadas para restauración de dientes posteriores donde el material puede alcanzar un 
grosor mayor (21).  



 
Recientemente, Elsaka y Elnaghy investigaron las propiedades mecánicas de la cerámica 
de vidrio reforzada con zirconia (SL) y la cerámica de disilicato de litio (DL). El SL tuvo 
un valor de resistencia a la fractura significativamente mayor que la DL, que atribuyeron a 
los rellenos de zirconia utilizados para reforzar la matriz vítrea del material (22). Los 
valores de resistencia informados fueron inversos a lo que se evidenció en el presente 
estudio donde el grupo de material el DL fue el que reportó la mayor resistencia antes de 
su fractura, lo cual se puede explicar mediante el resultado del artículo de Bergamo et al, 
en el 2019 donde observaron que al reducir el grosor de la restauración con SL tiene una 
importante reducción en la resistencia, indicando así que es un material que debe ser 
utilizado más para restauraciones en el sector posterior donde pueden tener un grosor 
adecuado para mejorar sus propiedades mecánicas como lo especificamos anteriormente 
(23).  
 
En un estudio reciente de materiales CAD/CAM, el disilicato de litio (DL) continúa 
superando a cualquier otro material en áreas de alta carga, mostrando valores de resistencia 
por encima de 580 MPa incluso después de 50 años. La vida útil del DL fue claramente 
superior a la exhibida por el SL, la presencia de múltiples grietas en el el material de SL 
contribuyó a la mayor dispersión de estas en las pruebas. Se ha demostrado que el principal 
mecanismo de endurecimiento durante el crecimiento de grietas en el DL es la deflexión de 
grietas y la ramificación por los cristales de Li2 Si2 O5 entrelazados orientados al azar 
dando lugar a extensiones de grietas muy cortas, lo que llevo a un aumento pronunciado a 
la resistencia al crecimiento de las grietas. En resumen, los resultados de vida útil más altos 
obtenidos por el DL están más bien relacionados con su resistencia inicial contra el avance 
de grietas. Por el lado de las cerámicas híbridas la resistencia a la fatiga de estos materiales 
se basa, por lo tanto, en la resistencia de los enlaces de la matriz de relleno, así como en la 
estabilidad hidrolítica de la matriz de resina. La degradación por fatiga adicional se 
introduce por el efecto suavizante de la carga cíclica en la matriz de resina, que es muy 
sensible a las altas frecuencias cíclicas. Se ha descrito que la propagación de grietas en CH 
se produce principalmente a través de la fase continua de vidrio reforzado, con la matriz de 
resina interpenetrada jugando un endurecimiento al desviar y salvar las crecientes grietas. 
Supuestamente se obtiene una resistencia adicional de la mejor distribución de las 
tensiones en el material, como consecuencia de la interpenetración tridimensional de las 
fases. Esto último se pudo observar en este estudio donde el grupo de CH logró superar en 
la resistencia a la fractura al grupo de SL, esto puede ser debido a que en los materiales 
dentales con un alto contenido de polímeros la amortiguación aumenta considerablemente 
(19,24). 
 
En cuanto a la fatiga termomecánica, en un estudio reciente influyó significativamente en 
la resistencia a la fractura del grupo de CH, esto se debe a que el cambio de temperatura 
entre 5º C y 55º C durante 5500 ciclos durante el proceso de fatiga termomecánica podría 
conducir a la expansión térmica y la contracción de los contenidos de polímero en la 
composición. Esto podría haber acelerado su fatiga durante el procedimiento de carga 
termomecánica, lo que resultó en una disminución estadísticamente significativa en su 
resistencia a la fractura final. Sin embargo, las muestras fallidas durante la prueba de fatiga 
termomecánica en los grupos de CH pudieron sobrevivir más ciclos masticatorios en 
comparación con los grupos de disilicato de litio y silicato de litio. Estos hallazgos fueron 



consistentes con estudios de laboratorio anteriores, que mostraron que las carillas oclusales 
delgadas hechas de resinas compuestas de CAD-CAM tenían una resistencia a la fatiga por 
carga escalonada significativamente mayor que las hechas con material de disilicato de 
litio (25). Estos resultados pueden ser comparables con los obtenidos en el presente 
estudio, donde se muestra que el grupo de cerámicas híbridas superó a los resultados del 
grupo de silicato de litio en la prueba de resistencia a la fractura.  
 
CONCLUSIONES: 
 
Dentro de las limitaciones de este estudio se puede concluir que el disilicato de litio es el 
material significativamente más resistente a fuerzas flexurales en comparación al silicato 
de litio y la cerámica híbrida, cuando se utilizan en carillas de 0,5 mm cementadas en 
especímenes de diente bovino.  El silicato de litio y la cerámica híbrida presentaron un 
comportamiento similar frente a la resistencia a estas fuerzas.  
 
La fractura del espécimen de diente bovino y la restauración fue la que se presentó en 
mayor porcentaje a fuerzas mayores a 279,59N. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Para futuras investigaciones se recomienda tener en consideración los siguientes aspectos: 

• Comparar diferentes materiales como por ejemplo resinas compuestas vs cerámicas, que 
brinden al clínico otras opciones para la rehabilitación estética con carillas vestibulares.   

•  Comparar los 3 tipos de materiales estudiados teniendo en cuenta diferentes tipos de 
grosores 
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