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RESUMEN   

 

Las restauraciones parciales indirectas son usadas frecuentemente para el recubrimiento 

de dientes severamente comprometidos estructuralmente, permitiendo un menor 

desgaste a comparación de una corona convencional y manteniendo la mimetización de 

los tejidos gracias a cerámicas vítreas como el disilicato de litio. El objetivo del 

presente estudio es analizar el comportamiento del disilicato de litio en restauraciones 

indirectas en dientes posteriores comprometidos estructuralmente. Debe señalarse que 

la metodología utilizada fue de carácter cualitativo y documental, cuyo método fue 

deductivo-inductivo, ya que la bibliografía científica utilizada proporciono todo el 

campo conceptual de definiciones, clasificaciones y comparaciones acerca del tema a 

tratar. En el análisis se muestra como resultado: el disilicato de litio es una cerámica de 

excelentes propiedades mecánicas y ópticas para dientes posteriores con perdida 

estructural con una tasa de supervivencia de 97,4% a los 5 años. Concluyendo que las 

cerámicas de disilicato de litio de nueva generación como IPS e.max CAD e IPS e.max 

press son excelentes con la única diferencia que los sistemas asistidos por ordenador 

son confeccionados con mayor rapidez, haciéndolos una opción más viable para su 

elaboración.  

 

Palabras claves: fractura, incrustación, dentina, cerámica, disilicato de litio, e.max, 

restauraciones parciales 
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ABSTRACT 

 

 

Indirect partial restorations are frequently used for the veneering of severely structurally 

compromised teeth, allowing less wear compared to a conventional crown and 

maintaining tissue mimicry thanks to glass ceramics such as lithium disilicate. The aim 

of the present study is to analyze the behavior of lithium disilicate in indirect restorations 

in structurally compromised posterior teeth. It should be pointed out that the methodology 

used was of a qualitative and documentary nature, whose method was deductive-

inductive, since the scientific bibliography used provided the whole conceptual field of 

definitions, classifications and comparisons on the subject to be dealt with. The analysis 

shows as a result: lithium disilicate is a ceramic with excellent mechanical and optical 

properties for posterior teeth with structural loss with a survival rate of 97.4% at 5 years. 

The conclusion is that the new generation of lithium disilicate ceramics such as IPS e.max 

CAD and IPS e.max press are excellent with the only difference being that the computer-

aided systems are faster to fabricate, making them a more viable option for fabrication.  

 

Keywords: fracture, inlay, dentin, ceramics, lithium disilicate, e.max, partial 

restorations 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las restauraciones parciales indirectas son usadas frecuentemente para el recubrimiento 

de dientes severamente comprometidos estructuralmente, permitiendo un menor desgaste 

a comparación de una corona convencional (Ferraris, 2017) 

 

Las cerámicas parciales sustituyen de gran manera a las coronas, influida por la demanda 

de los pacientes de una odontología mínimamente invasiva es más popular, siendo estas 

un tratamiento opcional por sus ventajas a nivel estético, color y resistencia. (Bustamante-

hern et al., 2020) 

 

El disilicato de litio (Li2SiO5) es un material cerámico que su estructura consta de un 

relleno de partículas de vidrio, está clasificada como una vitro-cerámica. En el año 2005 

se adjudica el nombre de IPS e.max Press por la casa comercial (Ivoclar Vivadent). 

(Zarone et al., 2019) 

 

El disilicato de litio se trata de una cerámica para el tratamiento principalmente del tejido 

dentario perdido, estas cerámicas presentan una resistencia mecánica favorable (360-400 

Mpa) y estéticamente aceptable. 

 

Autores como (Al-Haj Husain et al., 2020) declaran que las cerámicas de disilicato de 

litio son de las cerámicas más utilizadas por ser un material con gran desempeño clínico. 
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Las ventajas en el uso del disilicato de litio es que pueden venir disponibles en bloques 

presenterizados para el fresado en consultorio con el sistema CAD/CAM. El clínico 

puede fabricar restauraciones en una sola cita mediante la utilización de impresiones 

digitales (AZAR et al., 2018) 

 

Este mismo autor (AZAR et al., 2018) menciona que el disilicato de litio de igual forma 

puede ser fabricado utilizando una técnica denominada cerámica prensada, las pastillas 

de disilicato de litio se funden al calor dentro de un horno de cerámica, donde finalizara 

su confección 

 

En un estudio (Magne et al., 2011) se concluyó que las cerámicas de disilicato de litio 

CAD/CAM en incrustaciones son más resistentes a diferencia de la resina compuesta y 

cerámicas feldespáticas. 

 

La finalidad de este estudio es comparar las diferentes formas en la que se puede 

confeccionar una restauración parcial de disilicato de litio y su comportamiento a nivel 

de resistencia entre la cerámica prensada y el CAD/CAM. 

 

Es un estudio de carácter bibliográfico, en el cual se detallará: clasificaciones de las 

cerámicas, técnicas de confección. 

 

 Estudios recientes (Malament et al., 2020) notificaron que en un estudio clínico de 10 

años la tasa de supervivencia de restauraciones de disilicato de litio fue del 99.1% 
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Por otra parte, en un estudio in vitro se concluyó que la fatiga en restauraciones de 

disilicato de litio confeccionadas en fresado CAD/CAM (350 Mpa) contra la técnica 

prensada (375 Mpa) obtuvo menor resistencia (Malament et al., 2019)  

 

El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento del disilicato de litio en 

restauraciones indirectas en dientes posteriores comprometidos estructuralmente 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La odontología actual propone procesos menos invasivos en el campo de la rehabilitación 

oral. Las restauraciones parciales adhesivas (inlay, onlay y overlay) se han convertido en 

una opción viable para los dientes comprometidos estructuralmente. 

El principal fundamento es la preservación del tejido dental sano, utilizando materiales 

con propiedades mecánicas y estéticamente similares al tejido dental. Las cerámicas 

vítreas como el disilicato de litio dispone de todas estas propiedades requeridas, 

convirtiéndola en la mejor opción en los dientes debilitados estructuralmente. 

La principal causa del debilitamiento estructural de los dientes posteriores es 

consecuencia de la agresión microbiana de la caries, obligando en algunos casos el 

tratamiento endodontico y debilitando aún más la estructura dental. 

Las cerámicas a base de disilicato de litio proporcionan propiedades ópticas y mecánicas 

deseables como las mejores ventajas de este material a comparación de materiales 

plásticos como la resina de laboratorio o el ceromero, las desventajas de las cerámicas de 

disilicato de litio es su alto precio y el tiempo de elaboración en el laboratorio. 

El disilicato de litio puede venir en dos presentaciones para su elaboración en el 

laboratorio, pastillas para el prensado en horno de cerámica o bloques de metasilicato de 

color lila que gracias al sistema CAD/CAM se lo fresa donde se obtiene la restauración y 

luego se lo lleva al horno para que se termine de confeccionar.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Restauraciones indirectas de disilicato de litio en dientes posteriores 

comprometidos estructuralmente 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el comportamiento del disilicato de litio en restauraciones indirectas en dientes 

posteriores estructuralmente comprometidos?  

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo se clasifican las restauraciones indirectas? 

 ¿Cuál es la clasificación de las cerámicas? 

 ¿Cuál es la composición de las cerámicas a base de disilicato de litio? 

 ¿Cuáles son las propiedades mecánicas y estéticas de las cerámicas de disilicato 

de litio?  

 

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene un gran valor para el conocimiento de los 

materiales cerámicos especialmente el disilicato de litio, como este material se lo puede 

utilizar para la confección de restauraciones parciales adhesivas con un mínimo desgaste 

del tejido dentario ya afectado. 

Este proceso investigativo es de gran apoyo a la comunidad científica por ser un tema de 

contexto educacional de gran interés, aportando un gran valor teórico sobre la elección 
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de las cerámicas a base de disilicato de litio en dientes posteriores estructuralmente 

comprometidos, siendo este un aporte significativo para futuras investigaciones en este 

campo. 

Finalmente, es un gran aporte ya que en la presente investigación se dará a conocer la 

forma de confección con mejores propiedades mecánicas y ópticas y como puede influir 

este material con el tejido dentario antagonista y su vida media a lo largo del tiempo. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

Analizar el comportamiento del disilicato de litio en restauraciones indirectas en dientes 

posteriores comprometidos estructuralmente  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Clasificar el tipo de restauraciones indirectas 

 Describir la clasificación de las cerámicas  

 Detallar la composición de las cerámicas a base de disilicato de litio  

 Contrastar las propiedades mecánicas y estéticas de las cerámicas de disilicato de 

litio con técnica de confección prensada y con técnica de confección cadcam  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

En un estudio (AZAR et al., 2018) tuvieron como objetivo comparar el espacio marginal 

existentes en dientes restaurados con disilicato de litio, llevando acabo la técnica 

CAD/CAM y la técnica mediante inyección. Se utilizaron 20 terceros molares 

mandibulares. Resultados: el espacio marginal se midió usando un microscopio óptico 

con un aumento de 200x (Keyence VHX-500, Japón). El análisis estadístico se realializo 

mediante la prueba de Wilcoxon. Las coronas prensadas de disilicato de litio tenían 

espacios marginales significativamente más pequeños (p = 0.006) (38 = 12 um) que las 

coronas CAD/CAM de disilicato de litio (45 = 12 um) 

 

En un estudio in vitro (Nishioka, 2018) se evaluó la resistencia a la fatiga en diferentes 

sistemas cerámicos: cerámicas feldespáticas (FC) red de cerámica infiltrada con polímero 

(PIC), vitrocerámica de disilicato de litio (LD), vitrocerámica de silicato de litio reforzada 

con zirconia (ZLS), y policristales de circonio altamente translucidos (YZ-HT). Los 

parámetros utilizados para las pruebas de fatiga fueron: 100.000 ciclos a 10 Hz, carga 

inicial de ~ 60% de la carga media a falla y tamaño de paso del 5% de la carga inicial 
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(específico para cada material cerámico). Se utilizaron las pruebas de Kruskal-Wallis y 

Bonferroni (α = 0.05) para analizar los datos de resistencia a la fatiga. La resistencia a la 

fatiga (MPa) de los materiales fue estadísticamente diferente entre sí de la siguiente 

manera: YZ-HT (370,2 ± 38,7)> LD (175,2 ± 7,5)> ZLS (152,1 ± 7,5)> PIC (81,8 ± 3,9)> 

FC (50,8 ± 1,9). Este estudio concluyo que las restauraciones policristalinas de circonio 

en restauraciones monolíticas resisten más a la fatiga a comparación de otros sistemas 

cerámicos  

 

 

Este estudio (Clausson et al., 2019) tuvo como objetivo evaluar la resistencia a la fractura 

de 2 tipos de coronas cerámicas mediante el sistema CAD/CAM. Cuarenta molares 

extraídos, divididos en cuatro grupos según la preparación dental. Los resultados 

indicaron que no hubo diferencias significativas entre los grupos en términos de 

resistencia a la fractura o patrón de fractura (p> 0,05). La resistencia a la fractura fue la 

más baja en el grupo SP0, seguida por el grupo SP1 (1634.38N) de CP0 (1821.50 N), y 

fue la más alta en el grupo CP1. Hubo un predominio a las fracturas no reparables y no 

hubo diferencias significativas en la resistencia a la fractura y el modo de fractura de las 

coronas de cerámicas sin metal y de disilicato de litio CAD/CAM.  Se concluyó, que los 

dientes tratados endodonticamente se pueden restaurar mediante coronas o endocoronas 

cerámicas  

 

En un estudio (Amesti-garaizabal et al., 2019) su objetivo de esta revisión sistemática y 

meta análisis fue determinar la resistencia a la fractura de restauraciones parciales inlay, 

onlay fabricadas con el sistema CAD/CAM, a partir de cerámica, resina, nanocerámica 
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de resina o cerámica hibrida. Como materiales se utilizaron las bases de datos de la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (PubMed), 

Scopus, Web of Science (WOS) y Embase. El meta análisis por tipo de restauración 

estimó que la resistencia a la fractura de las incrustaciones era de 1923,45 Newtons (N); 

de onlays 1644 N y de overlay 1383,6 N. el meta análisis por material de restauración 

obtuvo una restauración obtuvo una resistencia a la fractura estimada para cerámica de 

1529,5 N, para resina compuesta de 1600 N, para resina nanocerámica 2478,7 N y 

cerámica híbrida 2108 N. se concluyó, las resinas nanocerámicas tienen un valor más 

elevado a la resistencia a la fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

2.2 Fundamentación científica o teórico 

 

2.2.1 Fisiología del órgano dental  

la estructura principal del esmalte está conformada por varillas de esmalte, rico en 

cristales de hidroxiapatita y entrelazados por la matriz orgánica. El esmalte es quebradizo 

pero su deformación es mínima ya que transfiere las fuerzas hacia la dentina. 

La estructura dentinaria por otra parte está compuesta por una red fibrilar de colágeno, 

siendo la dentina intertubular la matriz y los túbulos dentinarios su refuerzo, la dentina 

posee propiedades elásticas según su localización (Bazos & Magne, 2011) 

     

2.2.1.1 Esmalte  

El esmalte es la estructura más fuerte del cuerpo humano, el cual contiene una gran 

mineralización, está distribuido con el 92 – 96% de contenido inorgánico, 1 – 2% 

orgánico y el 3 – 4% representado por agua como sus componentes estructurales (Qamar 

et al., 2017) 

 

Esta estructura está constituida por cristales de hidroxiapatita en forma de varillas 

adamantinas agrupadas recorriendo todo su espesor hasta la línea amelocementaria 

(CAD), estos cristales están compuestos por fosfato de calcio el cual representa su mayor 

porcentaje al igual que otros tejidos del cuerpo humano como: la dentina, el hueso y el 

cemento. (Gómez & Campos, 2009) 

 

El esmalte dispone de diferentes propiedades: la dureza es una de ellas se trata de la 

resistencia superficial a las presiones o deformidades ejercidas contra la estructura 

adamantina, la dureza que dispone el esmalte dental oscila entre los 2,5 y 6 Gpa 
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concretamente en la zona oclusal, la cual disminuye en zonas proximales (Gómez & 

Campos, 2009) 

 

La propiedad óptica más importante del esmalte es la translucidez, el color del esmalte 

puede variar entre blanco grisáceo y blanco amarillento, pero este color no es propio de 

la estructura adamantina, sino que está influenciada por la estructura dentinaria, 

dependiendo de la zona en la cual se visualice (Gómez & Campos, 2009)   

 

2.2.1.2 Dentina  

La dentina es una estructura que se la puede distinguir por sus dos compontes: la matriz 

mineralizada y los túbulos dentinarios, los cuales se prolongan por todo su espesor hasta 

llegar a la periferia de la pulpa donde se encuentran alojados los procesos odontoblasticos 

(Gómez & Campos, 2009) 

 

La dentina está protegida por el esmalte, siendo este el órgano más fuerte del cuerpo 

humano. El esmalte posee un gran módulo de elasticidad a comparación a la dentina, esto 

se debe a que la dentina posee una matriz colágena. La dentina está perfectamente 

adherida al esmalte por medio de la unión esmalte-dentina, creando una unión sólida para 

soportar las cargas masticatorias y a su vez distribuir el estrés hacia el periodonto (Soares 

et al., 2018) 

La propiedad física más importante de la dentina es su elasticidad, la cual va a compensar 

la rigidez que posee el esmalte, el cual ayudara a amortiguar los golpes en el acto 

masticatorio (Gómez & Campos, 2009) 
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La dentina es el primer tejido dental mineralizado. Tiene propiedades únicas que aportan 

color, elasticidad, sensibilidad y reparabilidad al diente. La elasticidad depende del 

componente orgánico, las fibras de colágeno y las proteínas. La dentina tiene la capacidad 

de formarse fisiológicamente de forma continua y de aumentar su regeneración ante 

procesos patológicos. (Anselmino et al., 2020) 

 

2.2.1.2.1 Composición  

La composición química de la dentina está dividida por un 70% de matriz orgánica, 18% 

de materia orgánica y 12% de agua, pero estos valores van a depender del estado de la 

dentina y su lugar de localización (Gómez & Campos, 2009) 

 

La pared tubular consiste en dentina peri tubular. fuertemente mineralizado. Las fibras de 

colágeno de esta zona están dispuestas de forma ordenada. A diferencia de la dentina 

intertubular, en la que las fibras de colágeno están dispuestas de forma irregular. 

(Anselmino et al., 2020) 

 

2.2.1.2.2 Unidad estructural  

Su unidad estructural es el túbulo dentinario, el cual se lo define como un cilindro de 

espesor delgado, el cual se extiende desde la unión amelodentinaria hasta la periferia de 

la pulpa. Su profundidad se promedia entre 1.5mm a 2mm, dentro del túbulo se 

encuentran alojados los procesos odontoblasticos encargados de la formación de la 

dentina y dentro de los túbulos se encuentra el líquido dentinal proveniente de la pulpa. 

(Gómez & Campos, 2009) 
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2.2.1.3 Tipos de dentina  

En el contexto histológico se puede diferenciar tres tipos de dentina: dentina primaria y 

dentina secundaria que se forman normalmente con la histogénesis de la pieza dental, la 

dentina terciaria conocida como dentina reparadora en contra de agresiones patológicas. 

(Gómez & Campos, 2009) 

 

2.2.1.3.1 Dentina primaria  

La dentina primaria se deposita desde las primeras etapas de la dentinogenesis, hasta que 

la pieza dentaria se contacte con su antagonista, está localizada en toda la delimitación 

de la pulpa dental. La dentina primaria se comprende de la dentina de manto y la 

curricumpular. (Gómez & Campos, 2009) 

 

2.2.1.3.2 Dentina secundaria  

La dentina secundaria se forma después de la erupción de la pieza dentaria, cuando la raíz 

está completamente formada, algunos estudios informan que también se pueden formar 

también antes que entre en oclusión. La dentina secundaria se deposita más 

lentamente.(Gómez & Campos, 2009) 

 

2.2.1.3.3 Dentina terciaria  

Esta dentina se conoce como dentina reparadora, de reacción, irregular o patológica. Es 

la dentina que se forma más internamente, deformando la cámara, pero solo en lugares 

donde hay una agresión o estímulo localizado. Quiero decir, que se producido por 

odontoblastos directamente implicados por el estímulo nocivo, de modo que es posible 

aislar la pulpa de la zona afectada. (Gómez & Campos, 2009) 
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2.2.2 Dientes estructuralmente comprometidos  

Los dientes debilitados estructuralmente pueden ser consecuencia de varios factores, uno 

de esos y el principal es la caries con una prevalencia que ronda el 90% en la población 

mundial, otros factores son el bruxismo, erosión, abrasión y la fractura y su combinación 

puede generar la perdida prematura del tejido dentario, los cuales pueden causar varios 

padecimientos como la sensibilidad dentaria, afectación pulpar y periodontal entre otros, 

resultando en la necesidad de restauración (Bustamante-hern et al., 2020) 

     

La pérdida del tejido dental se debe a varios factores, este es un proceso fisiológico, pero, 

sin embargo, es patológico cuando el grado de alteración compromete la parte estética y 

esté presente sintomatología. (Latorre & Guiza, 2010) 

 

La fractura dental es el problema más común de perdida de tejido dental, existen varios 

factores, como la anatomía dental, la cual puede influir a la fractura de las cúspides. 

(Torabzadeh et al., 2013) 

 

Las lesiones dentales que afectan a los dientes permanentes se informan con mayor 

frecuencia en hombres que en mujeres y comprenden una simple fractura de la corona de 

los incisivos centrales superiores. Más del 75% de las fracturas dentales se producen en 

el maxilar y más de la mitad de ellas afectan a los incisivos centrales, seguidos de los 

laterales y los caninos. La dentición permanente se ve afectada con más frecuencia que 

la dentición temporal. (Patnana AK, 2020 ) 
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2.2.2.1 Fractura dental  

La fractura dental tiene como consecuencia la perdida de esmalte y por la cual las 

cúspides de los dientes se debilitan, aunque en ocasiones los dientes que no poseen 

ninguna restauración, durante la masticación pueden fracturarse, por otra parte, los 

dientes debilitados tienden a tener mayor posibilidad de fractura por la colocación de 

restauraciones extensas (Mount et al., 2016)    

 

Las preparaciones intracoronales que abarcan tres caras, mesio-ocluso-distal, (MOD) 

extensas en los dientes premolares su rigidez disminuye significativamente a 

comparación a la dentición sana, mientras más sea la extensión de la cavidad mayor será 

su deformación cuspidea. El uso de materiales adhesivos como el composite pueden 

fortalecer las paredes de las cúspides reforzándolas y disminuyendo su flexión 

(Torabzadeh et al., 2013) 

 

2.2.2.2 Abrasión  

La abrasión se la define como un desgaste patológico de la estructura dentaria a causas 

de procesos mecánicos provenientes de objetos o sustancias que al entrar en intimo 

contacto con la cavidad bucal se obtiene como consecuencia la pérdida del tejido dentario, 

a través de mecanismos como el frotado, pulido o desgaste (Rossi & Elena, 2009) 

 

Por otra parte autores como (Mount et al., 2016) definen a la abrasión como el desgaste 

del tejido dentario por el resultado de la fricción de alguna sustancia en el medio oral, en 

la antigüedad la alimentación era diferente, los alimentos tenían incorporado arena, 

piedras y otros materiales que afectaban al tejido dentario. En la actualidad, los alimentos 

consumibles son más suaves y con procesos de sanitización, pero el desgaste sigue 
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existiendo por la limpieza dental con la utilización de cepillos y cremas dentales 

abrasivas. 

 

2.2.2.3 Atrición  

Se trata de la pérdida estructural del tejido dental por consecuencia del contacto de la 

pieza dentaria con su antagonista, desde el aspecto clínico se diferencia a la erosión por 

algunos aspectos presentes en la estructura dentaria bordes afilados y superficie plana. Se 

mencionas dos tipos de atrición dental: la psicológica y patológica. (Germano et al., 2017) 

El desgaste fisiológico se trata del desgaste normal por la acción de la masticación y el 

desgaste patológicos se debe a varios factores: 

 Interferencia oclusales  

 Movimientos mandibulares parafuncionales  

 

2.2.2.4 Erosión  

Se la define como el desgaste dentario sin la presencia de placa bacteriana, al contrario el 

desgaste es producido por acción de agentes externos específicamente ácidos presentes 

en bebidas y alimentos que consume la población y afecta su estructura dental (Rossi & 

Elena, 2009) 

 

El autor (Mount et al., 2016) pide definirla con la palabra “corrosión”, siendo este un 

término más acertado. En la ciencia de los materiales dentales el termino corrosión se 

define como la disolución o daño por ácidos, al contrario de erosión definiéndola como 

disolución de materiales inducida por ácidos o lavado.  
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2.2.2.5 Caries dental  

La caries dental se define como la pérdida progresiva del tejido dentario a causa de 

circunstancias bioquímicas producidas por las bacterias del medio oral, en este caso la 

desmineralización supera la remineralización. La caries puede surgir en diferentes 

superficies como es el esmalte o en las superficies den dentina expuesta (Mount et al., 

2016) 

 

La caries empieza con una lesión inicial en la superficie del esmalte, esto se debe a la 

naturaleza de difusión y las reacciones de diferentes iones durante el proceso de 

desmineralización-remineralización, al momento, de la desmineralización los iones de 

hidrogeno pueden difundirse a través del esmalte con mayor rapidez y a mayor 

profundidad que los iones de calcio (Mount et al., 2016) 

 

La caries dental es el cambio patológico más común de la dentina. La investigación de 

Fusayama demostró que la dentina cariada consta de dos capas distintas: una capa externa 

de dentina infectada por bacterias y una capa interna de dentina afectada. La capa externa 

(dentina infectada por caries) se caracterizó por estar altamente desmineralizada, 

fisiológicamente irreminerable y mostrando fibrillas de colágeno desnaturalizadas 

irreversibles con una virtual desaparición de los enlaces cruzados. La capa interna 

(dentina afectada por caries) no está infectada, está parcialmente desmineralizada y 

fisiológicamente remineralizable, por lo que debe conservarse durante el tratamiento 

clínico. (Nakajima et al., 2011) 

 



31 

 

2.2.3 Dientes tratados endodonticamente  

La rehabilitación de los dientes tratados endodonticamente deben tomar protocolos más 

acertados a nivel clínico que garantice calidad. El objetivo del tratamiento es devolver o 

restructurar el tejido dentario perdido y por consiguiente evitar fracturas. El protocolo 

ideal para garantizar longevidad es muy complejo, debido a variaciones anatómicas, 

extensión de la destrucción y posición dentaria. (Vallejo & Maya, 2011) 

 

El tratamiento endodontico es consecuencia de los cambios estructurales severos en la 

dentina, varios estudios evidenciaron que la perdida estructural es en el momento del 

acceso endodontico, estos factores son: (Soares et al., 2018) 

 Fractura de instrumentos dentro del conducto  

 Técnica inadecuada de la obturación del conducto  

 Espacio inadecuado para la preparación del poste  

 

Hace algunos años atrás se pensaba que los dientes con tratamiento conducto por 

obligación debían colocarse perno muñón, con el fin de proporcionar un refuerzo a la 

pieza dentaria, por mucho tiempo esta filosofía se creía valida, en la actualidad, 

numerosos investigadores rechazaban el uso de los postes, porque le aportan nula y en 

ocasiones vuelve a la pieza dentaria más débil. (Hepburn, 2011) 

 

En varios estudios se comprobó que los dientes con tratamiento de conducto, tienen 

aproximadamente el 9% menor de humedad, a comparación a uno vital lo cual es 

insignificante a nivel clínico, por otra parte, la instrumentación endodontica le reduzca el 

5% de rigidez, una cavidad oclusal un 20%, una cavidad mesio-oclusal o disto-oclusal un 
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% y una (MOD) mesio-ocluso-distal un 63%, siendo la perdida estructural el verdadero 

debilitamiento dentario (Vallejo & Maya, 2011) 

 

La pérdida de resistencia estructural presente en los dientes tratados endodonticamente, 

radica en tres factores principales:  

 cambios estructurales asociados al tratamiento endodóntico 

 disminución de la sensibilidad propioceptiva 

 Iatrogenia en los procedimientos de restauración 

 

2.2.4 Restauraciones parciales indirectas  

En la búsqueda de tratamientos menos invasivos a comparación de los cambios radicales 

a la estructura dental por parte de la confección de coronas dentales, surgen la 

restauración parcial indirecta. 

 

Las restauraciones parciales indirectas son usadas frecuentemente para el recubrimiento 

de dientes severamente comprometidos estructuralmente, permitiendo un menor desgaste 

a comparación de una corona convencional, están indicadas para la protección cuspidea, 

ya que antes eran usadas las amalgamas para este tipo de casos con consecuencias a largo 

plazo (Ferraris, 2017) 

 

La utilización de estas restauraciones, que se confeccionan de manera indirecta, 

proporciona mejores propiedades ópticas y mecánicas, disminuyendo los factores 

indeseables de la técnica directa por la contracción polimérica, filtración marginal, 

sensibilidad post operatoria y recidiva cariosa. Las características de estas restauraciones, 
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es que, al ser indirectas, deben ser fabricadas fuera de boca y cementadas a la estructura 

dental. (Cristina & Farf, 2015) 

 

Los materiales restauradores usados en este tipo de restauraciones deben ser parecidas o 

casi similares a la estructura dentaria, además, de su módulo de elasticidad que conllevará 

a la longevidad, ya que distribuirá las fuerzas masticatorias hacia el material usado. 

(Cristina & Farf, 2015) 

 

La demanda de mayores resultados estéticos, por parte de los pacientes, los clínicos de la 

actualidad eligen materiales más mimetizados a la estructura dental, teniendo en cuenta 

su excelente comportamiento a nivel estético y mecánico. La reducción del tejido dentario 

es mínima, conservando la mayor estructura dental. Cuando la estructura dental se pierde, 

existen dos formas de restaurarla: técnica directa con resina compuesta, técnica indirecta 

con restauraciones parciales clasificadas en inlay (no compromete cúspides), onlay 

(compromete cúspides), overlay (compromete todas las cúspides) y las coronas dentales. 

(Amesti-garaizabal et al., 2019) 

  

2.2.4.1 Incrustaciones inlay  

Las incrustaciones inlay son las restauraciones intra-coronarias más importantes, ya que 

se trata de la primera opción en una odontología de mínima invasión en dientes 

estructuralmente comprometidos, por lo cual el incremento de la demanda estética de 

pacientes, se las conlleva a confeccionarla por parte del odontólogo. (Liu et al., 2013) 

    

el uso de incrustaciones tipo inlay vienen en un crecimiento acelerado en este último 

tiempo, usado en los dientes posteriores afectados en su parte estructural desde 1980. 
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Estas restauraciones tienen como ventajas, la biocompatibilidad, un coeficiente de 

expansión similar al diente y una alta resistencia al desgaste y como desventajas tienden 

a fracturarse por su baja tenacidad y el cual puede repercutir al inicio de grietas. (Feilzer 

et al., 2016) 

 

Las restauraciones inlay presentan un factor importante a la resistencia a la fractura y su 

tasa de supervivencia. Se han realizado varias comparaciones sobre las incrustaciones de 

resina compuesta e incrustaciones cerámicas, en algunos estudios in vitro, se comprobó 

que las restauraciones de disilicato de litio, posee mayor resistencia a la fractura que las 

confeccionadas con resina compuesta o cerámica feldespática. (Liu et al., 2013) 

 

2.2.4.2 Incrustaciones onlay  

Las incrustaciones tipo onlay han tenido un desempeño muy bueno a lo largo del tiempo, 

esta restauración se la utiliza para rehabilitación de dientes vitales afectados a nivel 

estructural con una tasa de supervivencia del 93% al 97%. (Xiao, 2019) 

 

Las incrustaciones tipo onlay se remontan hasta los años 1800, utilizando varios 

materiales para su confección principalmente como el oro, la porcelana y la resina 

compuesta. Este tipo de restauraciones están indicadas para restauraciones antiguas de 

amalgama o metal porcelana con déficit en su parte estructural. (McLaren et al., 2015) 

 

Las restauraciones indirectas cerámicas son consideradas la primera opción ideal en el 

tratamiento para pacientes con demanda estética, y que requieran una preparación 

cavitaria es extensa. Las restauraciones parciales o completas son recomendadas, para 

dientes con pocas paredes o para la prevención de la fractura de cúspides. Las 
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incrustaciones cerámicas tipo onlay se las recomienda a dientes afectados a nivel de 

cúspides y las cuales se la tendrá que proteger con aquella restauración. (Archibald et al., 

2017) 

 

En un estudio (Archibald et al., 2017) se evaluó la longevidad y el rendimiento clínico en 

incrustaciones tipo onlay cerámicos colocados por estudiantes de odontología, con 

sistemas IPS e.mac CAD e IPS e.max Press, con una supervivencia clínica del 90% por 

arriba de los 4 años.  

 

Los requisitos de preparación mínimo para restauraciones tipo onlay cerámicos, el 

desgaste oclusal suficiente para el grosor del material cerámico, un mínimo de 2mm o 2.5 

mm para zonas de soporte cuspideo. (Ibbetson & Jones, 2019) 

 

2.2.5 Cerámicas dentales  

Las restauraciones cerámicas se han convertido en un atractivo popular por su 

translucidez y excelente apariencia estética que sus materiales contienen, predominando 

las partículas cristalinas y policristalinas. En las cerámicas cristalinas incluidas las 

feldespáticas se la utilizan para la mayoría de casos unitarios incluidas las coronas, 

carillas e incrustaciones inlay/onlay. (Vagropoulou et al., 2018) 

 

Los materiales cerámicos se utilizaron por primera vez en el campo de la odontología a 

finales del siglo XVIII, para la fabricación de dientes de porcelana, el Dr. Charles H. 

Land fue el primero en confeccionar una corona cerámica. El proceso de confección fue 

la colocación de pasta cerámica sobre una lámina de platino, para el momento de la 
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cocción de la cerámica, esta no se hunda. Pero su uso era limitado por su desventaja 

debido a la baja resistencia con porcelanas feldespáticas. En la década de los 80, surgen 

las cerámicas grabables, las cuales se pueden cementar con materiales a base de resina. 

En la actualidad, existen otros sistemas cerámicos realizados con alúmina infiltrada y 

vitrocerámica prensada. (Politano et al., 2016) 

 

Hoy en día las cerámicas dentales están disponibles para incrustaciones de tipo inlay e 

onlay por su resistencia y estética. Al principio de la década de los 90 surgen las cerámicas 

de leucita translucida infiltrada con vitrocerámica, convirtiéndola en la primera elección 

para incrustaciones cerámicas por su desempeño mecánico a comparación de las 

cerámicas de porcelana convencional. Luego surgió el disilicato de litio, obteniendo 

valores más altos a comparación con los antes mencionados a nivel de fuerza estructural. 

(Strasding et al., 2020) 

 

En la actualidad el disilicato de litio es la cerámica con mejores propiedades, utilizadas 

para dientes anteriores y posteriores, con diagnóstico de erosión, atrición u otra patología 

asociada a la perdida de estructura dental, el cual deberá ser restaurada. (Salazar-López 

& Quintana-del Solar, 2016) 

 

2.2.6 Clasificación de las cerámicas dentales  

La clasificación de las cerámicas se la divide por la composición química, las cerámicas 

dentales en odontología estética surgen hace 100 años, siendo la cerámica feldespática la 

primera.  
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El sistema de clasificación de los materiales cerámicos es de utilidad para el clínico, con 

el propósito de entender los materiales y los casos en donde se los pueda utilizar y 

dependiendo el tipo de restauración, se han propuesto varios sistemas de clasificación 

distribuidas para las diferentes indicaciones clínicas como la composición, métodos de 

confección, resistencia a la fractura, desgaste con su antagonista y tipo de adhesión a su 

estructura, sin embargo, estas clasificaciones son imprecisas y no permiten  la inclusión 

de nuevos materiales. (Gracis et al., 2015) 

 

La clasificación de las cerámicas según su composición es importante para compresión  

de las diferentes tipos de cerámica por parte del técnico dental y de igual manera el 

odontólogo, como resultado de la obtención excelentes resultados  (Gracis et al., 2015) 

 

(Gracis et al., 2015) describe los materiales cerámicos según su contenido de vidrio a los 

cuales se pueden dividir en:  

1. Materiales con predominio de vidrio  

2. Vítreos infiltrados con partículas  

3. Cerámicas policristalinas sin vidrio  

Esta clasificación puede generar equivocación al odontólogo por las diferentes categorías 

en las que se clasifican. El odontólogo busca materiales con características estéticas y 

mecánicas excelentes, es de esa manera que se pensaba la relación de las cerámicas vítreas 

con mayor estética, a comparación de una cerámica policristalinas, por lo contrario, estas 

cerámicas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, llegando adquirir mayor estética, 

así como las cerámicas vítreas mayor resistencia.  
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Al pasar de los años se propusieron nuevos enfoques destinados a la clasificación de los 

materiales cerámicos, dividiéndolos de tres formas:  

1. Cerámica de matriz de vidrio: materiales cerámicos inorgánicos no metálicos que 

contienen una fase vítrea 

2. Cerámica policristalina: materiales cerámicos inorgánicos no metálicos que no 

contienen fase vítrea 

3. Cerámicas de matriz de resina: matrices de polímero con contenido que puede incluir 

porcelanas, vidrios, cerámicas y vitrocerámica (Gracis et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gracis et al., 2015) 

 

 

Figure 1 Clasificación de las cerámicas dentales 
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2.2.6.1 Cerámicas de matriz de vidrio  

 Feldespáticas: estas cerámicas están estructuralmente compuestas por 

feldespato, caolín y cuarzo, hasta llegar a lo que son hoy en día, un magma 

feldespático recubierto de cuarzo y en mucho menor porcentaje de caolín. El 

feldespato potásico (K2A12Si6O16) va a formar cristales de leucita en su fase 

cristalina, haciéndola adecuada no solo a nivel de resistencia, sino como 

recubrimiento de subestructuras mecánicas. Ej.  IPS Empress Esthetic, IPS 

Empress CAD, IPS Classic, Ivoclar Vivadent; Vitadur, Vita VMK 68, Vitablocs, 

Vident  

 

 Sintéticas: para proveer menos de los recursos naturales y materia prima, la 

industria de la cerámica ha dado un giro con la utilización de materiales sintéticos, 

estos materiales pueden ser. dióxido de silicio (SiO2), óxido de potasio (K2O), 

óxido de sodio (Na2O) y óxido de aluminio (Al2O3). En su fase vítrea, estos 

elementos se pueden combinar con cristales de apatita, así como leucita, con la 

finalidad de una mejor resistencia. Para mejorar las propiedades mecánicas de 

estas cerámicas se utilizan subestructuras cristalinas reforzadas con porcelana 

feldespática. El desarrollo con sistemas de disilicato de litio como IPS e.max 

elaborado con técnica de prensado o CAD/CAM demuestra excelentes 

propiedades mecánicas para restauraciones inlay, onlay, coronas y puentes de 

hasta tres unidades. Ej. IPS e.max CAD, IPS e.max Press, Noritake EX-3, IPS 

e.max Ceram, ZirPress, Ivoclar Vivadent  
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 Infiltrado vítreo: estas cerámicas con infiltrado vítreo como la alúmina es 

introducida en 1989, utilizando la técnica de fundición deslizante. A la porcelana 

feldespática se le empezó agregar un porcentaje alto de óxido de aluminio, 

reduciendo el uso de cuarzo, con la finalidad de tener una microestructura 

aluminosa, con el uso de estos cristales mejoro de gran manera las propiedades 

mecánicas, sin embargo, se observó también una pobre translucidez, 

traduciéndose a tallados más agresivos para alcanzar una mejor estética, por esta 

razón, en la actualidad se las utiliza en mayor medida únicamente como estructura 

interna. Ej. In-Ceram Alúmina, Vita, In-Ceram Spinell, Vita, In-Ceram Zirconia, 

Vita. (Gracis et al., 2015) 

 

2.2.6.2 Cerámicas policristalinas  

Las características de estas cerámicas se reducen a su grupo policristalino, una estructura 

cristalina de grano fino, la cual proporcionara resistencia y tenacidad a la fractura, sin 

embargo, su translucidez es condicionada. Al no poseer contenido vítreo, las cerámicas 

policristalinas no se pueden grabar. La alúmina y zirconio son los materiales 

representativos de estas cerámicas, sin embargo, el zirconio le ha ganado bastante campo 

por sus propiedades mecánicas rezagando a la alúmina. (Gracis et al., 2015) 

 

 Alúmina: la alúmina un material que consiste en AL2O3 con una pureza de un 

99,5%. Fue introducida por primera vez en 1990 como material para su 

fabricación en CAD/CAM. Su dureza es elevada, oscila entre los 17 y 20 Gpa y 

una resistencia alta, su módulo elástico es el más alto de todas las cerámicas 

dentales, con un valor de 300 Gpa, consiguiendo una tendencia a la fractura 
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notable. El proceso de confeccionar mejores cerámicas policristalinas como la 

zirconia estabilizada ha llevado al desuso de la alúmina.  

 

 Zirconia estabilizada: la zirconia entra a la odontología por la presión de los 

clínicos por poseer un material, el cual no fuera metálico, pero con una fuerza 

para resistir el desgaste masticatorio igual o mejor a los materiales convencionales 

(Medeiros et al., 2019) 

La zirconia se puede encontrar en tres formas alotrópicas: monoclínica, que se 

establece a una temperatura de hasta 1.170° C, donde se transformara tetragonal 

y luego cubica, con una temperatura que supera los 2.230° C. El uso de óxidos 

metálicos como el itrio, magnesio, calcio y cerio ha proporcionado un aumento 

de resistencia significativa. (Gracis et al., 2015) 

 

2.2.6.3 Cerámicas con matriz resinosa  

Las resinas se han convertido en el día a día del odontólogo actual en la restauración 

estética de dientes cariados o fracturados, pero obteniendo problemas como la 

contracción de la polimerización y la poca resistencia al desgaste. De esta manera se crean 

las cerámicas de vidrio infiltrado con polímero, con un 86% de fase vítrea y un 14% de 

polímero, obteniendo cerámicas con mejores propiedades mecánicas como ópticas. Estas 

cerámicas presentan una resistencia flexural de hasta 160 Mpa, lo cual denota una menor 

resistencia que una cerámica de disilicato de litio, pero tres veces mayor a una cerámica 

feldespática. (Medeiros et al., 2019) 

 Resina nanocerámica: se trata de una matriz resinosa altamente curada y 

reforzada con un aproximado de un 80% de peso en partículas de nanocerámica. 
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La combinación de nanopartículas de sílice de 20 nm, nanopartículas de zirconia 

de 4 a 11 nm y nanoclusters de zirconica-silice reduce el espacio para infiltrar 

partículas de relleno, lo que permite un gran contenido de nanocerámica. (Gracis 

et al., 2015) 

 

  Cerámica vítrea con infiltrado de matriz resinosa: estas cerámicas están 

compuestas por una red dual: una red de cerámica feldespática y una red 

polimérica. La composición especifica es de 58% a 63% de SiO2, 20% a 23% de 

Al2O3, 9% a 11% de Na2O, 4% a 6% de K2O, 0,5% a 2% de B2O3, menos del 

1% de Zr2O y CaO. La red polimérica se compone por dimetacrilato de uretano 

(UDMA) y dimetacrilato trietilenglicol (TEGDMA), dando como resultado las 

cerámicas hibridas.   (Gracis et al., 2015) 

 

 Cerámica circoniosa con infiltrado de matriz resinosa: se trata de una 

cerámica diseñada con materiales orgánicos diferentes, variando su porcentaje de 

peso en compuestos como la sílice, silicato de zirconia, UDMA, TEGDMA, sílice 

micro-ahumada y pigmentos. Los porcentajes de contenido inorgánico es mayor 

con un 60% y en otros con un 85% de partículas de zirconia-sílice ultrafina 

incrustada a una matriz orgánica de metacrilato de glicidilo de bisfenol. (Gracis 

et al., 2015) 
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2.2.7 Clasificación por técnica de confección  

Para clasificarlos de otra manera a las cerámicas dentales se trata de dividir pos su técnica 

de confección, siguiendo tres grupos importantes: condensación sobre muñón refractario, 

sustitución a la cera perdida y tecnología asistida por ordenador. (Rus et al., 2007) 

 

 Condensación sobre muñón refractario: para esta técnica se necesita la ayuda 

de un segundo modelo de trabajo, duplicado del modelo primario en yeso, se trata 

de un modelo, el cual no sufre variaciones dimensionales al llevarlos a 

temperaturas elevadas que se requiere en la cocción de la cerámica. La porcelana 

se la aplica en un sistema polvo y liquido sobre los troqueles altamente resistente. 

 

 Sustitución de la cera perdida: se basa en la técnica del modelado del patrón de 

cera, que después de su proceso se transformara mediante inyección en una 

estructura cerámica. Primero el patrón de cera se confecciona, el cual representa 

la cofia interna, al momento de realizar el patrón se reviste con un cilindro y se 

procede a la calcinación de la cera. A continuación, se calienta la cerámica hasta 

su punto de fusión luego se inyectará el material hacia el interior del cilindro en 

una corma de cerámica fluida. Los sistemas con esta técnica son IPS Empress y 

e.max press.  

 

 Tecnología asistida por ordenador: el sistema CAD/CAM (Computer Aid 

Design - Computer Aid Machining) por sus siglas en inglés, se ha convertido en 

la tecnología con mayor beneficio para la odontología. La demanda de los 
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pacientes por tratamientos con mayor estética y con menor número de citas, se 

han creado materiales estéticos con la ayuda de este sistema. (Bona et al., 2014) 

 

Esta tecnología nos permite confeccionar restauraciones cerámicas exactas de una 

forma rápida. Los sistemas CAD/CAM tienen 3 fases operacionales: 

digitalización, diseño y mecanización. El proceso de digitalización se los puede 

llevar de dos formas, extraoral o intraoralmente se registra tridimensionalmente 

el modelo de yeso obtenido de una impresión en caso de ser extraoral, o con 

scanner de tipo laser captando las arcadas dentales sustituyendo las impresiones 

dentales. Estos datos tridimensionales serán transferidos a un software para su 

posterior diseño y mecanización de forma automática de la estructura cerámica. 

(Rus et al., 2007) 

 

El sistema CAD/CAM y las cerámicas dentales permiten una producción más ágil 

que las técnicas tradicionales en términos de su fabricación. Estos sistemas tienen 

ventajas y desventajas, entre sus ventajas los sistemas CAD/CAM han mejorado 

con el tiempo logrando generar un 16% más de eficacia en el tiempo de 

fabricación de prótesis cerámicas, sin embargo, las desventajas de sistemas 

CAD/CAM producen los peores resultados en términos de ajuste marginal en 

comparación con las técnicas convencionales (Becker et al., 2019) 
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2.2.8 Disilicato de Litio  

Las vitrocerámicas son materiales policristalinos obtenidos por la cristalización de vidrios 

mediante un tratamiento térmico. El disilicato de litio (Li2Si2O5) es la vitrocerámica más 

estudiada por sus excelentes propiedades mecánicas, translucidez y cristalización. (Zhang 

et al., 2014) 

 

La cerámica de disilicato de litio está clasificada entre las cerámicas vítreas, introducida 

en el mercado odontológico en los años 90 con una formulación llamada “IPS Empress 

2”, el cual estaba compuesto por un 65% de disilicato de litio en forma de pequeños 

cristales (3–6 μm× 0.8 μm) incrustados en una matriz de vidrio, presentando una 

resistencia a la flexión de 350 Mpa. Al comienzo este material se comercializo en forma 

de lingotes, para su procesamiento utiliza el “prensado en caliente” parecida a la técnica 

tradicional de “cera perdida” para fundiciones de aleaciones de metal. (Zarone et al., 

2019) 

 

La vitrocerámica IPS Empress 2 se logró elaborar con la ayuda de aditivos especiales 

(por ejemplo, P2O5, TiO2 y ZrO2), por consiguiente, estos aditivos podrían alterar su 

composición y temperatura de las vitrocerámicas IPS Empress 2. Con el avance 

tecnológico y el surgimiento de los sistemas CAD/CAM y la eliminación progresiva de 

IPS Empress 2 dieron paso a nuevas generaciones de bloques de vitrocerámica con la 

facilidad de fresado y maximización de la vida útil gracias a estos sistemas. (Lien et al., 

2015) 

 

El disilicato de litio es una cerámica vítrea que se compone de cuarzo, dióxido de litio, 

oxido de fosforo, alúmina, óxido de potasio y otros componentes. Esta cerámica tiene una 
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alta resistencia a la flexión de hasta 440 Mpa. El disilicato de litio IPS e.max (Ivoclar 

Vivadent), cerámica la cual se le incrusta cristales de disilicato de litio (SiO2-LiO) en una 

matriz vítrea. (Mounajjed et al., 2016) 

 

El disilicato de litio es un material cerámico recomendado para la fabricación de 

restauraciones dentales unitarias o prótesis fijas. Este material está disponible en bloques 

pre-sinterizados para el manejo clínico con el uso del sistema CAD/CAM. Estos sistemas 

benefician al paciente, ya que la fabricación de una restauración dura una sola cita 

odontológica. Por otra parte, disponemos las restauraciones de disilicato de litio 

fabricados con la técnica de la “cera perdida”. (AZAR et al., 2018)  

 

2.2.8.1 Composición del disilicato de litio  

Los cristales de disilicato de litio pueden ser añadidos en su fabricación por medio de su 

composición de vidrio, esta se la somete a un tratamiento térmico para generar la 

precipitación de cristales a este proceso se lo conoce como “ceramización”. (Medeiros et 

al., 2019) 

 

Esta cerámica presenta un 30% de fase vítrea (SiO2, K2O, MgO, Al2O3, P2O5) y un 

70% de cristales de forma de agujas microscópicas de disilicato de litio (Li2Si2O5) 

combinados entre si y a su vez unido a la matriz vítrea. La cualidad de estos cristales es 

proporcionar resistencia superior a la fractura. (Medeiros et al., 2019)  

 

Esta cerámica vítrea posee una gran fuerza de aproximadamente de 350 Mpa, logrado 

gracias a la incorporación de vidrio cerámico, dióxido de silicio, óxido de potasio, óxido 

de zinc, óxido de fosforo pentóxido de alúmina, oxido de lantano y precipitado de 
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disilicato de litio. El contenido de cristales es del 70% de volumen considerablemente 

mayor que los materiales de leucita. (Ferencz et al., 2014) 

 

2.2.8.2 Propiedades mecánicas y ópticas  

Estas restauraciones monolíticas son aproximadamente 5 veces más fuertes que la 

porcelana feldespática. Su resistencia flexural es de 400 MPa; y presenta, una tasa de 

supervivencia del 97,4% después de 5 años y 94,8% después de 8 años. Su alta 

translucidez y variedad aumentada del matiz permite a la cerámica de vidrio de disilicato 

de litio (IPS e.max Press, Ivoclar Vivadent) tener como indicación la fabricación de una 

restauración monolítica posterior totalmente anatómica con una subsiguiente 

caracterización del color. (Salazar-López & Quintana-del Solar, 2016) 

 

Esta cerámica al igual que las cerámicas policristalinas tienen poca tolerancia a la 

distorsión permanente, ellas son incapaces de deformarse plásticamente, lo que les 

convierte en materiales frágiles. Sin embargo, En los últimos años los fabricantes han 

introducido mejoras en el proceso de ceramización y en el proceso de CAD CAM 

introduciendo bloques precristalizados (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent) con un 

porcentaje del 40% de metasílicato de litio (Li2Si2O5) disponible en diferentes grados de 

translucidez y colores. Estos bloques son sometidos al tallado de la pieza dentro del CAD 

CAM para luego ser calentados a 840-850°C por 10 minutos lo que produce un 

precipitado del metasilicato que evoluciona en disilicato de litio (70%) el cual llega a 

alcanzar una resistencia a la flexión de 360 MPa a 400 MPa que es dos o tres veces más 

el valor de las porcelanas feldespáticas y leucíticas con lo cual se convierte en un material 

de mejores características que los anteriores. (Medeiros et al., 2019) 
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2.2.8.3 Uso clínico  

La cerámica de disilicato de litio se puede utilizar para la confección de carillas estéticas 

en dientes anteriores, inlay, onlay, coronas unitarias sin soporte metálico tanto en el sector 

anterior, como en el sector posterior con resultados duraderos. Se han alcanzado índices 

de éxito de entre 70 al 91% y supervivencia de hasta 10 años.  Puentes de hasta tres 

unidades para reemplazo de piezas anteriores y hasta de 1 premolar, no siendo aconsejable 

todavía el reemplazo de molares. (Medeiros et al., 2019) 

 

2.2.9 Vitrocerámicas de disilicato de litio de nueva generación  

El desarrollo de los materiales dentales ha llevado a las cerámicas vítreas a mejorar sus 

propiedades mecánicas y ópticas. De este modo surgen dos tipos por su modo de 

confección.  

 

La nueva generación de disilicato de litio (IPS e.max Press / IPS e.max CAD, Ivoclar 

Vivadent) tiene múltiples opacidades y se utiliza, prensado o fresado con estas completas 

técnicas de fabricación, dando un monobloque con un aspecto cercano a la restauración 

final donde entonces solo se puede maquillar y glasear. Esta restauración monolítica es 

aproximadamente cinco veces más resistente que la porcelana feldespática. Su resistencia 

a la flexión es de 400 MPa; y muestra una tasa de supervivencia del 97,4% a los 5 años y 

del 94,8% a los 8 años. (Salazar-López & Quintana-del Solar, 2016) 

 

2.2.9.1 IPS e.max CAD 

Con la aparición de la odontología digital y las evoluciones en el diseño asistido por 

computadora y los métodos de fabricación asistidos por computadora, IPS e.max CAD se 

introdujo en 2006 como una vitrocerámica de disilicato de litio, preparada 
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específicamente para uso CAD / CAM. El material viene preparado en un "estado azul", 

donde está compuesto principalmente de metasilicato de litio (Li2SiO3), que es más fácil 

de fresar y da como resultado un menor desgaste de la fresa. Una vez que se completa el 

proceso de fresado, el material se trata térmicamente y se glasea en un solo paso, creando 

la restauración final de disilicato de litio. Debido a su naturaleza estética, resistencia 

impresionante y facilidad de uso, IPS e.max CAD se ha utilizado cada vez más durante 

varios años. (Willard & Chu, 2018) 

 

2.2.9.1.1 Propiedades mecánicas y ópticas  

IPS e.max CAD se ha utilizado cada vez más desde su introducción debido a sus 

excepcionales propiedades mecánicas. Los estudios incluyen desde comprender la 

evolución del material hasta comparar el rendimiento del material con los productos de 

cerámica sin metal y CAD / CAM existentes en el mercado. Se ha demostrado que IPS 

e.max CAD tiene una resistencia a la flexión superior a otras cerámicas dentales 

reforzadas con leucita. Un estudio sobre la evolución de las propiedades mecánicas a 

diferentes temperaturas a lo largo del proceso de calentamiento mostró que las 

propiedades físicas macromecánicas podrían alterarse significativamente según el 

programa de calentamiento. (Willard & Chu, 2018) 

 

IPS e.max CAD está disponible en los tonos estándar A y D y también incluye una línea 

de tonos bleach. Como la mayoría de las cerámicas dentales, el color del material está 

determinado por los iones colorantes dispersos en la matriz. Todas las fórmulas de color 

se entregan en el “estado azul”, durante la etapa de cocción, los iones colorantes cambian 

sus estados de oxidación dando como resultado un cambio notable de color. Se puede 

realizar un refinamiento adicional del color final de una restauración entregada agregando 
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tinte y glaseado a la superficie de la restauración antes del proceso de cocción (Willard & 

Chu, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.dentaltix.com/en/sites/default/files/styles/large/public/iemaxtmta2.jpg?itok

=alzLXO6_ 

 

2.2.9.2 IPS e.max press  

El molde de disilicato de litio prensado (IPS e.max Press) se produce en un solo proceso 

de fundición principal para producir las pastillas. Esto incluye un proceso de fabricación 

continúo basado en la tecnología del vidrio (fusión, enfriamiento, nucleación simultánea 

de dos cristales diferentes y crecimiento de cristales), que se optimiza constantemente 

para evitar defectos (por ejemplo, poros, pigmentos). La microestructura del material de 

disilicato de litio prensado consiste en aproximadamente un 70% de cristales de disilicato 

Figure 2 Bloque de disilicato de litio 

https://www.dentaltix.com/en/sites/default/files/styles/large/public/iemaxtmta2.jpg?itok=alzLXO6_
https://www.dentaltix.com/en/sites/default/files/styles/large/public/iemaxtmta2.jpg?itok=alzLXO6_
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de litio en forma de aguja que están incrustados en una matriz vítrea. Estos cristales miden 

aproximadamente de 3 a 6 µm de largo. (Salazar-López & Quintana-del Solar, 2016) 

 

De este proceso se obtienen pastillas de disilicato de litio (IPS e.max Press), que pueden 

ser: pastillas LT y HT (baja translucidez - alta translucidez, respectivamente), donde se 

pueden lograr márgenes translúcidos, y está indicado para su uso en preparaciones 

dentales parciales (inlays, onlays y carillas). La translucidez de IPS e.max permite a los 

dentistas colocar los márgenes en casi cualquier lugar de la restauración, mezclándolos 

con el diente natural (Salazar-López & Quintana-del Solar, 2016) 

 

2.2.9.2.1 Propiedades mecánicas y ópticas  

Las cerámicas prensadas IPS e.max se prensan en moldes antiguos con émbolos de 

alúmina a presión utilizando un horno de prensado neumático. Los botones y las piezas 

engrasadas deben manipularse como de costumbre. Sin embargo, en algunos laboratorios 

dentales, se consideran útiles para compresiones repetidas. Por lo tanto, es muy 

importante evaluar las propiedades mecánicas y la microestructura de los materiales 

vitrocerámicos prensados para determinar la viabilidad del prensado en caliente. (Tang et 

al., 2014) 
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Fuente: https://www.makeitemax.com/uploads/images/content/ips-emax-press.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Pastillas de disilicato de litio 

https://www.makeitemax.com/uploads/images/content/ips-emax-press.jpg
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo y documental, cuyo método fue deductivo-

inductivo, ya que la literatura científica utilizada proporciono todo el campo conceptual 

de definiciones, clasificaciones y comparaciones acerca del tema a tratar. 

 

El presente estudio de investigación es transversal porque se lleva a cabo en el 2020-

2021 CII. 

 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

Para este trabajo investigativo se ejecutó una revisión de artículos científicos a través de 

una computadora con acceso a internet en meta buscadores: pubmed, google scholar, 

scileo, dialnet entre otros.  
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3.2.1 Criterios de inclusión  

 

 Artículos científicos publicados entre el año 2007 hasta el año 2021. Varios de 

estos se utilizaron como bases teóricas para la elaboración conceptual del marco 

teórico. 

 Artículos científicos que se encuentren en los cuartiles Q1 a Q4 

 Artículos en idiomas inglés y español 

 Artículos que contengan las palabras claves: fractura, incrustación, dentina, 

cerámica, disilicato de litio, e.max y restauraciones parciales  

 

3.2.2 Criterios de exclusión  

 

 Excluyendo artículos en cuartiles por debajo de Q4 

 Artículos de más de 10 años de antigüedad se los utilizo para las bases teóricas. 

 

 

 

3.3 Procedimiento de la investigación 

 

Como primer paso se realizó una planificación de las actividades a proceder con el 

proyecto. Se desarrolló una metodología de búsqueda, proponiendo un problema, al 

cual se buscará información relevante. Una vez analizado fuentes de libros, artículos 

científicos en los meta buscadores se trazaron los objetivos. 
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Después se seleccionó los temas más importantes de la investigación, se desarrolló el 

marco teórico, el cual se organizó de manera sistemática de acuerdo a la información 

proporcionada, en los textos investigados para fundamentar los temas.   

 

3.4 Análisis de resultados  

Después de haber recolectado toda la información proporcionada por el marco teórico 

se puede resumir: 

Según lo referido por (Bustamante-hern et al., 2020) la caries dental es el factor más 

consecuente en la perdida de la estructura dental, con una prevalencia de por arriba del 

90%. Otros factores pueden llegar a ser la abrasión, erosión y fractura. Por el contrario 

(Torabzadeh et al., 2013) manifiesta que la fractura dental es la mayor causa de la 

pérdida del tejido dental. 

 

En estudios de (Vallejo & Maya, 2011) se evidencio una pérdida del 9% de humedad en 

dientes tratados endodonticamente a comparación de los dientes vitales, este mismo 

autor manifiesta que la perdida estructural es consecuencia del debilitamiento dentario. 

 

(Ferraris, 2017) menciona que las restauraciones parciales indirectas son utilizadas 

como tratamiento para dientes comprometidos estructuralmente, permitiendo una 

odontología mínimamente invasiva. También se puede añadir lo expresado por (Cristina 

& Farf, 2015) que las restauraciones indirectas proporcionan mejores propiedades 

mecánicas a comparación de la técnica directa. 
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En cuanto a la mejor cerámica dental (Salazar-López & Quintana-del Solar, 2016)  

expresan que el disilicato de litio es una cerámica con excelentes propiedades 

mecánicas y ópticas para dientes anteriores así como a posteriores.  

 

Para (Becker et al., 2019) el sistema CAD/CAM  para la fabricación de cerámicas 

dentales han mejorado con el tiempo, hasta llegar a ser un 16% más eficiente en el 

tiempo, pero con la desventaja a nivel del ajuste marginal. 

 

Según (Willard & Chu, 2018) desde la introducción del IPS e.max CAD, este ha crecido 

en popularidad por su propiedades mecánicas y estéticas excelentes. En este estudio se 

trató de entender la microestructura y cristalización y su impacto a la macroestructura. 

Este material por ser categóricamente reciente sigue siendo estudiado, pero con resultados 

prometedores. 

 

En estudios de (Malament et al., 2019) expreso que el disilicato de litio prensado, llega 

a tener una tasa de supervivencia por arriba de los 10.4 años y con una tasa de fracaso 

por debajo del 0.2% por año. El cual concuerda con (Salazar-López & Quintana-del 

Solar, 2016) manifestando que la tasa de supervivencia de estas cerámicas es de 97,4% 

después de los 5 años y 94,8% después de 8 años.   
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Después de realizar un análisis a los resultados se puede concluir: 

Las cerámicas han evolucionado en los últimos años a pasos agigantados, 

específicamente la cerámica vítrea disilicato de litio, siendo esta la de mejor propiedad 

mecánica y óptica, convirtiéndose en la primera opción para dientes debilitados 

estructuralmente. Estas cerámicas con la ayuda del sistema CAD/CAM pueden ser 

confeccionados en cortos periodos de tiempo y con grosores muy mínimos respetando la 

odontología mínimamente invasiva. 

 

 Para restaurar dientes posteriores debilitados estructuralmente, existe popularidad 

por el uso de restauraciones parciales indirectas clasificándolas en inlay, onlay y 

overlay según la perdida de tejido dentario  
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 A lo largo de la investigación en el campo de la odontología se aspiró a clasificar 

las cerámicas de diferentes formas, pero teniendo muchas imprecisiones al 

clasificarlas, por lo tanto, la de mayor aceptación por la comunidad odontológica 

es por su composición química  

 La composición del disilicato de litio se disocia en un 30% de fase vítrea y 70% 

de cristales microscópicos, rondando una fuerza de 350 Mpa con componentes 

como el óxido de zinc, dióxido de silicio, óxido de potasio, etc. 

 Las cerámicas IPS e.max CAD e IPS e.max press no presentaron diferencias 

significativas a nivel de su resistencia a la fractura en la mayoría de estudios 

revisados, pero se puede concluir que la cerámica IPS e.max CAD tiene como 

ventaja la rapidez de su confección con los sistemas asistidos por computadora, a 

diferencia con el tiempo de elaboración con técnicas convencionales elaboradas 

por el técnico dental  

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda investigaciones futuras en el marco de cerámicas vítreas de nueva 

generación como IPS e.max CAD y IPS e.max press. 

 El estudio del debilitamiento de la estructura dental por parte del excesivo tallado 

en las diferentes preparaciones dentales. 

 Se recomienda realizar mayores estudios en el ámbito de las cerámicas dentales y 

validarlos a la comunidad odontológica. 
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