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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la resistencia a la compresión de las resinas compuestas Te-

Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk 

Fill® (nanohíbrida). 

Materiales y Métodos: El estudio fue experimental in vitro, para el cual se confeccionó 

39 cuerpos de prueba de resina compuesta mediante una matriz metálica de dimensiones 

de 6mm de alto y 4mm de diámetro y fueron agrupados en 3 grupos de 12 muestras cada 

uno. Grupo 1: Te-Econom Plus® -Ivoclar Vivadent, grupo 2: ® Tetric N- Ceram® - Ivoclar 

Vivadent y grupo 3: Tetric N- Ceram Bulk Fill - Ivoclar Vivadent. En los grupos 1 y 2 se 

realizaron tres incrementos de 2mm con un tiempo de fotopolimerización de 20 segundos 

por incremento y en el grupo 3 se realizó el primer incremento de 4mm y el segundo de 

2mm con un tiempo de fotopolimerizado de 10 segundos por incremento. La resistencia 

a la compresión se realizó mediante el test de compresión con la máquina de ensayo 

universal Instron®. Los resultados fueron analizados con las pruebas de t de Student para 

los grupos que presenten normalidad y U de Mann Whitney para aquellos que no 

presentaron esta distribución. Además, se compararon los tres grupos mediante la prueba 

de Kruskal Wallis.  

Resultados: La resina de con mayor resistencia a la compresión fue la resina compuesta 

nanohíbrida Tetric N- Ceram® - Ivoclar Vivadent con una media de 371.82MPa.  

Conclusiones: Se comparó in vitro la resistencia a la compresión de resinas compuestas 

Te-econom®, Tetric N- Ceram® y Tetric N Ceram Bulk Fill® y se encontró una diferencia 

significativa de p=0.0289. 

Palabras Claves: Resistencia a la compresión, test de compresión, resina compuesta 

microhíbrida, resina compuesta nanohíbrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: Compare in vitro the compressive strength of composite resins Te-Econom 

Plus® (microhybrid), Tetric N- Ceram® (nanohybrid) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohybrid). 

Materials and Methods: thirty nine composite resin samples were fabricated using  

customized metal mold with dimensions of 6mm height and 4mm diameter. This were 

grouped in 3 groups of 12 samples each. Group 1: Tetric N- Ceram Bulk Fill® -Ivoclar 

Vivadent, group 2: Te-Econom® - Ivoclar Vivadent and group 3: Tetric N- Ceram®  - 

Ivoclar Vivadent. In groups 1 and 2 conventional 2mm increments were performed with 

a light-curing time of 20 seconds per increase and in group 1 the first increase was made 

of 4mm and  2 mm, the second with a time of 10 seconds light-curing was performed. 

The compressive strength is performed by compression test with the Instron® Universal 

Testing Machine. The results are analyzed with the Student t test for groups that presents 

normal distribution and Mann Whitney U test for those who do not show normal 

distribution. Moreover, the three groups were compared by the Kruskal Wallis test.  

Results: The nanohybrid composite Ivoclar Vivadent Tetric N- Ceram® showed a higher 

compressive strength with an average of 371.82mPa. 

Conclusion: Compressive strength was compared between composite resins Te-Econom 

Plus® (microhybrid), Tetric N- Ceram® (nanohybrid) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohybrid) and a significant difference of p = 0.0289 was found. 

Keywords: Fracture resistance, compressive test, hybrid composite resin, micro-hybrid 

composite resin, nanocomposite 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A finales de los años 50, la odontología restauradora, con la invención de las resinas 

acrílicas de polimetacrilato (PMMA), evolucionó mediante la utilización de éstas, debido 

a sus propiedades estéticas y mayores propiedades mecánicas.(1) Sin embargo, un cambio 

importante se produjo en 1963, cuando Rafael Bowen introdujo la resina compuesta a 

base de Bis-GMA con la finalidad de aumentar las propiedades mecánicas, reducir la 

contracción de polimerización, expansión térmica y estabilidad del color del nuevo 

material. (2-3) Con el transcurrir de las décadas, el tratamiento con resinas compuestas es 

uno de los procedimientos de mayor uso en la odontología debido a su rápida y 

exponencial evolución hasta la actualidad. La técnica de restauraciones con resina 

compuesta es un abordaje constante por parte de los odontólogos. Sin embargo, los 

fracasos se deben tanto por el comportamiento del material restaurador como la técnica 

clínica del profesional. Donde según lo autores Bernardo y Moncada, el tiempo medio de 

substitución por fracaso de la restauración es de siete años.(4-11) 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales de restauración son un factor crucial en el 

comportamiento clínico. La resistencia al desgaste, tensil, flexural y a la compresión son 

propiedades mecánicas que están relacionadas directamente con la composición de cada 

material. Por ello, con la evolución de los materiales, los fracasos han sido reportados y 

analizados ampliamente con el fin de crear el material ideal. Así, según Opdam, se 

observó que las causas más frecuentes para el recambio por fracaso de una restauración 

directa con resina compuesta son el fractura y microfiltración marginal. Otros autores 

como Demarco, Astvaldsdottir, Kopperud, Palotie y Vishnu tienen resultados similares 

en cuanto a las principales causas de fracaso de restauraciones directas con resina 
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compuesta.(12-17)  

La fractura de la resina compuesta por las fuerzas oclusales es un problema que se 

encuentra, frecuentemente, en los pacientes. Esto se debe a que, en la masticación, 

específicamente en el sector posterior, las fuerzas son de compresión. Éstas, registradas 

mediante tensómetros y sistemas de telemetría, oscilan entre 200 y 3500N.(18) Desde la 

creación del polímero Bis-GMA, en 1963, por Bowen, la resina compuesta ha tenido 

variaciones en su composición con el fin de mejorar y adaptar las propiedades. Además, 

debe cumplir ciertos requisitos como compatibilidad biológica, propiedades físicas, fácil 

manipulación, propiedades estéticas y estabilidad química en la cavidad oral. Los 

principales tipos de resina compuestas utilizadas, en la actualidad, son las 

micropartículas, híbridas, microhíbridas, nanopartículas y nanohíbridas.(19) 

 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como finalidad comparar la resistencia a la 

compresión de las resinas compuestas Te-Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- 

Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida). 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

 

Las resinas compuestas brindan diversos beneficios a la odontología restauradora, entre 

ellos, el más importante es el alto nivel estético, puesto que logra una adecuada 

mimetización con las estructuras dentarias y un óptimo pulido. La carga inorgánica propia 

de cada tipo de resina genera diferentes capacidades mecánicas del material. Hoy en día, 

existen resinas compuestas de diversos tipos clasificados según el tamaño de las partículas 

inorgánicas. Éstas, según sus propiedades estéticas y mecánicas, son utilizadas en 

diferentes superficies de la cavidad oral, tanto en sector posterior y anterior.(20-22) 

 

Por otro lado, las propiedades mecánicas son desarrolladas debido a las partículas 

inorgánicas dentro del material restaurador; las cuales brindan la capacidad de soportar 

las fuerzas ejercidas sobre la restauración. En la actualidad, la fractura de la resina 

compuesta es una de las evidencias principales de los fracasos de las restauraciones, pues 

éstas mantienen un continuo contacto mediante los movimientos excéntricos, masticación 

y oclusión. Por ello, las resinas deben de cumplir con las propiedades mecánicas 

adecuadas para obtener un resultado clínico exitoso.(11,13,18) 

 

Por tal motivo, se plantea la pregunta: ¿cuál de las resinas compuestas Te-Econom Plus® 

(microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida) presentará mayor resistencia a la compresión? 
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II.2 Justificación 

 

El presente estudio adquiere una importancia teórica, ya que contribuye con los 

conocimientos del profesional para una constante actualización de las propiedades 

mecánicas y físicas de las resinas compuestas utilizadas en el área de operatoria dental, 

además de que permite al experto conocer la resistencia a la compresión de los distintos 

tipos de resinas compuestas. 

 

Más aún, revela una implicancia clínica, puesto que permite al profesional manejar con 

el criterio adecuado la elección del material restaurador a utilizar, de acuerdo a la 

ubicación y según el tipo de fuerzas que va a recibir.  

 

Por esta razón, el objetivo del estudio es comparar in vitro la resistencia a la compresión 

de las resinas compuestas Te-Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® 

(nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida). 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

   

La odontología restauradora es definida como la especialidad encargada de estudiar y 

aplicar de forma integrada el diagnóstico, tratamiento y pronóstico dental. Asimismo, los 

tratamientos preventivos y terapéuticos presentan como objetivo el mantenimiento y 

restablecimiento de la anatomía, función y estética de la pieza. (19,20) Uno de los sistemas 

restauradores de mayor uso, en la actualidad, es la resina compuesta propuesta por Bowen 

en 1963, quien publicó el uso de las resinas compuestas a base de Bis-GMA (bisfenol 

glicidil metacrilato). Dicha resina a base de Bis-GMA tuvo un éxito clínico relativo, pues 

cumplía con los objetivos principales de un material restaurador; sin embargo, mostró 

deficiencias en cuanto a las propiedades físicas y mecánicas.(23,24) En consecuencia, a lo 

largo de los años, los fabricantes desarrollaron resinas con variaciones en cuanto la carga 

inorgánica del material. Se introdujeron materiales con relleno inorgánico de 

micropartículas, hibrídas, microhíbridas y nanopartículas, con el fin de mejorar las 

capacidades físico-mecánicas, estéticas, así como brindar una función específica a cada 

tipo de resina compuesta. A pesar del estudio intenso y frecuencia de uso clínico, los 

fracasos de este material siguen siendo un problema constante. El desgaste oclusal, 

fracturas y pobre sellado marginal son las principales causas de estos fracasos. (4,5,12,13,14)  

 

Resistencia a la compresión 

 

Las propiedades mecánicas se centran, principalmente, en determinar el estrés, tensión, y 

desplazamientos de las estructuras y sus componentes que actúan, debido a una fuerza 

aplicada. El entendimiento de estas propiedades se considera indispensable para la 

creación, diseño y uso de materiales.(25) 
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 En la odontología, la mayoría de los materiales de restauración deben soportar diferentes 

fuerzas en distintos momentos. Por ello, es importante conocer las propiedades mecánicas 

de un material, para así comprender y predecir su comportamiento bajo el efecto de dichas 

fuerzas, las cuales proceden de la tensión que ejerce un cuerpo sobre otro. La aplicación 

de una fuerza sobre un cuerpo produce un cambio en la posición de reposo o de 

movimiento del mismo. Si el cuerpo sobre el que actúa la fuerza no presenta un 

desplazamiento, la misma provocará una deformación en dicho cuerpo. La tensión es una 

reacción interna del material con la misma dirección e intensidad que la fuerza externa 

aplicada. Esta tensión se distribuye en una superficie. Por ello, se designa a aquella como 

una fuerza por unidad de superficie. La tensión se parece a la presión, debido a que ambas 

son representadas por la misma ecuación en que la variable es igual a fuerza entre 

superficie. Debido a que la resistencia interna no es tan practicable de ser medida, se opta 

por calcular las fuerzas externas en relación con la sección transversal que puede 

equivaler a la tensión. Por consiguiente, la unidad de tensión equivale a la unidad de 

fuerza (N) dividida por una unidad de superficie o de longitud al cuadrado, y se suele 

expresar como Pascal (1 Pa = 1 N/m2 ). Sin embargo, es frecuente encontrar la tensión en 

megapascales (MPa), por lo que 1 MPa = 106 Pa.(21-23) 

 

Por otro lado, la fuerza compresiva es una fuerza externa uniaxial que se ejerce sobre un 

cuerpo estático. La resistencia a la compresión es la capacidad de los materiales para 

soportar una fuerza de compresión uniaxial previa a la fractura, en la cual se mide la 

relación de la fuerza máxima de compresión que puede ser recibida por el material con el 

área de sección transversal inicial. En cuanto a la prueba de resistencia a la compresión, 

esta se realiza mediante la máquina de ensayo universal, en la cual se aplica una carga 

uniaxial con una velocidad determinada. El cuerpo de prueba confeccionado resiste la 

carga aplicada hasta el momento en que se produce la fractura. En este preciso instante, 
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se registra la resistencia máxima de compresión que puede soportar el material. En el caso 

de una pieza dental, el esmalte es la primera capa que se ve afectada por la aplicación de 

una fuerza. Esta se ve impactada en los puntos de contacto por la oclusión diaria. La 

fuerza masticatoria máxima registrada es de 4337N mantenida por 2 segundos. Sin 

embargo, las fuerzas registradas en la masticación, medidas con una tensómetro y 

sistemas de telemetría, tienen una media de 756N. Estas fuerzas disminuyen según la 

ubicación de la pieza dental. En la primera molar y segunda molar, dichas fuerzas varían 

entre 400 a 890N. En cambio, en el área de premolares se encuentra entre 222 y 445N. 

En caninos varia entre 133 a 334N y en la region de incisivos se registran fuerzas entre 

89 y 111N. Por otro lado, cuando una pieza es restaurada con resina compuesta en la 

superficie oclusal, esta recibe la carga directamente en el material restaurador, la cual se 

ve desgastada o fracturada. Es decir, la resistencia a la compresión del material es 

dependiente de la carga oclusal y del tipo de resina que el profesional utilice. (23,26,27,28,29)  

 

Resinas compuestas 

 

Las resinas compuestas se han introducido en la odontología hace setenta años atrás con 

la finalidad de minimizar los defectos de las resinas acrílicas. Los defectos de aquellas 

trajeron como consecuencia que Bowen, en 1963, creara el Bis-GMA. El objetivo era 

aumentar las propiedades esteticas y mejorar las mecánicas y fisicas de la resina acrílica. 

Para ello, se agregó partículas de relleno a la resina de metacrilato autocurable. Además, 

Bowen investigó la posibilidad de utilizar resina epoxy (Bisfenol A diglicil eter) con 

partículas de sílica. No obstante, a pesar de los resultados positivos, la presencia de 

humedad afectó la polimerización. Para solucionar este problema, se agrego metil 

metacrilato lo que convirtió a la resina epoxy a un dimetacrilato. De esta manera, se llegó 

a obtener el Bis-GMA o bisfenol A glicidil metacrilato.(2,3,24)  
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A pesar de mejorar las capacidades mecánicas, la resina todavía presentó limitaciones que 

afectan al material para su uso en odontología. A parte del Bis-GMA, surgió el 

UDMA(dimetacrilato de uretano) como monomero de la matriz orgánica.Por otro lado, 

el alto peso molecular del Bis-GMA y el UDMA brindan una consistencia viscosa a los 

materiales a temperatura ambiente. Lo cual,  dificultó la incorporación de carga 

inorgánica a la matriz resinosa. Para solucionar este problema, los fabricantes agregaron 

diluyentes como TEGMA (dimetacrilato de trietilglicol) y EDMA (dimetacrilato de 

etileno) con el fin de crear un material más fluido y que se caracterice por la capacidad 

de poder recibir una mayor cantidad relleno. Estas primeras resinas compuestas fueron de 

polimerizado químico y se necesitaba mezclar la pasta base con el catalizador. Sin 

embargo, surgieron complicaciones en cuanto a la proporción, mezcla y estabilidad de 

color. Para ello, en 1970, aparecieron las resinas compuestas polimerizadas mediante 

radiaciones electromagnéticas, la cual se inicio con la luz ultravioleta (365nm), pero, ante 

sus resultados iatrogénicos y su poca profundidad de polimerización, fue sustituida por la 

luz visible (420-500nm), utilizada en la actualidad. (3,19,20) 

 

Las propiedades mecánicas, estéticas y comportamiento clínico dependen de la 

composición estructural del composite y manejo clinico del profesional. La resina 

compuesta está estructurada básicamente por tres materiales: la matriz inorgánica o fase 

dispersa, la matriz orgánica o fase orgánica y  un órgano silano o agente de unión.(21) 

 

La fase de carga es incorporada a la matriz organica con el fin de mejorar las propiedades 

físico-mecánicas. Gracias a este procedimiento, se consigue reducir el coeficiente de 

expansión térmica, reducir la contracción final de polimerización, proporcionar 

radioopacidad, mejorar la manipulación y estética. El primer tipo de carga utilizado en un 
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material resinoso fue el cuarzo, que sigue utilizándose hasta la actualidad. Con la 

evolución del material resinoso, diferentes tipos de cargas se han manejado, como el sílice 

coloidal y el vidrio de fluorsilicato de aluminio. Por otro lado, el bario y el estroncio han 

sido utilizados para brindar radiopacidad al material. En la actualidad, se buscan 

materiales como el metafosfato de calcio, que poseen una dureza menor que los vidrios, 

de tal modo que presenten menor abrasión con el diente antagonista. Las partículas de 

carga de menor tamaño presentan mejores propiedades físico-mecánicas. Sin embargo, al 

presentar una mayor área de superficie en un mismo volumen, aumenta la viscosidad del 

material, lo cual dificultaría la manipulación del material al operador en el acto clínico.  

Además, la incorporación excesiva de partículas inorgánicas afectaría las propiedades 

estéticas del material. Con la evolución de las resinas compuestas, los rellenos 

inorgánicos han ido variando con respecto al tamaño de partícula para mejorar las 

capacidades mecánicas y estéticas. Estas se pueden clasificar en macroparticuladas, 

microparticuladas, híbridas, microhíbridas, nanohíbridas y de nanopartículas. (19-22)  

 

También son agregados inhibidores de polimerización, principalmente la hidroquinona e 

hidroxitolueno butilado, con el objetivo de minimizar o prevenir la polimerización 

accidental o espontánea de los monomero y alargar el tiempo de vida del material 

restaurador. (19-22) 

 

Los silanos o agente de unión son moléculas bifuncionales que poseen la capacidad de 

unirse tanto a la matriz orgánica como a la inorgánica. Esto se debe a que las partículas 

de carga no tienen capacidad de adhesión con la matriz orgánica. Esta unión química tiene 

una interfase adhesiva muy solida y confiable. El uso del silano permite que la resina 

actúe como una unidad. Además, un agente de union adecuado evita parcialmente la 

filtración e agua a lo largo de la interfase resina-relleno. Esta unión disminuyó 
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significativamente el número de casos de fracturas y amplió la longevidad clínica del 

material.(21) 

 

Los iniciadores son agentes que activan la cadena de polimerización de la resina 

compuesta. En el caso de las resinas de polimerizado químico, se activan cuando el 

catalizador se mezcla con la pasta base. Allí, la amina terciaria segmenta el peróxido de 

benzoilo y comienza el proceso de polimerización. En el caso de las resinas fotoactivadas, 

se desarrolla cuando la luz visible (470nm) activa la canforoquinona (iniciador) e 

interactúa con la amina terciaria. (11,13) La canforquinona absorbe las luces de 

polimerización con una longitud de onda entre 400 a 500nm.(19,21) 

 

Las resinas compuestas presentan propiedades como contracción de polimerización, 

resistencia al desgaste, pulido superficial, grado de conversión, estabilidad del color y 

características ópticas. La contracción de polimerización es inversamente proporcional a 

la cantidad de partículas inorgánicas que presenta el material. Esta relación se debe a que, 

a mayor número de carga, menor será la contracción de polimerización. Esta crea 

tensiones entre el material restaurador y la pieza dental, las cuales pueden llegar a 

sobrepasar la resistencia a la tracción del esmalte, así como producir grietas y fracturas a 

nivel de la unión. No obstante, esta complicación se puede evitar empleando una técnica 

incremental. Así, las tensiones se dan gradualmente, lo que implica que cada capa se 

contraiga antes de la otra.(19,21,22)  

 

Según Nocchi, las resinas microhíbridas y las resinas condensables son las recomendadas 

para restauraciones en el sector posterior, debido a que presentan una mayor cantidad de 

carga inorgánica y sus propiedades físico-mecánicas son mayores. (20)   
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La textura superficial es la propiedad relacionada con el pulido de la resina, la cual es 

inversamente proporcional al tamaño de las partículas de carga y directamente 

proporcional a la cantidad de matriz orgánica en el material. A más partículas pequeñas, 

mejor será el pulido del material, asi como, a mayor cantidad de fase orgánica, se obtendrá 

mayor pulido. (20)  

 

El grado de conversión es la capacidad de los monómeros monofuncionales, 

difuncionales o trifuncionales de convertirse en un polímero luego de la 

fotopolimerización o autopolimerización. Debido a este proceso, existe una relación 

directa con las propiedades físicas del material restaurador. Las resinas compuestas 

fotoactivadas presentan un mayor grado de conversión en comparación con las 

químicamente activadas. Sin embargo, existen métodos complementarios para aumentar 

el porcentaje de conversión, como el uso del calor.(19) 

La estabilidad de color consiste en mantener la coloración original del material durante 

un largo plazo. La lisura superficial es un factor importante para el mantenimiento del 

color. Por ello, las resinas con partículas de mayor tamaño se ven más afectadas por las 

pigmentaciones extrínsecas e intrínsecas. Las características ópticas como la opalescencia 

y fluorescencia son propias de cada resina, las cuales brindan resultados óptimos. 

Además, existen un gran número de colores y matices para combinar con el fin de obtener 

un tratamiento altamente estético.(19,21)  

 

Las resinas de macrorelleno fueron la primera generación de resinas. Estas tenían una 

carga inorgánica de tamaño entre 15 y 100 micrómetros (um) de forma poliédrica 

irregular. Luego, con el objetivo de reducir la formación de grietas y fracturas, se intentó 

redondear y reducir el tamaño entre 1 y 35um. Por lo tanto, su alto porcentaje de relleno 

limitó la capacidad de pulido y brindó una excesiva dureza superficial.(20) 
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Las resinas de micropartículas surgieron ante la dificultad del pulido de las resinas de 

macrorelleno. Estas partículas de tamaño medio de 0.04um son de sílice coloidal, lo cual 

permite un mejor pulido, estabilidad de color, alta resistencia al desgaste y bajas 

propiedades mecánicas. Por estas razones, se opta por utilizarlas en el sector anterior.(22) 

 

En cambio, las resinas híbridas surgen como alternativa intermedia entre las 

microparticuladas y macroparticuladas. Esto se debe a que poseen macropartículas (0-

15um) y micropartículas (0.04um). Así, el objetivo de esta resina fue obtener las 

propiedades mecánicas de la resina macroparticulada y la capacidad estética de las resinas 

microparticuladas. Estas se pueden subdividir en resinas híbridas de partículas medianas 

(5-15um) y resinas híbridas de partículas pequeñas (1-5um).(19,20,23) 

 

Por otro lado, las resinas microhíbridas son una variación de las resinas híbridas al 

disminuir el tamaño de las macropartículas a un promedio entre 0.4 y 0.8um. La media 

del tamaño de las partículas está entre 0.6 y 0.8um. Se logró mejorar las propiedades 

mecánicas, disminuir la contracción de polimerización, optimizar la capacidad de pulido, 

por lo que se asemeja a las resinas de microrelleno.(22,23)   

 

En otra instancia, las resinas de nanorelleno se introdujeron al mercado odontológico a 

fines del año 2002. Ellas están compuestas por partículas esferoidales de 20 a 70 

nanómetros. Debido a que no es una amina terciaria, sino una tipo alifática o lineal, 

presenta una mejor estabilidad de color. El menor tamaño de partículas inorgánicas otorga 

la capacidad de aumentar el porcentaje de carga inorgánica a más del 60% y, así, se 

aumente las capacidades mecánicas del material sin afectar sus propiedades estéticas. (19-

23)    
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La resina compuesta de sistema Bulk Fill se creó con el objetivo de realizar incrementos 

mayores a 4mm sin tener limitaciones en el grado de polimerización del material, 

disminuir el efecto de contracción y reducir la cantidad de vacios dentro de los 

incrementos. Según Furness, la utilización de un incremento de 4mm con la resina 

compuesta con sistema Bulk Fill no presentó diferencias significativas en comparación 

con las resinas compuestas convencionales en cuanto al porcentaje de polimerización. 

Para poder realizar incrementos de 4mm de profundidad, se debe de utilizar la luz de 

polimerización con una intensidad de más de 1000mW/cm2 por un tiempo de 20 

segundos. Por otro lado, Czasch evaluó el grado de conversión, según la profundidad de 

la restauración, y demostró que el incremento de 4mm no mostró una diferencia 

significativa en comparación con el convencional de 2mm. Esta propiedad se debe a la 

manipulación de los componentes iniciadores de fotopolimerizacion de los materiales. 

Estos iniciadores son adicionadoes a la matriz orgánica denominados moduladores de 

polimerizacion; en el caso de la resina  Tetric N-Ceram Bulk Fill®, el iniciador es llamado 

Ivocerin. Este es un fotoiniciador que se activa mediante la reacción con la luz. Está 

compuesta por el activador canforquinona más un oxido acilo fosfano. Este es un 

potenciador que proporciona más reactividad a la luz de polimerización en comparación 

a la canforquinona o la lucerina. Estas características permiten que la fotopolimerización 

sea más rápida y con una mayor profundidad. Por lo tanto, cumple un rol fundamental 

para poder realizar incrementos de 4mm o más.(30-34) 

 

En 1987, Ferracane evaluó la resistencia a la compresión de 8 resinas compuestas según 

el tamaño de las partículas inorgánicas y el grado de conversión. Utilizó las resinas 

Adaptic (10-20um, Johnson & Johnson), Aurafill (5-10um, Johnson & Johnson), Silar 

(0.04um, 3M-ESPE), P-10 (3-7um, 3M ESPE), Silux (0.04um, 3M-ESPE), Profile (5-
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10um, S.S White), Visio-fil (5-10um, Espe/Premier). Se realizaron 10 muestras 

rectangulares  por tipo de resina compuesta. Además, se sumergió en agua destilada a 

37ºC por 24 horas para conseguir el mayor grado de conversión y se utilizó la máquina 

de ensayo universal Instron® con una velocidad de 0.127mm/min. Los resultados 

demostraron que las resinas Aurafill y Profile presentaron una mayor resistencia 

mecánica. Esto se debe a que contienen un mayor volumen de la carga inorgánica  y un 

menor tamaño de las partículas inorgánicas, independientemente del grado de conversión 

de la resina compuesta.(35)    

 

Asimismo, en el 2001, Bonilla comparó la resistencia a la compresión de 11 resinas 

compuestas. Las resinas utilizadas fueron Alert(Jeneric/Pentron), Bisfill II(Bisco),  Bisfill 

P(Bisco), Charisma F(Heraeus Kulzer), Glacier(Southern DI), Heliomolar(Ivoclar 

Vivadent), Prodigy(Kerr), Solitaire(Heraeus Kulzer), Surefill(Dentsply Caulk), Tetric 

Ceram(Ivoclar Vivadent) y Z100(3M-ESPE). Para la prueba de compresión, se utilizó la 

máquina de ensayo universal Instron® a una velocidad de 0.125mm/mm. Los resultados 

demostraron que las resinas Surefill(Dentsply Caulk) y Z100(3M) obtuvieron la mayor 

resistencia a la compresión, ya que presentaban en su composición el menor tamaño de 

partículas y un mayor porcentaje de carga inorgánica.(36) 

 

En el 2007, Watanabe comparó la resistencia a la compresión de 6 resinas compuestas. 

Las resinas utilizadas consistieron en VenusTM(híbrida), Durafill(microrelleno), 

GradiaTM(microrelleno/híbrida), point 4TM(híbrida), SupremeTM(nanorelleno) y Filtek 

Z250(híbrida-zirconio). Se realizaron 5 muestras con forma de discos con dimensiones 

de 25mm de diámetro y 2 de altura por grupo. Las cuales fueron colocadas en agua 

destilada por 24 horas a 37ºC. La resistencia a la compresión se evaluó mediante la 

máquina de ensayo universal Zwick con fuerzas de compresión. Los resultados del 
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estudio demostraron que las resinas compuestas Filtek Z250 y SupremeTM tienen una 

mayor resistencia a la compresión que los demás materiales restauradores. Entonces, se 

puede inferir que las resinas de microrelleno deberían ser indicadas para restauraciones 

que recibirán menor fuerza y estrés como en el sector anterior.(37) 

 

En el 2011, Candido evaluó la resistencia a la compresión de las resinas compuestas 

Z250(3M ESPE), 4 Seasons (Ivoclar Vivadent), P60(3M ESPE), Z100(3M ESPE) y 

Charisma(Heraeus Kulzer). Los cuerpos de prueba tuvieron una dimensión de 8mm de 

alto y 4mm de diámetro. Además, la prueba a la compresión se realizó mediante la 

máquina de prueba universal a una velocidad de 1mm/min. El estudio reveló que la resina 

Z100 obtuvo mayor resistencia a la compresión a diferencia de las otras resinas 

compuestas, debido al alto porcentaje y presencia de zirconia dentro de la carga 

inorganica.(38) 

En el 2011, Gogna comparó la resistencia a la compresión de tres resinas compuestas de 

nanopartículas. Siendo las resinas evaluadas Synergy(Coltene Whaldent), Grandio(Voco) 

y Filtek Z-350(3M ESPE). Las muestras fueron confeccionadas con unas dimensiones de 

6mm de alto y 4mm de diámetro. Posteriormente, se sumergieron en agua destilada a 

37°C por 24 horas. Para la prueba de compresión, se recurrió a la máquina de ensayo 

universal a una velocidad de 0.1mm/seg. Los resultados demostraron que la resina 

Synergy(Coltene Whaldent) posee una mayor resistencia a la compresión, a diferencia de 

los otros dos grupos.(39) 

 

Asimismo, en el 2011, Hedge evaluó la resistencia a la compresión de las resinas de 

nanopartículas y microhíbrida. Los grupos fueron constituidos por: Tetric 

Ceram(microhíbrida), Filtek Z350(nanorelleno), Ceram X mono(nanorelleno) y Ceram X 

duo(nanorelleno). Las dimensiones de la muestras fueron de 5mm de diámetro y 5 mm 
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de alto. Los cuerpos de prueba se sumergieron en agua destilada por 24 horas a 37ºC y se 

utilizó la máquina de ensayo universal Instron® para evaluar la resistencia a la compresión 

de los materiales restauradores a una velocidad de 1mm/min. Los resultados mostraron 

que la resina Filtek Z350 presenta la mayor resistencia a la compresión. Y se concluye 

que las resinas de nanorelleno en comparación con la resina microhíbrida presentan 

mayores propiedade mecánicas.(40)  

Inclusive, en el 2011, Mota evaluó la asociación entre las propiedades mecánicas  y el 

contenido inorgánico de 6 resinas compuestas microhíbridas. Se realizaron 12 cuerpos de 

prueba por grupo. Las cuales fueron constituias por las resinas Admira(Voco), 

Charisma(Heraeus-Kulzer), InTen-S(Ivoclar Vivadent), Point 4(Kerr), Tetric 

Ceram(Ivoclar Vivadent) y Z250(3M ESPE). Confeccionó cuerpos de prueba de 3mm de 

diámetro y 6mm de alto mediante tres incrementos de 2mm. Luego, almacenó las 

muestras en agua destilada a 37°C por 24 horas. Para la prueba a la compresión, utilizó 

la máquina de ensayo universal EMIC DL-2000, a una velocidad de 0.5mm/min. Los 

resultados mostraron que la resina Z250(3M ESPE) tuvo una mayor resistencia a la 

compresión a diferencia de los demás materiales restauradores. Por lo tanto, el autor 

concluye que, a mayor porcentaje de relleno inorgánico, mayor será la resistencia a la 

compresión.(41)  

 

En  el 2012, Ilie analizó la resistencia a la compresión de 10 tipos de materiales 

restauradores. Los materiales utilizados fueron resinas microhíbridas, resinas con 

nanorelleno, resinas con microrelleno, condensables, resina a base de ormocer, resinas 

fluidas, compómeros, compómeros fluidos, cemento ionómero de vidrio y cemento 

ionómero de vidrio modificado con resina. Se realizaron ocho muestras por grupo y se 

sumergieron en agua destilada por 24 horas. Las muestras tuvieron una dimensión de 

16mm de largo, 2 mm ancho y 2 mm de grosor. Los grupos que mostraron una mayor 



17 

 

 

resistencia a la compresión fueron las resinas a base de ormocer, la condensable y la 

microhíbrida. Por último, se concluye que la resistencia a la compresión es mayor en las 

resinas con un alto volumen de partículas de relleno.(42)  

 

En adición, en 2012, Hamouda comparó  la resistencia a la compresión, al desgaste y a la 

flexión entre resinas compuestas híbrida y de nanopartículas. Se confeccionaron 60 

muestras a partir de ambos tipos de resinas compuestas. Para el primer tipo de resistencia, 

se prepararon 10 muestras por grupo de dimensiones de 30mm de largo, 5 de ancho y 

2.5mm de grosor. El ensayo se realizó utilizando tres puntos de flexión en la máquina de 

ensayo universal a una velocidad de 2mm/min. La resina de nanopartículas mostró una 

mayor resistencia al desgaste que el material de resina compuesta híbrida. Por otra parte, 

no se evidenció diferencias significativas entre los dos materiales en los valores de 

resistencia a la flexión y resistencia a la compresión. Por ello, se concluyó que la resina 

de nanorelleno presenta mayor dureza, pero no la vuelve resistente a las fuerzas 

compresivas en comparación con la resina compuesta híbrida.(43) 

 

En  el 2014, Leprince evaluó las propiedades físico-mecánicas de las resinas compuestas 

bulk-fill. Utilizó las resinas Tetric Evo Ceram(Ivoclar Vivadent), Venus Bulk 

Fill(Heraeus-Kulzer), Surefil SDR flow(Dentsply), X-tra fil(Voco), X-tra Base(Voco), 

Sonic Fill(Kerr), Xenius(GC Europe), Coltene Dual-cure Bulk Fill(Coltene-Whaledent), 

Grandio(Voco), Grandio Flow(Voco). Además, realizó cuerpos de prueba con forma de 

cubo de dimensiones de 2mm x 2mm x 25mm. Posteriormente, se almacenaron las 

muestras en agua destilada por 24 horas a 27°C. Para la prueba a la compresión, se utilizó 

la máquina de ensayo universal Instron con una velocidad de 0.75mm/min. Luego de 

realizar la prueba mencionada, se evidenció una mayor resistencia de la resina Grandio, 
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la cual presentaba un mayor porcentaje de relleno inorgánico a diferencia de las otras 

resinas.(44) 

 

También, en el 2014, Kiran evaluó la resistencia a la compresión de resinas compuestas 

microhíbrida y de nanopartículas. Se realizaron 25 cuerpos de prueba por grupo. Estos 

fueron constituidos por Filtek Z250XT (nanoparticulada), Charmfill Plus 

(nanoparticulada), Tetric Ceram (microhíbrida) y Esthet X (microhíbrida). Las muestras 

tuvieron unas dimensiones de 5mm de diámetro y 5mm de alto. Además, los cuerpos de 

prueba de almacenaron en agua por 24 horas a 37°C. Por otro lado, la prueba de 

compresión se llevó a cabo mediante la máquina de ensayo universal Instron® a una 

velocidad de 1mm/min. Luego de realizar la prueba de compresión, se evidenció una 

mayor resistencia hacia tal aspecto por parte de la resina nanoparticulada (Charmfill 

Plus).(45) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La resina Tetric N-Ceram® (nanohíbrida) posee una mayor resistencia a la compresión en 

comparación a las resinas Te-Econom Plus® (microhíbrida) y Tetric N-Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida). 
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V. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo General 

 

Comparar in vitro la resistencia a la compresión de las resinas compuestas Te-Econom 

Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida). 

 

V.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar in vitro la resistencia a la compresión de las resinas  compuestas Te-Econom 

Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida). 

 

2. Comparar in vitro  la resistencia a la compresión de las resinas compuestas Te-

Econom Plus® - Tetric N- Ceram®,  Te-Econom Plus®  - Tetric N - Ceram Bulk Fill® 

y Tetric N- Ceram® - Tetric N- Ceram Bulk Fill® . 

 

3. Comparar in vitro la resistencia a la compresión de las resinas  compuestas Te-

Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram 

Bulk Fill® (nanohíbrida). 
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VI. MATERIALES Y METODOS 

 

VI.1 Diseño del estudio 

 

El diseño del estudio es de tipo experimental in vitro. 

 

VI.2 Grupo Experimental 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por un cuerpo de prueba de resina compuesta 

de forma cilíndrica de dimensiones 6mm de alto y 4mm de diámetro, de distintos tipos 

de resina,  al cual se evaluó la resistencia a la compresión. Para el cálculo del tamaño 

muestral, se utilizó la fórmula de comparación de dos medias a través del software 

estadístico de Stata® versión 12.0, mediante la utilización de los datos encontrados en la 

prueba piloto: media y desviación estándar (grupo1: 205.60 ± 22.93, grupo 2: 246.93 ± 

47.86, grupo 3: 313.28 ± 23.51), por lo que se determinó un n=13. (Anexo 1) 

 

Se conformaron 3 grupos, de 13 muestras cada uno. 

- Grupo  1: Cuerpos de prueba de resina compuesta microhíbrida Te-Econom Plus® 

(Ivoclar Vivadent) 

- Grupo 2: Cuerpos de prueba de resina compuesta nanohíbrida Tetric N-Ceram® 

(Ivoclar Vivadent) 

- Grupo  3: Cuerpos de prueba de resina compuesta nanohíbrida Tetric N-Ceram 

Bulk Fill® (Ivoclar Vivadent) 
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Criterios de selección: 

 

1.   Resinas compuestas Te-Econom Plus®, Tetric N-Ceram® y Tetric N- 

Ceram Bulk Fill® almacenadas de 2 – 28°C. 

2. Cuerpos de prueba con las medidas establecidas (6mmx4mm), totalmente lisos y sin 

defectos estructurales como líneas de fractura y/o burbujas.  

 

VI.3 Operacionalización de Variables 

Variable Definición 

conceptual 

Indicadores Tipo Escala Valores 

Resistencia a 

la compresión 

Capacidad de 

un material 

de soportar 

cargas  de 

compresión 

previo a sufrir 

una falla. 

Máquina de 

ensayo 

universal 

Instron® 

Cuantitativo Razón 

contínua 

MPa 

Resinas 

compuestas 

Material 

restaurador a 

base de 

matriz 

orgánica com 

carga 

inorgánica 

Marca 

asignada 

Cualitativo Nominal 

politómica 

Resina compuesta 

Te-Econom 

Plus®(microhíbrida)  

Resina compuesta 

Tetric N-Ceram® 

(nanohíbrida) 

Resina compuesta 

Tetric N-Ceram Bulk 

Fill® (nanohíbrida) 
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VI.4 Técnicas y procedimientos 

 

Obtención de la resina compuesta y de la máquina de ensayo universal Instron® 

 

Las resinas que se evaluaron fueron Te-Econom Plus®, Tetric N-Ceram® y Tetric N-

Ceram Bulk Fill®. 

El test de compresión para evaluar la resistencia a la compresión de las resinas 

microhíbrida y nanohíbridas se realizó con la máquina de ensayo universal Instron® 

modelo 3382, la cual se encuentra en el laboratorio de ingeniería industrial  de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta evaluación se realizó con la supervisión 

del encargado del área de laboratorio de la carrera de ingeniería industrial de dicha 

universidad. 

 

Confección de las muestras 

 

Se formaron tres grupos, de los que cada uno congregó 13 muestras. 

  

Para la confección de estas, se empleó una matriz metálica cilíndrica de 4mm de diámetro 

y 6 mm de alto de la marca Odeme Modelo OMT10, la cual fue prestada por el área de 

investigación de la Escuela de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. (Anexo 2) 

 

Se colocaron las resinas compuestas dentro de las matrices metálicas y luego se utilizó 

una cinta celuloide sobre el material restaurador para conseguir una muestra uniforme, 

así como eliminar el exceso de material.  En el caso de la resina compuesta Tetric N-

Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida), se realizó un primer incremento de 4mm y un segundo 
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de 2mm. En cuanto a la fotopolimerización, esta se realizó mediante la lámpara de luz 

LED de la  marca 3M ESPETM, modelo EliparTM, con una intensidad de luz mayor a 

1275mW/cm2 por 10 segundos cada incremento. En el caso de las resinas Te-Econom 

Plus® y Tetric N-Ceram®, se realizaron tres incrementos de 2mm. Para la 

fotopolimerización, se utilizó la lámpara de luz LED Ivoclar LEDition® con una 

intensidad de 726mW/cm2 por 20 segundos cada incremento. La intensidad de luz de 

ambas lámparas se midieron mediante un radiómetro DigiRate LM- 100 RT- 111, 

MONITEX. (Anexo 3 y 4) 

 

Una vez elaborados los cuerpo de prueba de 4 mm de diámetro y 6 mm de altura, se 

procedió a pulir los bordes de las muestras de resina con discos de pulido de resinas Sof-

LexTM (3M-ESPE) con el objetivo solo de eliminar los excesos. Por último, se limpió las 

muestras con con agua.  

 

Las muestras de resina compuesta se almacenaron en agua destilada a 37ºC por 24 horas 

en la incubadora de la marca Hotpack incubator para conseguir el mayor porcentaje de 

polimerización posible y reproducir un ambiente similar a la cavidad oral. 

 

Recolección de datos 

 

Se realizó el test de compresión en las muestras de los grupos 1, 2 y 3  mediante la 

máquina de ensayo universal Instron® modelo 3382. Asimismo, se realizó el ensayo de 

resistencia a la compresión a una velocidad de 1.0mm/min. (Anexo 6) 

 

La resistencia a la compresión se evaluó mediante el test correspondiente, el cual generó 

una carga uniaxial sobre la muestra. Además, se registró la tensión máxima del material 



25 

 

 

para producir la fractura. Es decir, se reconoció la cantidad exacta que se requiere para 

producir este efecto en el material restaurador. La máquina brindó los datos en unidad de 

megapascales para la comparación entre los materiales. 

 

Por último, los resultados se registraron en una ficha de recolección de datos 

confeccionada para la presente investigación. (Anexo 7) 

 

VI.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado se procedió a ordenar y procesar estadísticamente los datos 

mediante las medidas de tendencia central: media, mediana y la medida de dispersión; 

desviación estándar de las variables del estudio, registradas en una tabla de frecuencias.  

 

Además, se determinó la distribución de la muestra mediante la prueba Shapiro-Wilk. Se 

encontró distribución normal en los grupos 1 y 2. A diferencia del grupo 3, el cual no 

presentó normalidad. 

 

Para el análisis bivariado, en la comparación en pares se utilizó la prueba t de Student y 

U de Mann Whitney. Además, para el análisis de comparación de los tres grupos se utilizó 

la prueba de Kruskal - Wallis. La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel 

y se analizaron los resultados mediantes los paquetes estadísticos Stata® versión 12.0 y 

SPSS versión 17.  

VI.6 Consideraciones éticas 

 

Este estudio no presentó implicaciones éticas, pues se realizó un experimento in vitro, el 

cual consistió en la evaluación de la resistencia a la compresión de las resinas compuestas 
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Te-Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram 

Bulk Fill® (nanohíbrida). 

 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para que se autorice la ejecución del proyecto de investigación. 

Posteriormente, se envió una solicitud a la Oficina de Grados y Títulos para la aprobación 

del trabajo de tesis. (Anexo 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal comparar in vitro la resistencia a la 

compresión de las resinas Te-Econom Plus®, Tetric N- Ceram® y Tetric N- Ceram Bulk 

Fill®. Se utilizó un total de 39 muestras distribuidas en 3 grupos. Se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre las tres resinas, evidenciándose un promedio mayor 

para el grupo 2 (Tetric N- Ceram®- resina compuesta nanohíbrida). 

 

Al realizar la evaluación de la resistencia a la compresión de las resinas compuesta Te-

Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk 

Fill® (nanohíbrida), se obtuvo una mayor resistencia de la Tetric N- Ceram® con una 

media de 371.82 MPa, mediana de 369.56 MPa, desviación estándar de 24.31, mínimo 

de 324.58 MPa, máximo de 404.26 MPa y una normalidad de 0.3969. La resina Te-

Econom Plus® presentó una menor resistencia a la compresión que la Tetric N- Ceram®, 

pues se caracterizó por una media de 351.19 MPa, mediana de 353.21 MPa, desviación 

estándar de 21.26 mínimo de 304.04 MPa, máximo de 376.28 MPa y una normalidad de 

0.1749. Finalmente, la resina Tetric N-Ceram Bulk Fill® presentó la menor resistencia a 

la compresión en comparación con los 2 grupos anteriores con una media de 346.46 MPa, 

mediana de 339.49 MPa, desviación estándar de 29.68, mínimo de 315.39 MPa, máximo 

de 397.81 MPa y una normalidad de 0.0463. (Tabla  y Gráfico 1) 

 

Se realizó una comparación de la resistencia a la compresión de grupos interpares de las 

resinas compuestas Te-Econom Plus®, Tetric N-Ceram® y Tetric N-Ceram Bulk Fill®. Se 

trabajó con la prueba de t de Student para muestras independientes y la prueba de U de 

Mann Whitney para aquellos grupos que no presentaron normalidad. Se encontró 

diferencias significativas en las comparaciones de las resinas Te-Econom Plus® con 
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Tetric N- Ceram® con un valor p de 0.03. También, se halló una diferencia significativa 

en la comparación de las resinas Tetric N- Ceram® con Tetric N- Ceram Bulk Fill® con 

un valor p de 0.019. En la comparación entre las resinas Te-Econom Plus® y la Tetric N- 

Ceram Bulk Fill®, no se encontraron diferencias significativas con un valor p de 0.343. 

(Tabla 2) 

 

Por último, se realizó una comparación de las resinas compuestas Te-Econom Plus® 

(microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida) mediante la prueba de  Kruskal Wallis, en la cual se halló una diferencia 

significativa (p<0.05) con un valor p de 0.0289. (Tabla 3) 
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TABLA 1 

 

Evaluación de la resistencia a la compresión de las resinas compuestas Te-Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® 

(nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida) 

 

Grupo Marca Media Mediana D.S Mínimo Máximo Normalidad* 

Resina compuesta 

microhíbrida 

Te-Econom Plus® 351.19 353.21 21.26 304.04 376.28 0.1749 

Resina compuesta 

nanohíbrida 

Tetric N- Ceram® 371.82 369.56 24.31 324.58 404.26 0.3969 

Resina compuesta 

nanohíbrida 

Tetric N- Ceram Bulk Fill® 346.46 339.49  29.68  315.39  397.81  0.0463  

 

         * Prueba de Shapiro Wilk 

         Nivel de significancia estadística (p>0.05)
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GRÁFICO 1 

 

 Evaluación de la resistencia a la compresión de las resinas compuestas Te-

Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- 

Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida) 
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TABLA 2 

 

Comparación in vitro de la resistencia a la compresión de las resinas compuestas 

 Te-Econom Plus® - Tetric N- Ceram®, Te-Econom Plus® - Tetric N- Ceram Bulk 

Fill®  

y Tetric N- Ceram® - Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

 

Grupo Marca Media D.S p 

Microhíbrida Te-Econom Plus® 351.19 21.26 
0.03* 

Nanohíbrida Tetric N- Ceram® 371.82 24.31 

 
 

   

Microhíbrida Te-Econom Plus®   351.19 21.26 
0.343** 

Nanohíbrida Tetric N- Ceram Bulk Fill® 346.46 29.68 

 
 

   

Nanohíbrida Tetric N- Ceram® 371.82 24.31 
0.019** 

Nanohíbrida Tetric N- Ceram Bulk Fill® 346.46 29.68 

 

*Prueba t de Student para muestras independientes 

**Prueba de U de Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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TABLA 3 

 

Comparación in vitro de la resistencia a la compresión de las resinas compuestas 

Te-Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- 

Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida) 

 

Grupo Marca Media D.S p* 

Microhíbrida Te-Econom Plus® 351.19 21.26 

   0.0289 Nanohíbrida Tetric N- Ceram®  371.82 24.31 

Nanohíbrida Tetric N- Ceram Bulk Fill® 346.46 29.68 

 

*Prueba de Kruskal Wallis 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar la resistencia a la compresión de las 

resinas compuesta Te-Econom Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y 

Tetric N- Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida). El grupo experimental estuvo compuesto por 

39 muestras distribuidas en tres grupos. Luego de realizar el test de compresión, se 

encontraron diferencias significativas entre los tres grupos, entre los cuales la resina 

compuesta de Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) evidenció una mayor resistencia a la 

compresión. 

 

La variable principal de este trabajo fue la resistencia a la compresión que se define como 

la capacidad de los materiales para soportar una fuerza de compresión uniaxial previa a 

la fractura. La oclusión normal tiene una fuerza de 756N. Por ello, la fractura de las 

restauraciones con resina es uno de los factores principales del fracaso del tratamiento. 

Esto se debe a que el material mencionado está en un continuo contacto mediante los 

movimientos excéntricos, masticación y oclusión.(18,29)  

 

Para la confección de los cuerpos de prueba, se utilizó una matriz metálica de la marca 

ODEME modelo OMT10 con una dimensión de 4mm de diámetro y 6mm de alto. Luego, 

todas las muestras fueron almacenadas a 37°C por 24 horas en la incubadora Hotpack 

Incubator. A diferencia de otros autores, la dimensión del cuerpo de prueba varía en la 

mayoría de los estudios: Candido, en el 2011, utilizó cuerpos de prueba de 8mm de alto 

y 4mm de diámetro; Hedge, en el 2011, usó cuerpos de prueba de 3mm de alto y 5 de 

diámetro; Gogna, en el 2011, recurrió a cuerpos de prueba de 6mm de alto por 3mm de 
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alto; por último, este último investigador, en el mismo año, también utilizó cuerpos de 

prueba de 6mm de alto y 4mm de diámetro.   

 

En este estudio, se utilizó la máquina de ensayo universal Instron® para evaluar la 

resistencia a la compresión de las resinas compuestas a una velocidad de 1.0mm/min. 

Cabe resaltar que los autores que realizaron estudios similares utilizaron como 

instrumento para medir la resistencia a la compresión la máquina de ensayo universal. 

Además, ejecutaron la prueba a una velocidad de 1.0mm/min. Así, fue similar a las 

pruebas efectuadas por Hedge, Kiran y Candido.(38,40,45) Ellas difieren de otros autores 

que realizaron la prueba de compresión a velocidades distintas, como Watanabe y col. Él 

sometió a los cuerpos de prueba a una velocidad de 0.25mm/min. Asimismo, Bonilla y 

col. utilizó la máquina de ensayo universal Instron® a una velocidad de 0.125mm/min, y 

Gogna y col. utilizaron la máquina de ensayo universal a una velocidad de 0.1mm/seg.  

Sin embargo, la configuración de la velocidad  no demostró ser relevante en los resultados 

obtenidos.(36,37,39) Por ello, en el presente estudio, se optó por trabajar con la máquina de 

ensayo universal Instron® a una velocidad de 1mm/min. 

 

Los resultados confirmaron lo planteado en la hipótesis, debido a que la resina compuesta 

nanohíbrida (Tetric N- Ceram®) mostró una mayor resistencia a la compresión en 

comparación a las resinas  compuestas Te-Econom Plus® (microhíbrida) y Tetric N- 

Ceram Bulk Fill® (nanohíbrida). Luego de realizar el análisis estadístico, se evidenció una 

diferencia significativa en la comparación entre las tres resinas compuestas con valor p 

de 0.0289. 
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La resina compuesta es el material restaurador de mayor uso en la odontología 

restauradora. Éstas se clasifican según su relleno inorgánico, el cual les infiere una 

capacidad física y mecánica característica de cada material. Entre los tipos de partículas 

inórgánicas más utilizados, están los microhíbridos, microrelleno y nanoparticulados. En 

el presente estudio, se utilizaron tres resinas compuestas, una de relleno microhíbrido y 

dos de nanohíbrido. Los resultados obtenidos permiten evidenciar la importancia del tipo 

de carga inorgánica con relación a la resistencia a la compresión del material 

restaurador.(18,23) Al evaluar la resistencia a la compresión, se encontró una mayor 

resistencia por parte de la resina compuesta nanohíbrida Tetric N- Ceram® con una media 

de 371.82 MPa, a diferencia de las resinas nanohíbrida Tetric N- Ceram Bulk Fill® y la 

resina microhíbrida Te-Econom Plus® que registraron unas medias de 346.46MPa y 

351.19 MPa respectivamente. Estos resultados son similares a los que presentó Hedge y 

col., quien encontró que la resina compuesta nanohíbrida (Filtek Z350-3M ESPE) 

presentó una mayor resistencia a la compresión con una media de 417MPa, a diferencia 

de la resina microhíbrida (Tetric Ceram- Ivoclar Vivadent) que obtuvo una media de 

291.11MPa. Otro autor que también obtuvo resultados similares fue Watanabe y col., 

quien mostró que la resina compuesta nanohíbrida (SupremeTM- 3M ESPE) obtuvo una 

mayor resistencia a la compresión en comparación a las resinas de relleno híbrido, 

microhíbrido y microrelleno. Además, Gogna y col. encontraron que la resina 

Synergy(Coltene Whaldent) mostró una mayor resistencia a la compresión con una media 

de 460MPa.(37,39,40) También, el autor Kiran evaluó la resistencia a la compresión entre 

resinas microhíbrida y las resinas nanoparticuladas. Los resultados fueron similares a los 

obtenidos en la presente investigación, al demostrar que la resina nanoparticulada 

(Charmfill Plus, Kerr) es el material con mayor resistencia a la compresión con una media 

de 211.84MPa. Estas similitudes en los resultados con el estudio realizado pueden deberse 
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a la relación directa entre el porcentaje de carga inorgánica y la resistencia a la compresión 

de cada resina compuesta. Esta situación se debe a que, a mayor porcentaje de carga 

inorgánica que posee el material restaurador, mayores serán sus propiedades mecánicas 

y resistencia a la compresión. (45) 

 

La relación directa entre las partículas inorgánicas y la resistencia a la compresión se debe 

a la estructura, forma y tamaño de estas partículas. Esta última característica en el relleno 

inorgánico de la resina compuesta nanohíbrida Tetric N-Ceram Bulk Fill® fue de 0.04 a 

3μm, así como se caracteriza por un porcentaje de relleno inorgánico de 75-77% wt. Por 

otro lado, las partículas del relleno inorgánico de la resina compuesta microhíbrida Te-

Econom Plus® fueron de 0.04 - 7μm y el porcentaje de relleno inorgánico puntuó en 76% 

wt. La similitud del tamaño de las partículas inorgánicas y porcentaje de carga inorgánica 

demuestra por qué  no se presentó diferencias significativas al momento de compararlas 

estadísticamente. Sin embargo, el tamaño de las partículas de relleno inorgánico de la 

resina compuesta de nanohíbrida Tetric N- Ceram® son de 0.04μm - 3μm y su porcentaje 

de relleno inorgánico es de 80-81% wt. Esta resina contiene en su composición un menor 

tamaño. Sin embargo, lo que le infiere una mayor resistencia a la compresión a diferencia 

de los otros dos grupos evaluados es el mayor porcentaje de carga inorgánica en su 

composición. Como se ha mencionado anteriormente, las propiedades mecánicas 

aumentan cuando el material presenta un mayor porcentaje de relleno inorgánico. A pesar 

que la resina compuesta nanohíbrida Tetric N-Ceram Bulk Fill® presentase un mismo 

tamaño de partículas inorgánicas y una composición similar que la resina Tetric N- 

Ceram®, el menor porcentaje de carga inorgánica resultó determinante para evidenciar la 

menor resistencia a la compresión dentro del estudio.(46,47)  
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A partir de todo lo expuesto, se recomienda futuras investigaciones que incluyan la resina 

compuesta Tetric N- Ceram Bulk Fill®, debido a su limitada información.  
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluó in vitro la resistencia a la compresión de resinas compuesta Te-Econom 

Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida), además de que se registraron valores de 351.19 Mpa, 371.82 Mpa y 346.46 

MPa respectivamente. 

 

2. Se comparó in vitro la resistencia a la compresión en grupos interpares y se encontraron 

diferencias significativas entre las resinas Te-Econom Plus® con Tetric N - Ceram® 

(p=0.03) y Tetric N - Ceram® con Tetric N -Ceram Bulk Fill®(p=0.019). 

 

 

3. Se comparó in vitro la resistencia a la compresión de las resinas compuesta Te-Econom 

Plus® (microhíbrida), Tetric N- Ceram® (nanohíbrida) y Tetric N- Ceram Bulk Fill® 

(nanohíbrida), así como se encontró una diferencia significativa de p=0.0289. 

 

4. La resina compuesta que presentó una mayor resistencia a la compresión fue la resina 

nanohíbrida Tetric N- Ceram®. 
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ANEXO 1 

 

Determinación del tamaño de muestra en base a la prueba piloto 

Comparación de dos medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

    BulkFill     246.928    294.83    181.16  47.85965    233.85

TetricNCeram     205.604    241.49    183.46  22.93083    199.42

   Te_econom     313.284    334.18    284.32  23.51128    323.42

                                                                

    variable        mean       max       min        sd       p50

>  ) columns(statistics)

. tabstat Te_econom TetricNCeram BulkFill, statistics( mean max min sd median

            n2 =       13

            n1 =       13

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =    47.86

           sd1 =    22.93

            m2 =   246.93

            m1 =    205.6

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 205.60 246.93, sd1(22.93) sd2(47.86) alpha(0.05) power(.80)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Matriz metálica marca Odeme Modelo OMT10  

para confección de las muestras 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Lamparas de luz LED Elipar 3M ESPE e Ivoclar Ledition 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Confección de cuerpos de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Eliminación de excesos con discos Sof-LexTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

Máquina de ensayo universal Instron 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

Ficha de recolección de datos 

 

TEST DE COMPRESIÓN 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

Muestra Te-Econom Plus® Tetric N- Ceram® Tetric N Ceram Bulk Fill® 
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