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Resumen:

Introducción: En la Odontología 
actual existe una alta demanda 
por el uso de materiales estéti-
cos para la rehabilitación de los 
dientes. La presencia de poro-
sidad en las restauraciones de 
resina es un problema clínico 
que se presenta en forma re-
gular. Esto puede traer como 
resultado problemas estéticos 
por la presencia de huecos o 
micro filtración entre la resina 
y diente. Objetivo: Comparar y 
analizar la porosidad de cuatro 
diferentes tipos de materiales 
de restauración a base de re-
sina. Métodos: Es un estudio 
comparativo analítico obser-
vacional. Se fabricaron discos 
estandarizados de 44 materia-
les de resina comercialmente 
disponibles. Para cada material, 
se analizaron discos de tono A2 
y de tono incisal / oclusal. Una 
cámara CoolSNAP cf color di-
gital (Nikon) y un software de 
formación de imágenes (Meta-
view 6.1r3) fueron utilizados 

para adquirir imágenes (n=5 
lecturas para cada disco) y ana-
lizar el porcentaje de porosidad 
en los dos discos de cada tono 
de material. Se utilizaron la 
prueba de Kruskal-Wallis y la 
prueba de Wilcoxon de suma 
de rangos. Resultados: El por-
centaje de porosidad para los 
materiales fluidos fue estadísti-
camente menor que la de los hí-
bridos (p=<0.0001), microrelle-
no (p=0.0076), y condensables 
(p=0.0155). El tono A2 tiene un 
porcentaje menor de porosidad 
estadísticamente significativo 
comparado con los tonos  inci-
sal / oclusal (p=0.0008). Con-
clusiones: En todos los grupos 
de  resinas, el grupo del tono 
incisal / oclusal mostro consis-
tentemente un mayor porcen-
taje de porosidad. Las resinas 
fluidas tienen la incidencia más 
baja de porosidad en general.
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Abstract:

Introduction: In current Dentistry there is a high 
demand for the use of aesthetic materials for 
the rehabilitation of teeth. The presence of voi-
ds in the composite resins is a clinical problem 
that occurs on a regular basis. This can result in 
esthetics problems by the presence of spaces or 
microleakage between the resin and the tooth. 
Objective: Compare and analyze the presence 
of voids in four different classes of resin-based 
restorative materials. Methods: This is a compa-
rative analytical observational study. Standardi-
zed discs were fabricated using 44 commercially 
available restorative composite resins. For each 
material, discs of A2 and incisal/occlusal shade 
were analyzed. A CoolSNAP cf digital color ca-
mera (Nikon) and imaging software (Metaview 
6.1r3) were used to acquire images (n=5 rea-
dings for each disc) and analyze the percentage 
of voids in both discs of each material shade. 
The Kruskal-Wallis test and the Wilcoxon Rank 
Sum test were used. Results: The percentage of 
voids for flowables was statistically smaller than 
for hybrids (p=<0.0001), microfills (p=0.0076), 
and packables (p=0.0155). The A2 shade has a 
statistically significant lower % of voids than the 
incisal/occlusal shade (p=0.0008). Conclusions: 

In all the composite groups, the incisal/occlusal 
shade group consistently exhibited a higher % of 
voids. Flowable composites have the lowest inci-
dence of voids overall. 

Key words: 

Resin based, porosity, shade

Antecedentes

El acabado y pulido de resinas son pasos impor-
tantes durante el procedimiento clínico, para 
mejorar la estética natural y la longevidad de la 
restauración. Uno de los objetivos principales de 
las restauraciones estéticas de resinas, es que 
coincidan con el brillo y la textura de la super-
ficie de los dientes naturales. Los fabricantes de 
materiales de resina tratan de eliminar todas las 
burbujas o el aire de su producto final a través de 
una variedad de métodos (Chadwick et al., 1989).

Durante los últimos pasos de los procedi-
mientos dentales, algunos espacios o huecos se 
pueden presentar en la superficie del material 
pulido (Figs. 1a y 1b). Estos espacios pueden pre-
sentar un  problema estético y la reparación de 
los mismos puede llevar mucho tiempo, además 
de ser un reto estético (Miller, 2005).
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Existen estudios que demuestran la influencia 
del uso una resina fluida debajo de una restaura-
ción en la micro-filtración marginal y en los espa-
cios internos en una clase II de resina (Chuang y 
col. 2001; Olmez y col. 2004). Chuang y col. 2003, 
estudió el efecto de los materiales tipo liner en la 
micro filtración y porosidad interna en cavidades 
profundas. Por otro lado, Opdam y col. 2002, es-
tudió las técnicas de aplicación para obtener ho-
mogeneidad y restauraciones libres de espacios 
en cavidades pequeñas y grandes.

En el presente estudio se observaron diferen-
tes materiales de resina con la finalidad de de-
terminar la porosidad de diferentes materiales 
de resina cuando se dispensan de la jeringa de la 
resina en un portaobjetos de vidrio. El objetivo 
fue comparar la presencia de porosidad y anali-
zar el porcentaje en cuatro diferentes clases de 
materiales de restauración a base de resina de 
dos tonos distintos.

Materiales y métodos

La investigación fué un estudio comparativo ana-
lítico observacional. Se utilizaron cuarenta y cua-
tro (44) resinas disponibles comercialmente de 
las cuales veintidós (22) fueron resinas fluidas, 
catorce (14) resinas híbridas, tres (3) resinas de 
microrelleno y cinco (5) resinas condensables. 
Cada resina fue dispensada sobre un portaobje-
tos de vidrio en el centro de un anillo de metal. Se 
colocó otro portaobjeto de vidrio sobre el anillo 
metálico y se foto-polimerizó durante 40 segun-
dos utilizando una punta de 11mm Optilux 501 
(Kerr). Se fabricaron discos estandarizados (0.5 
mm de espesor x 20 mm de diámetro) para cada 
tipo de resina, y se estudiaron los tonos A2 y una 
versión más translúcida incisal / oclusal (Figs. 2 
a 4).

PRESENCE OF POROSITY IN FOUR TYPES OF RESIN-BASED 
RESTORATIVE MATERIALS

                                     Fig. 2                            Fig. 3                             Fig. 4

 
Se colocaron los discos sobre un negatoscopio y se fotografiaron con un microscopio estereoscópi-
co (SMZ 800, Nikon) con una ampliación de 2x. Se utilizaron una cámara CoolSNAP cf color digital 
(Nikon Instruments) y un software de formación de imágenes (Metaview 6.1r3) para obtener las 
imágenes (n=5 lecturas para cada disco) y analizar la porosidad que presentó cada resina  (Fig. 5 y 6).
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                                       Fig. 5                                          Fig. 6 

Una imagen se obtuvo de una sección del disco y se transfirió al programa 
Metaview 6.1r3 para realizar el análisis de la imagen (Figs. 7 y 8). Los datos se 
transfirieron a una hoja de cálculo de Excel para obtener el porcentaje de poro-
sidad después de 10 lecturas para cada uno de los tonos del material de resina. 
En las siguientes imágenes se puede observar como se ve la porosidad para los 
tonos A2 e Incisal/Oclusal de las diferentes resinas (Figs. 9a-9h) 

Fig. 7                                                                 Fig. 8

Porosidad en Tonos de Resina A2

SANCHÉZ Y COL.
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Porosidad en Tonos de Resina Incisal / Oclusal

Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para estudiar las diferencias generales 
del porcentaje de los espacios entre los grupos de resina y la prueba de Wilcoxon 
de suma de rangos para estudiar las diferencias de porcentaje de los espacios 
entre dos (2) grupos de resina a la vez con dos lados de nivel de significancia de 
0.05. 

Resultados

Para esta investigación fue de interés evaluar la aparición de porosidad en un 
tono de cuerpo (A2) y una versión más translúcido (incisal / oclusal) en cuatro 
tipos de resinas (fluidas, híbridas, microrelleno y condensables). 

Tabla 1 – Resumen del porcentaje promedio de Porosidad por Grupo de Resina

*Estadísticamente Significativo (valor p <0.05)

El porcentaje promedio de espacios vacíos para las resinas fluidas fue esta-
dísticamente menor que la de las híbridas (valor p= <0.0001), de las de micro-
relleno (valor p=0.0076) y de las condensables (valor p=0.0155). Sin embargo, 
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no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el porcentaje promedio de la po-
rosidad entre las híbridas y las de microrelleno 
(valor p=0.8529) y entre las híbridas y las con-
densables (valor p=0.6819). Hubo una diferencia 
estadísticamente significativa en los porcentajes 
promedio de la porosidad entre los cuatro gru-
pos de resinas compuestas (valor p= <0.0001, 

prueba de Kruskal-Wallis) cuando se probaron 
de forma simultánea (Tabla 1). En la Tabla 2 se 
observó que el tono A2 tiene un porcentaje pro-
medio de porosidad significativamente más bajo 
que el tono incisal / oclusal (valor p=0.0008).

Tabla 2 – Resumen del porcentaje promedio de Porosidad por Tono de Resina
* Estadísticamente Significativo (valor p <0.05) 

Tabla 3 – Resumen del porcentaje promedio de Porosidad por grupo de resina y por tono
*Estadísticamente Significativo (valor p <0.05) 

De la Tabla 3, se pudo observar que hay una diferencia estadísticamente significativa en el por-
centaje promedio de porosidad entre los tonos de los grupos de las resinas fluidas (valor p=0.0295) 
y entre los tonos de los grupos de resinas condensables (valor p=0.0428). No hubo una diferencia 
estadísticamente significativa en el porcentaje promedio de porosidad entre los tonos de los grupos 
dentro de las resinas híbridas y entre los grupos de resinas de micro-relleno.

SANCHÉZ Y COL.
PRESENCIA DE POROSIDAD EN CUATRO TIPOS DE 
MATERIALES DE RESTAURACIÓN DE RESINA
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Discusión

Se ha visto que la porosidad o espacios dentro de 
las resinas que se usan en Odontología Estética 
resultan en un problema en las propiedades físi-
cas y mecánicas de los materiales de resina. Estos 
pueden consistir en micro-filtración alrededor 
del margen de la restauración, decoloración sub-
secuente del margen causada por alimentos o be-
bidas, aumento en el desgaste y reducción en la 
fuerza de la resina (Chadwick y col. 1989; Opdam 
y col. 1996).

En este estudio se observó que la resina flui-
da tuvo el menor porcentaje de porosidad com-
parada con los otros tres grupos de resinas, y el 
tono A2 tuvo menor porosidad en comparación 
con el tono incisal/oclusal. Esta diferencia puede 
deberse a que los fabricantes de resinas dentales 
no están revisando correctamente el proceso de 
elaboración, y seria un antecedente para realizar 
futuros estudios. En un estudio parecido al nues-
tro, se observaron resultados similares donde las 
resinas fluidas o de baja viscosidad presentaron 
la menor cantidad de porosidad interna, y las que 
tuvieron la mayor cantidad fueron las resinas de 
alta viscosidad y los ionómeros de vidrio (Lagou-
vardos y col. 2015). Nazari y col. 2013 utilizaron 
un tomógrafo óptico especializado para evaluar 
la porosidad en 6 diferentes resinas fluidas y en-
contraron que existe variación de porosidad en-
tre las mismas resinas de diferentes marcas co-
merciales. En el estudio de Ogden 1985, observó 
que el uso de sistemas de dos pastas mezcladas 
de resinas presentaba mayor porcentaje de poro-
sidad comparado con los sistemas de una pasta 
o jeringa. 

Una de las técnicas mas usadas para reducir 
la micro-filtración y los espacios entre el diente 
y la resina es mediante recubrimientos delgados 
(liner) como el uso de una resina fluida y pos-
teriormente el uso de una resina condensable, 

hibrida, etc. Olmez y col. 2004, observaron que 
un material condensable usado en conjunto con 
una resina fluida como liner reduce el número 
de burbujas en comparación con una resina hí-
brida.  Opdam y col. 2003, encontraron que fué 
muy difícil de lograr restauraciones libres de po-
rosidad. La técnica de colocar una capa de resina 
fluida sin foto polimerizar e inyectando una re-
sina de mediana viscosidad fue la mejor técnica 
que resulto en una restauración mas homogénea. 
Chuang y col. 2001, evaluaron dos operadores y 
observaron que el que era experimentado obtuvo 
pocas burbujas cuando se uso o no un liner de re-
sina fluida. Korkmaz y col. 2007, observaron que 
ninguno de los  grupos de resinas fluidas fueron 
capaces de reducir la micro-filtración en el tercio 
cervical. Los grupos de resinas fluidas con resi-
nas nano-hibridas y resinas de ormocer fueron 
los que tuvieron reducción en la micro-filtración. 
Menor número de burbujas se observaron cuan-
do se uso una resina condensable y una resina 
fluida como liner. Otro estudio con preparaciones 
clases I, encontraron que la resina micro-hibrida 
tuvo ligeramente menos filtración que los grupos 
de resinas fluidas en dientes extraídos en cavida-
des oclusales mínimamente invasivas. Las burbu-
jas más pequeñas fueron observadas en los gru-
pos de resinas fluidas (Bonilla y col. 2012).

Otra forma de reducir los espacios o burbujas 
dentro de las resinas es por el tipo de técnica usa-
da en la colocación dentro de una cavidad. Kwon 
y col. 2014, evaluaron tres diferentes técnicas 
(teflón, celuloide y matriz) de obturación para 
la reducción de porosidad. El diámetro mayor de 
burbujas fue con el uso de la técnica de bioclear 
matrix, y el 70% de los cortes de las tres técnicas 
presentó porosidad. En otro estudio también se 
observó que el 70% de los cortes presentaban 
porosidad, y la técnica de inyección resultó con 
menor porosidad. Sin embargo, hubo diferencias 
entre los cinco operadores que colocaron las re-
sinas usando la técnica de condensación y la téc-
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nica de inyección (Opdam y col. 2002). Zhao y col. 
2010, prepararon varias cavidades en bloques de 
polimetil-metacrilato. Las restauraciones coloca-
das por condensación mostraron más porosidad 
que las de inyección. La porosidad fue creada 
principalmente durante la colocación de las resi-
nas y depende de la marca comercial.

También se puede reducir la porosidad de las 
resinas por medio de cambios en su composición 
química. La resina tiende a moverse lejos de las 
partículas de relleno por la contracción a la po-
limerización.  El reforzamiento de la interacción 
entre el relleno-resina  como el uso de relleno 
tratado con silano, puede ayudar en prevenir del 
desplazamiento de la resina y la formación de es-
pacios (Feng y col. 2010). Con respecto al relleno, 
Tetric Ceram tuvo el valor más alto de porosidad 
probablemente debido al contenido de relleno. 
El valor más bajo lo obtuvo el material de resina 
que tuvo las partículas más pequeñas de relleno 
(100nm) y fue la única con formas esféricas de 
relleno. Esto puede ocasionar propiedades me-
cánicas inferiores por el tamaño del relleno (El-
bishari y col. 2012). En otro estudio se demostró 
que al aumentar la temperatura y el tamaño de 
relleno en el manejo de resinas dentales, tam-
bién aumento el estrés por condensación y la vis-
cosidad ( Elbishari y col. 2011). Se ha realizado 
varios estudios para solucionar los problemas 
asociados con las resinas dentales, los cuales in-
cluyen la reducción del tamaño de las partículas 
de relleno y el aumento del porcentaje del conte-
nido de relleno en la matriz de la resina (Johnson 
y col. 1993; Lloyd e Iannetta 1982; Lloyd y Mit-
chell 1984).

En este estudio el número de resinas usadas 
en cada grupo fué diferente porque las empresas 
encargadas de los materiales dentales se enfocan 
más a la elaboración de resinas híbridas y fluidas, 
y en menor cantidad las resinas de micro-relleno 
y condensables. Por otro lado, las empresas tam-

bién fabrican ciertos tonos de resinas con mayor 
frecuencia que otros, y eso puede traer como 
consecuencia variaciones en el color  (Da Costa 
y col. 2010). 

Conclusiones

La presencia de porosidad de las resinas fluidas 
fue estadísticamente menor que los otros tres 
grupos de resinas (híbridas, micro-relleno y con-
densables). Además, no hubo diferencias signi-
ficativas en el porcentaje de porosidad entre las 
resinas híbridas, las resinas de micro-relleno y 
las resinas condensables. Por otro lado, hubo una 
diferencia significativa en la porosidad entre los 
grupos de tono dentro de los grupos de resinas 
fluidas y condensables; y no hubo una diferencia 
significativa en porcentaje de porosidad entre 
los tonos de los grupos de resinas híbridas y de 
micro-relleno. En todos los grupos de resinas, el 
grupo de tonos incisal/oclusal exhibió consisten-
temente un mayor porcentaje de porosidad. 

Las resinas fluidas fueron las que tuvieron la 
porosidad más baja en general. La presencia de 
porosidad dentro de un material de resina puede 
ser debido a un error durante la fabricación o por 
malas técnicas de manejo durante su colocación 
en la cavidad del diente. Se necesitan realizar es-
tudios adicionales para evaluar la porosidad en 
los materiales de  restauración que han sido de-
sarrollados en los últimos años como las resinas 
de nanorelleno y comparar las diferentes técni-
cas de colocación de las resinas.
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