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V.    DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos de este estudio demuestran que la microdureza superficial de los materiales 

de restauración no metálicos empleados es afectada por acción de una bebida carbonatada 

(Coca Cola®)  Esta disminución estadísticamente significativa en la microdureza 

superficial de los tres materiales,  podría conducir a un mayor desgaste, y por ende un 

menor tiempo de permanencia en boca cumpliendo sus funciones adecuadamente.  

El tiempo de sometimiento a la bebida carbonatada fue tomado como promedio de estudios 

similares (9, 10, 42). 

Aunque no existe diferencia estadísticamente significativa entre las variaciones de la 

microdureza en los grupos de “estudio” se observó que hubo mayor disminución en la 

resina compuesta microhíbrida (14.8 kg/mm²), seguida del ionómero vítreo de restauración  

(13.21 kg/mm²) y finalmente de la resina compuesta fluida (9.43 kg/mm²),  esto nos puede 

sugerir que el efecto de la bebida carbonatada es a nivel del relleno inorgánico, pues vemos 

una relación directa entre el porcentaje de relleno inorgánico y la disminución de la 

microdureza superficial.  Este resultado difiere del encontrado por BRUNTON y col. 

quienes al probar dos Agentes Adhesivos Dentinarios (AAD) y  un  Desensibilizante, 

sugirieron que los AAD que tienen carga  soportan mejor el ataque ácido de la Coca Cola® 

(42).    
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Otra observación hecha en este estudio es la ligera elevación de la microdureza superficial 

en los grupos “control” de todos los materiales, la cual fue de 3.952 kg/mm² para la resina 

compuesta microhíbrida, 3.100 kg/mm² para la resina compuesta fluida y de 2.330 kg/mm²  

para el cemento ionómero vítreo de restauración, aunque esta no es significativa, existe y 

se la podemos atribuir a un efecto de endurecimiento postradiación 
(48,49)

. 

 


