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VI.     CONCLUSIONES 

 

1. La microdureza superficial de los tres materiales de restauración no metálicos, en 

estudio, disminuyó significativamente al ser sometido a la acción de una bebida 

carbonatada. 

 

2. La microdureza superficial  de la resina compuesta microhíbrida Filtek Z250® 

3M-ESPE, USA experimentó una disminución significativa  de 14.805 kg/mm² (p 

= 0.000 )  luego de  ser sometida a la acción de una bebida carbonatada.   

 

3. La microdureza superficial de la resina compuesta fluida Filtek Flow® 3M-ESPE, 

USA tuvo una disminución significativa de 9.430 kg/mm² (p = 0.002) luego 

de ser  sometida a la acción de una bebida carbonatada. 
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4. La microdureza superficial del cemento  ionómero vítreo de restauración  

Vitremer® 3M-ESPE, USA tuvo una  disminución significativa de 13.360 

kg/mm² (p = 0.000)  luego de ser sometido a la acción de una bebida carbonatada. 

 

5. La mayor disminución en la  microdureza superficial se produjo en la resina 

compuesta microhíbrida Filtek Z250® 3M-ESPE, USA (14.805 kg/mm²). 

 

6. La menor disminución en la microdureza superficial se produjo en la resina 

compuesta fluida Filtek Flow® 3M-ESPE, USA (9.430 kg/mm²). 

 

7. No existe diferencia significativa entre las variaciones de la microdureza 

superficial de los tres materiales de restauración no metálicos en estudio (p 

= 0.331). 

 


