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RESUMEN 
 

Objetivo: Comparar la resistencia compresiva del cemento experimental con el Óxido 

de zinc y Eugenol, Coltosol ® F, Ketac™ Molar Easymix 3M (ESPE) y Clip F (VOCO).  

 
Materiales y Métodos: El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. La unidad 

de análisis estuvo conformada por un espécimen en forma de cilindro de los diferentes 

materiales de restauración temporal. La muestra estuvo constituida por 10 grupos de 11 

especímenes cada uno, distribuido según el tipo de material y tiempos de medición, con 

medidas uniformes de 6mm de diámetro y 4mm de alto, dichas muestras estuvieron 

sumergidas en agua destilada hasta su respectiva medición. Finalmente, la resistencia 

compresiva fue evaluada en la máquina Instron® a una velocidad de 1mm/1min. Los 

datos fueron analizados mediante la prueba de Kruskall Wallis. 

 
Resultados: En este estudio, el cemento experimental obtuvo valores mayores de 

resistencia compresiva (10.78+0.77 MPa) y (2.94 ± 1.03 MPa) a los 7 y 14 días 

respectivamente en comparación al Coltosol® F (7.87+0.61MPa) y (2.72 ± 0.32MPa)  y 

Óxido de zinc y Eugenol (6.22+0.78 MPa) y (1.64  ± 0.50MPa). Encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre todos los materiales de restauración 

temporal.   

 
Conclusiones: La resistencia compresiva del cemento experimental a los 7 y 14 días fue 

mayor que los materiales temporales Óxido de zinc y Eugenol y Coltosol® F; sin 

embargo, los valores más altos de resistencia fueron para los grupos de Ketac™ Molar 

Easymix 3M (ESPE) y Clip F (VOCO). 

 

Palabras clave: Fuerza compresiva, Materiales Dentales, Endodoncia 



 
 

ABSTRACT 
 

Objective:  Compare the compressive strength of the experimental cement with Zinc 

Oxide and Eugenol, Coltosol ® F, Ketac™ Molar Easymix 3M (ESPE) and Clip F 

(VOCO).  

 
Materials and Methods: This study was of experimental type in vitro. The analysis unit 

consisted of a cylinder-shaped specimen with the different temporary restoration 

materials. The sample had 10 groups of 11 specimens each, distributed according to the 

type of material and the measurement times, with uniform measurements of 6mm in 

diameter and 4mm in height. Then, these samples were immersed in distilled water until 

their respective measurement. After that, the compressive strength was evaluated on the 

Instron® machine at a speed of 1mm/ 1min. Finally, the data was analyzed using the 

Kruskall Wallis test. 

 
Results: In this study, the experimental cement obtained higher values of compressive 

strength (10.78+0.77 MPa in the 7th day) and (2.94 ± 1.03 MPa in the 14th day) in 

comparison of Coltosol® F (7.87+0.61MPa) and (2.72  ± 0.32MPa);  and Zinc Oxide 

and Eugenol (6.22+0.78 MPa) and (1.64  ± 0.50MPa).  That means that statistically 

significant differences between all temporary restoration materials were found. 

 
Conclusions: Between the days 7 and 14, the compressive strength of the experimental 

cement was higher than the Zinc Oxide and Eugenol and Coltosol® F materials. 

However, the highest values of resistance were for the Ketac™ Molar Easymix 3M 

(ESPE) and Clip F (VOCO) groups. 

 

Keywords: Compressive Strength, Dental Materials, Endodontics 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

El área de endodoncia no ha sido ajena a los avances tecnológicos que se han presentado en 

los últimos años, motivo por el cual, gran parte de los tratamientos de conductos llegan a 

ser finalizados en una sola sesión (1). Sin embargo, existen casos que, según el diagnóstico 

pulpar, requieren de una medicación intraconducto, generando así que el tratamiento sea 

realizado en más de una sesión. En estos casos, el riesgo de una recontaminación de los 

conductos, es mucho mayor. Por ello, se vuelve fundamental contar con materiales de 

restauración temporal que brinden un correcto sellado a nivel coronal de la pieza dentaria y 

que según sus características contribuyan al éxito del tratamiento endodóntico (2,3). 

 

Las características que deben presentar estos materiales son las siguientes: cómodo uso, 

fácil aplicación, alta resistencia compresiva, baja solubilidad, pH adecuado, baja porosidad, 

tiempo prolongado de permanencia y menor tiempo de endurecimiento (4,5,6). De estas 

características, una de las más importantes es la resistencia a la compresión, propiedad 

física fundamental referida a la capacidad para soportar presión y fuerzas oclusales, la cual 

evita que se fragmenten y/o fracturen las restauraciones temporales, y consecuentemente, 

que bacterias ingresen al conducto (7,8). 

 

Existen diversos materiales de restauración temporal disponibles en el mercado. Por una 

parte, está el Coltosol® F, el cual paradójicamente, es uno de los más utilizados por su fácil 

aplicación, pero también uno de los que más presenta fracturas poco después de haberse 

colocado las restauraciones, por lo cual su uso no es recomendado en cavidades amplias (9, 
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10). Por otro lado, se tiene al Óxido de zinc y Eugenol, material comúnmente usado por su 

bajo costo, facilidad de manejo y propiedades antibacterianas, pero que posee una baja 

propiedad mecánica, la cual puede causar el fracaso de la restauración ya sea por fuerzas 

oclusales o por punto de contacto alto (11). En tercer lugar, se tiene al Clip F, cuya 

característica diferencial es que debe ser fotocurado. El Clip F resulta ser de fácil 

aplicación; no obstante, se desprende con facilidad, por lo que no debe ser utilizado para 

permanecer por largos periodos en la boca (12,13).  Por último, está el Ketac™ Molar 

Easymix, material que tiene buena capacidad de unión al sustrato, ya sea esmalte o 

dentina(14), esto podría generar que al momento de remover el material sea complicado.  

 

En la actualidad, no hay suficientes estudios que evalúen la resistencia compresiva de los 

materiales de restauración temporal mencionados anteriormente (15,16, 17). Esto podría 

deberse a que son materiales que no permanecen mucho tiempo en la cavidad oral; sin 

embargo, se sabe que es imprescindible el uso de estos en casos en donde la culminación 

del tratamiento en una sesión es imposible. 

 

Es importante mencionar que el material de restauración temporal que cumpla con todas las 

propiedades ideales parece no existir, es por esto que el presente estudio buscó evaluar y 

comparar la resistencia a la compresión de un cemento experimental con otros materiales 

de restauración temporal que son comúnmente utilizados en la actualidad para los 

tratamientos endodónticos(18) 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Comparar la resistencia a la compresión de un cemento experimental (a base Óxido de zinc, 

cemento Portland y arcilla Dolomita), con los materiales de restauración temporal Óxido de 

zinc y eugenol, Coltosol® F, Ketac™ Molar y Clip F. 

 

Objetivos específicos 

Evaluar la resistencia a la compresión de un cemento experimental (a base a Óxido de zinc, 

cemento Portland y arcilla Dolomita), Óxido de zinc y eugenol, Coltosol® F, Ketac™ 

Molar y Clip F. 

soportada por el material en Mpa. Estos datos fueron observados a partir de una computadora que 

estuvo conectada a la máquina Instron®. 
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CAPÍTULO 3. MATERIALES Y METÓDOS 
 
Diseño del estudio 

El presente estudio fue de tipo experimental in vitro. Se aprobó por el Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (CEI/EX5-12-16).    

 
Determinación del tamaño muestral 

Se determinó el número de especímenes (n=110) mediante el software estadístico Stata, 

versión 12, utilizando la fórmula de comparación de dos medias. Para esto, se tomaron los 

datos de promedio y desviaciones estándar a partir de la prueba piloto de los grupos del 

cemento experimental y Óxido de zinc y eugenol (10.38 0.72 MPa) (5.53 1.44 MPa), 

utilizando un 95% de nivel de confianza y un poder de prueba del 80%.  El estudio estuvo 

constituido por 10 grupos de 11 especímenes cada uno, distribuido según el tipo de material 

y tiempos de medición. Las medidas utilizadas para la elaboración de los especímenes 

fueron de 6mm de diámetro y 4mm de alto, estos fueron sumergidos en agua destilada. 

Obtención y esterilización de los materiales 

Los materiales como Óxido de Zinc (MOYCO, USA, 1149914) y Eugenol (MOYCO, 

USA, 114936), Coltosol® F (COLTENE, SUIZA, H32246), Ketac™ Molar Easymix (3M 

ESPE, ALEMANIA, 605924) y Clip F (VOCO, ALEMANIA, 1629457) fueron adquiridos 

en casas comerciales de productos odontológicos. Por otro lado, el cemento experimental (a 

base a Óxido de zinc, cemento Portland y arcilla Dolomita) fue 
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esterilizado durante 2 horas en el Centro de esterilización de Asepsis dentro de una 

autoclave.  

Elaboración de los especímenes 

Se fabricó una matriz de acrílico para la confección de las muestras, la cual tuvo 12 

orificios con las mismas medidas de 6mm de diámetro y 4mm de alto. Además, los 

especímenes de cada uno de los materiales de restauración temporal: Clip F (VOCO), 

Óxido de Zinc y Eugenol (MOYCO), Ketac™ Molar Easymix (3M ESPE) y Coltosol® F 

(COLTENE) fueron mezclados siguiendo las indicaciones del fabricante, a excepción del 

cemento experimental. (Anexo 1) 

Elaboración del cemento experimental  

El cemento experimental es un nuevo material de restauración temporal en endodoncia, el 

cual tiene como objetivo principal resistir fuerzas oclusales y evitar la fractura de la pieza 

que está recibiendo un tratamiento endodóntico.  

Este cemento está compuesto a base de Óxido de zinc (MOYCO), cemento Portland 

(cemento SOL, Tipo I) y arcilla dolomita (Naturaleza integral), representa una opción de 

sencilla elaboración y bajo costo. 

Para su prueba, se elaboró 100 gramos de dicho material en la siguiente proporción: 

Cemento Portland (cemento SOL, Tipo I) 50 gramos, Óxido de zinc (MOYCO) 25 gramos, 

y arcilla dolomita (Naturaleza integral) 25 gramos. Los materiales fueron colocados en una 

platina de vidrio, los cuales fueron mezclados con agua destilada, cuya proporción fue 2:1. 
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Estos se mezclaron con una espátula de cemento metálica por aproximadamente unos 40 

segundos hasta conseguir una mezcla homogénea.  

Almacenamiento de los especímenes 

Los especímenes fueron sumergidos en agua destilada, la cual está compuesta por 

moléculas de H2O y fue purificada mediante un proceso de destilación. Esta fue adquirida 

de manera comercial con presencia de registro sanitario (O.B, R.I 1529601-C). Los 

especímenes fueron sumergidos dentro de un recipiente que contenía 100ml de agua 

destilada y fueron colocados en una estufa a 37°C durante 7 y 14 días. 

Medición de la resistencia compresiva  

Posterior a la inmersión de los especímenes, se procedió a determinar la resistencia 

compresiva de los especímenes elaborados por cada material de restauración temporal. Es 

decir, los 10 grupos de 11 especímenes cada uno. Para ello, se aplicó una fuerza compresiva 

a una velocidad de 1mm/min, generando así la fractura del espécimen. El momento de 

fractura fue detectado por la máquina, la cual instantáneamente obtuvo el valor de la fuerza 

soportada por el material en Mpa. Estos datos fueron observados a partir de una 

computadora que estuvo conectada a la máquina Instron® y los resultados fueron anotados 

en las fichas de recolección de datos. (Anexo 2)  

Análisis Estadístico  

Se compararon los valores de los grupos a partir de la prueba no paramétrica Kruskall 

Wallis con un nivel de significancia estadística de 5%. Los resultados se analizaron 

mediante el paquete estadístico Stata® versión 12.0. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS  

La tabla 2 compara por tiempo, la resistencia a la compresión de los materiales de 

restauración temporal. Los valores de resistencia a la compresión del cemento 

experimental a los 7 días (10.78+0.77 MPa) fueron significativamente mayores (p<0.01) 

que los del Coltosol® F (7.87+0.61MPa) y Óxido de zinc y Eugenol (6.22+0.78 MPa). El 

valor más alto de resistencia compresiva fue registrado en los grupos de Ketac™ Molar 

Easymix y Clip F (46.08 + 1.97MPa y 31.92 + 2.51 MPa respectivamente). Asimismo, los 

valores más altos de resistencia compresiva a los 14 días fueron registrados en estos 

mismos materiales, seguidos por el cemento experimental (2.94 + 1.03 MPa) que obtuvo 

un valor mayor con respecto al Coltosol® F (2.72 + 0.32 MPa) y Óxido de zinc y Eugenol 

(1.64+ 0.50MPa).  

En síntesis, se mantuvieron las diferencias estadísticas en cada uno de los tiempos. Es 

decir, los grupos de Ketac™ Molar Easymix y Clip F fueron aquellos con los valores más 

altos de resistencia compresiva tanto a los 7 días como 14 días; seguidos por el cemento 

experimental, Coltosol® F; y por último, el Óxido de zinc y Eugenol. 

 

La tabla 3 muestra las diferencias estadísticamente significativas al comparar los diversos 

materiales en cada tiempo de evaluación, se puede observar que existen diferencias en las 

comparaciones entre los grupos a excepción de Ketac™ Molar Easymix - Clip F a los 7 y 

14 días, asimismo el Coltosol® F - Óxido de zinc y eugenol a los 7 días.  
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TABLA 1 

 
Comparar la resistencia compresiva de los materiales de restauración temporal a los 7 

y 14 días 

 

 

*Prueba de Kruuskall Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia compresiva 
7 días    14 días   

(Media±D.E) p* (Media±D.E) p* 

Clip F 
 

31.92 ± 2.51   

< 0.001 

26.83 ± 1.70 

< 0.001 
Ketac™ Molar Easymix  46.08  ± 1.97 42.68  ± 3.46 

Coltosol® F 7.87 ± 0.61 2.72  ± 0.32 
Óxido de zinc y eugenol 6.22  ± 0.78 1.64  ± 0.50 
Cemento experimental 10.78 ± 0.77 2.94 ± 1.03 
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TABLA 2 

Comparar la resistencia compresiva entre los grupos de materiales de restauración 

temporal 

GRUPOS 
7 días 14 días 

p* p* 
Ketac™ Molar Easymix - Clip F 0.05 0.05 

Ketac™ Molar Easymix - Coltosol < 0.001 < 0.001 
Ketac™ Molar Easymix - Óxido de zinc y Eugenol < 0.001 < 0.001 

Ketac™ Molar Easymix - Cement 
o Experimental < 0.001 < 0.001 

Clip - Coltosol® F < 0.001 < 0.001 
Clip - Óxido de zinc y eugenol < 0.001 < 0.001 
Clip - Cemento Experimental < 0.001 < 0.001 

Coltosol® F - Óxido de zinc y eugenol 0.070 0.020 
Coltosol® F - Cemento Experimental 0.045 0.400 

Óxido de zinc y Eugenol - Cemento Experimental < 0.001 
0.010 

 
 

*Prueba de Kruskall Wallis 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN  

El presente estudio tuvo como objetivo central comparar la resistencia compresiva de los 

materiales de restauración temporal comúnmente utilizados en el mercado con un cemento 

experimental. Los materiales deben cumplir con características que impidan la 

contaminación de los conductos entre citas (4) Por ello; resulta muy importante que estos 

cumplan con las características básicas mencionadas inicialmente (4,5,6), ya que como 

indican Jensen et al., al no colocar un material de restauración temporal adecuado durante 

el tratamiento endodóntico se produce a largo plazo un resultado desfavorable para la pieza, 

como la generación de grietas o desprendimientos de las restauraciones (19). 

 

Para la elaboración del cemento experimental se utilizó el cemento Portland. Según 

OIiveira y col., el Mineral Trióxido Agregado (MTA), material utilizado en endodoncia, 

cuenta con una gran similitud en su composición química con el Cemento Portland, a 

excepción sólo del óxido de bismuto. El MTA es conocido por su alta propiedad de 

resistencia compresiva, por lo que se puede inferir que el cemento Portland tiene una 

similar capacidad de resistencia que este. (20)   

 

Así mismo, se utilizó el Óxido de zinc y eugenol que si bien este material tiene una 

resistencia muy baja(21). Autores como Prakasam y col, evaluaron la resistencia a la 

compresión del Óxido de zinc y del cemento Portland, llegando a la conclusión de que al 

mezclar un 50% de cemento Portland con un 50% óxido de zinc se aumenta la resistencia 

compresiva del material (21).  



11 
 
 

 
 

 

Otro componente del cemento experimental es la arcilla dolomita, que, según Galán y col, 

presenta la propiedad de adsorción, la cual retiene componentes en una determinada 

superficie. (22) De ese modo, al formar parte del cemento experimental utilizado en este 

estudio, se podría inferir que podría impedir la adherencia de alimentos a la superficie 

dental y así, evitar el ingreso de organismos que ocasionan el desprendimiento del cemento. 

Sin embargo, aún hacen falta investigaciones que estudien minuciosamente sus 

propiedades. 

 

El cemento experimental propuesto ha sido elaborado con el propósito de ser un material 

que presente una alta capacidad a la resistencia compresiva en comparación con otros 

materiales de restauración temporal que no presentan estas condiciones y que, como ya se 

señaló previamente, repercuten negativamente en el desprendimiento de la restauración y 

en una posible fractura de la pieza previamente tratada. 

 

En cuanto a la metodología de la presente investigación, se fabricó una matriz que permitió 

elaborar los especímenes de cada material de restauración temporal. Según Webber y col, 

un material de restauración temporal debe contar con un espesor mínimo de 3 mm, ya que 

así se logra una capacidad de sellado marginal y se evita el desprendimiento del material. 

(23) Por ello, se decidió utilizar una matriz de 4mm de alto, lo cual es similar a lo que se 

realiza en un tratamiento endodóntico.  
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Además, los especímenes estuvieron sumergidos en agua destilada a 37°C para simular el 

ambiente y temperatura de la cavidad oral. Según Naoum y Chandler, los especímenes 

deben estar sumergidos en condiciones similares, debido a que así se puede comprobar de 

una mejor manera la efectividad de las restauraciones temporales, 

optimizando los resultados y estandarizando la exposición de los especímenes (24). Por otra 

parte, Patil y col. evaluaron el efecto de la temperatura en la resistencia a la compresión de 

cementos temporales del cual concluyeron que no existe diferencia significativa en la 

temperatura a la cual se exponen los especímenes (25). 

                                            

En relación a los resultados, se encontró que el cemento experimental tiene un mayor valor 

de resistencia compresiva que el Óxido de zinc junto con el Eugenol, y el Coltosol® F. 

Dicho resultado se debe a que el cemento Portland, uno de los componentes del cemento 

experimental, al entrar en contacto con un líquido, produce el endurecimiento del cemento 

y por ende, contribuye a la resistencia mecánica. Esto es afirmado por Bizzotto y col. (26) y 

Prakasan y col., quienes señalan que el cemento Portland junto con el Óxido de zinc y 

Eugenol, el cual actúa como un material híbrido, aumenta la resistencia compresiva (21).  

 

Por otra parte, el material que obtuvo la mayor resistencia compresiva fue el Ketac™ Molar 

Easymix. Según Núñez, la resistencia de este material se debe a la contracción que sufre 

desde su preparación hasta el punto final de su polimerización, en donde, el Ketac Molar 

presenta la menor contracción (27). Asimismo, este material está compuesto por partículas de 

vidrio las cuales al entrar en contacto con el líquido, forman una reacción ácido-base, que 
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desencadenará en la formación de enlaces más fuertes, lo cual produce que el Ketac™ 

Molar Easymix sea más resistente a la compresión. (28)  

 

Existen pocas investigaciones que buscan determinar la resistencia compresiva del Clip F y 

Coltosol F ® esto podría deberse a que al ser materiales de restauración temporal que 

permanecen en la cavidad oral por un periodo corto, no han sido considerados como 

objeto de estudio para realizar investigaciones que evalúen la propiedad de resistencia 

compresiva. 

 

Es evidente que todos los materiales de restauración temporal disminuyeron su resistencia 

compresiva entre los 7 y 14 días. Se puede inferir que tal suceso se debe a que muchos de 

ellos presentan un alto nivel de absorción, lo cual afecta directamente la estructura de estos. 

Asimismo, se observó a los 14 días, una disminución en la resistencia compresiva del 

cemento experimental. Esto se debe a uno de sus componentes, arcilla dolomita, la cual 

presenta como una de sus características un alto nivel de absorción, lo que debilita 

directamente la resistencia del cemento. (29) 

 

La principal limitación en este tipo de investigaciones in vitro es que puede ser difícil 

extrapolar los resultados a un medio real, ya que al ser un estudio con una metodología 

controlada se podrían generar conclusiones erróneas por una mala interpretación de los 

resultados. Por ello, se debería hacer un estudio similar a este evaluando el comportamiento 

de los materiales mencionados anteriormente, pero en personas.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
En conclusión, el cemento experimental elaborado ha comprobado dar mejores resultados 

en cuanto a resistencia compresiva que el Óxido de zinc junto con el Eugenol, y el 

Coltosol® F. Consideramos que esto se debe al Cemento Portland, el cual, según lo 

señalado anteriormente, refuerza la resistencia compresiva al ser mezclado con el Óxido de 

zinc, el otro componente utilizado. Asimismo, el uso de la arcilla dolomita en este nuevo 

tipo de cemento, contribuye a la no-adhesión de alimentos en la superficie de la 

restauración temporal, y así indirectamente ayuda a evitar su desprendimiento. Finalmente, 

si bien el cemento experimental no ha superado en resistencia compresiva al Ketac™ Molar 

Easymix o al Clip F, es un material que supone un costo mucho menor en cuanto a su 

elaboración.   
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ANEXO 1 

Materiales usados, composición y fabricantes 

 

 
Materiales 

 
              Composición 

 
Fabricante 

Clip F                                       
 
 

 Metacrilato de polihidroxietil, 
esteres acrilato           
 
 

Voco 
 
 

 
 
 
Ketac Molar 
 
 

 
Polvo: Ácido fosfórico, cemento de fosfato, 
cemento de silicato, ácido poliacrílico, 
cemento de ionómero de vidrio,  
cemento de carboxilato 
Líquido: Acido poliacrílico 
                   

 
 

3M 
 
 
 

 
 
 
 
Coltosol                                                                                                                         
   
 

 
 
Cemento de óxido de zinc, 
sulfato de zinc 

 
Coltene 

 
 
 
 
 
 

 
Óxido de zinc 
y eugenol                                           
 
 
 
 
                                   

Polvo: ZnO (óxido de zinc), 
MgO (oxido de magnesio),  
SiO2 (dióxido de silicio) 
Líquido: PO4H3 (Acido libre y fosfórico),  
Al (Aluminio), Zn (Zinc), H2O (Agua). 
  

 
 

MOYCO 

Cemento 
experimental 

Polvo:  
Cemento Portland  
Óxido de zinc  
Arcilla dolomita 
Líquido: Agua destilada  

 
Sol 

MOYCO 
Naturaleza integral 

O.B 
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ANEXO 2 

Ficha de recolección de datos 

 

 


