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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la radiopacidad de un cemento experimental con el Ketac™ 

Molar, Óxido de zinc-eugenol y Coltosol®F. 

Metodología: El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro. Los materiales de 

restauración temporal fueron colocados en 44 tubos de polietileno correspondientes a los 4 

grupos (n=11) propuestos para este estudio. Las captaciones de imágenes radiográficas 

fueron adquiridas por el equipo radiográfico Kodak Dental X-ray y el revelado de la película 

de fosforo PSP fue procesado por un equipo digital con el software Digora. El análisis de los 

valores de grises en pixeles se realizó con el software Adobe Photoshop CS6 y la 

radiopacidad en milímetros de aluminio se determinó mediante una ecuación propuesta por 

una investigación previa por Húngaro y col. Los datos fueron analizados usando la prueba 

de Kruskal-Wallis para la comparación de la radiopacidad seguida por una prueba de post 

hoc. 

Resultados: El cemento experimental mostró un valor de 7.15±0.3mmAl. En la prueba de 

post hoc se encontró que existe diferencia significativa entre el cemento experimental y el 

Coltosol®F (p=0.0004). Sin embargo, no se experimentó diferencias significativas entre el 

Cemento experimental, Ketac™ Molar y Óxido de zinc-eugenol. 

Conclusiones: El cemento experimental a base de óxido de zinc, cemento portland y arcilla 

dolomita, mostró radiopacidad óptima con respecto a los materiales existentes, por lo que 

podría ser usado como material de restauración temporal en endodoncia. Sin embargo, es 

necesario ampliar los estudios sobre las demás características y comportamientos de este 

cemento experimental. 

Palabras clave: radiopacidad; cementos; materiales dentales; endodoncia.    
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In vitro comparison of the radiopacity of an experimental cement with Ketac ™ Molar, 

Zinc Oxide-eugenol and Coltosol®F 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective:  To compare in vitro the radiopacity of an experimental with the temporary 

restoration Ketac™ Molar, Zinc oxide-eugenol and Coltosol®F. 

Material and methods: The design of the study was of experimental type in vitro. The 

temporary restoration materials were placed in 44 polyethylene tubes corresponding to the 4 

groups (n = 11) proposed for this study. The radiographic image captures were acquired by 

the Kodak Dental X-ray radiographic equipment and the development of the PSP phosphor 

film was processed by a digital equipment with the Digora software. The analysis of the gray 

values in pixels was done with Adobe Photoshop CS6 software and the radiopacity in 

millimeters of aluminum was determined by an equation proposed by a previous 

investigation by Húngaro et al. The data were analyzed using the Kruskal-Wallis test for the 

comparison of radiopacity followed by a post hoc test. 

Results: The experimental cement showed a value of 7.15 ± 0.3mmAl in millimeters of 

aluminum. In the post hoc test, it was found that there is a significant difference between 

experimental cement and Coltosol® F. (p = 0.0004). 

Conclusions: On zinc oxide, portland cement and dolomite clay, showed optimal radiopacity 

with respect to existing materials, so it could be used as a temporary restoration material in 

endodontics. However, it is necessary to expand the studies on the other characteristics and 

behaviors of this experimental cement. 

Key words: radiopacity; cements; dental materials; endodontics.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del tratamiento endodóntico es limpiar, conformar, obturar y eliminar los 

microorganismos de los conductos radiculares. En este sentido, existen múltiples técnicas 

y materiales para alcanzar un adecuado sellado hermético coronal que impida la 

contaminación de los conductos(1,2). Sin embargo, evidencias científicas reportan un 60% 

de fracasos en el tratamiento pulpar debido a múltiples factores, entre ellos se encuentra 

la deficiencia en la composición, propiedades y características de los materiales de 

restauración temporal (1,2,3). Lo que conlleva que la pieza tratada presente periodontitis 

apical, caries recidivantes, reinfección de los conductos, dolor agudo, pérdida total de la 

pieza, entre otras patologías(4,5).  

En la práctica clínica endodóntica según el diagnóstico es necesario más de una sesión 

para finalizar el tratamiento, lo que conlleva a utilizar materiales temporales con el fin de 

brindar un ambiente biológicamente adecuado a la pieza dental, creando un sellado 

cameral que impide la entrada de bacterias y fluidos a los conductos radiculares. 

Asimismo, mantienen una cavidad adecuada para el desarrollo del tratamiento y protegen 

la estructura dental hasta la restauración definitiva (4,5,6).  

Por estas razones un material de restauración temporal debe cumplir con ciertas 

características tales como, fácil colocación y remoción, ph básico, bajo grado de 

microfiltración, baja resistencia mecánica, estética, biocompatibilidad y radiopacidad(5,6).  

De las características anteriormente mencionadas la radiopacidad cumple un rol 

importante para diferenciar un material temporal de piezas dentales y estructuras 

anatómicas circundantes. Se puede describir que es la capacidad que poseen los cuerpos 

de no permitir la penetración de los rayos x, es decir la capacidad que tienen para desviar 

los rayos x al contacto con ellos (7,8). Dicha propiedad se encuentra en algunos materiales 

dentales en mayor o menor grado. Asimismo, permite evaluar radiográficamente aspectos 

fundamentales de las restauraciones como su capacidad de adaptación marginal, fracturas, 

defectos en el material, sellado coronal, caries recidivantes, entre otros. Por lo que se 

considera una herramienta necesaria para evaluar restauraciones a corto y largo plazo  

(4,9,10). Por estas razones, los materiales de restauración temporal deben ser lo 

suficientemente radiopacos para ser diferenciados del esmalte y la dentina. Por lo que, la   
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International Organization for Standardization (ISO), compara la radiopacidad de los 

materiales con el grosor del aluminio. La radiopacidad de 1mm de aluminio es 

equivalente a un 1mm de dentina la cual es equivalente a 1.34 ± 0.02mmAl(11). Esta 

medida es referencial para cualquier material de restauración de uso odontológico (11). 

En la actualidad, existen diversos materiales de restauración temporal que son utilizados 

en la práctica clínica, cada uno con diferentes propiedades, características y 

presentaciones. En endodoncia se utilizan materiales premezclados como es el 

Coltosol®F, que fragua al contacto con la humedad, cementos a base de óxido de zinc- 

eugenol, ionómeros de vidrio autocurado o fotocurado como es el Ketac™ Molar, entre 

otros. Sin embargo, aún no existe el material óptimo que cumpla con todas las 

características mencionadas anteriormente(12,13).  

Por ello, en el mercado se busca elaborar un material que sea idóneo para esta etapa del 

procedimiento endodóntico. A su vez, surgen materiales que integran nuevas tecnologías 

por lo que el presente estudio buscó elaborar un cemento experimental que integre 

materiales como el óxido de zinc, el cual es un agente cementante, el más antiguo y 

estudiado ampliamente en el campo odontológico, asimismo es compatible con diversos 

materiales y entre sus características resalta su radiopacidad, alta resistencia y poca 

solubilidad. Por otro lado, el cemento portland ha demostrado tener óptimas propiedades 

similares al Agregado de Trióxido Mineral y además cuenta con alto ph, adaptación 

marginal y radiopacidad(5,6). Por último, cabe mencionar que diferentes materiales 

dentales contienen arcillas medicinales por lo que se propuso utilizar la arcilla dolomita, 

la cual ha sido estudiada en el campo de la medicina por sus propiedades y capacidad de 

neutralizar el ph (14). Estos componentes han sido elegidos por su biocompatibilidad y sus 

características físico y químicas que se cree que pueden aportar mayores beneficios a la 

rama de la endodoncia. 

El propósito del presente estudio fue comparar la radiopacidad in vitro de un cemento 

experimental a base de óxido de zinc, cemento portland y arcilla dolomita, que se cree 

pueda obtener mayor radioapcidad en comparación con el Ketac™ Molar, Óxido de zinc-

eugenol y Coltosol® F (15,16,17). 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

La importancia del presente estudio se fundamenta en la investigación de un nuevo 

cemento de restauración temporal para su uso en endodoncia. Asimismo, se buscó evaluar 

3 materiales de restauración temporal usados comúnmente en tratamientos pulpares con 

la finalidad de compararlos según la radiopacidad de cada uno en busca del mejor material 

provisional. Los resultados presentes serán de aplicación práctico- clínico, debido a que 

orientarán al odontólogo en la elección de un correcto material de restauración temporal 

para su uso en endodoncia. Asimismo, presentan un aporte teórico por los resultados 

experimentados de niveles de radiopacidad del nuevo cemento experimental y de 3 

materiales de restauración temporal que pueden ser comparados y evaluados entre sí para 

su uso en endodoncia.(15,16,17,18,19)
 

Por ello, el propósito de la presente investigación fue comparar in vitro la radiopacidad 

un cemento experimental con los materiales de restauración temporal Ketac™ Molar, 

Óxido de zinc-eugenol y Coltosol® F. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 

 

El cemento experimental utilizado para tratamientos de endodoncia probablemente 

presente mayor radiopacidad al compararlo con los materiales de restauración temporal 

Ketac™ Molar, Óxido de zinc-eugenol y Coltosol® F. 
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Comparar in vitro la radiopacidad de un cemento experimental con el Ketac™ Molar, 

Óxido de zinc-eugenol y Coltosol® F. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar in vitro la radiopacidad de un cemento experimental con el Ketac™ Molar, 

Óxido de zinc-eugenol y Coltosol® F. 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Diseño del Estudio y Muestra 

El diseño de estudio fue de tipo experimental in vitro. La unidad de análisis estuvo 

conformada por 1 espécimen de termoplástico denominado (PLA) de forma cilíndrica 

confeccionado por una impresora 3D con las medidas de 5mm de diámetro, 2 mm de 

grosor, 5mm de alto y 4mm de profundidad compuestos por los materiales de restauración 

temporal Ketac™ Molar, Óxido de zinc-eugenol, Coltosol® F y el cemento experimental. 

El tamaño muestral estuvo conformado por 11 especímenes por grupo, el cual se 

determinó mediante la fórmula de comparación de dos medias utilizando un nivel de 

confianza del 95% y una potencia del 80% a través del programa estadístico Stata® 

versión 14.0; asimismo, se tomaron los datos de promedio (m1:4.19, m2:7.1) y desviación 

estándar (sd1:0.31, sd2:0.3) de 11 especímenes de ionómero de vidrio según su 

radiopacidad de una investigación previa (20). 

 

Criterios de selección: 

1. Especímenes a base de materiales de restauración temporal. 

2. Especímenes que presenten el mismo tamaño. 
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5.2 Operacionalización de Variables   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición 

operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

medición 

Valores 

 

Radiopacidad 

 

Capacidad de un 

cuerpo para 

detener o reducir 

el paso de los 

rayos X 

 

 

mmAl 

 

 

Cuantitativo 

 

De razón 

Discreta 

 

 

Numérico (mmAl) 

 

Material de 

Restauración 

Temporal 

 

 

Son los 

diferentes 

compuestos 

utilizados para el 

sellado coronal 

temporal en 

endodoncia 

 

Marca de 

los 

materiales 

 

 

Cualitativo 

 

 

Nominal 

Politómico 

• Ketac™ 

Molar 

• Óxido de 

zinc-eugenol  

• Coltosol®F 

• Cemento 

Experimental 
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5.3 Técnicas y procedimientos 

5.3.1 Determinación de proporciones para el cemento experimental (prueba piloto) 

 

Con la finalidad de obtener una medición más precisa de los componentes del cemento 

experimental, se decidió realizar una prueba piloto con los materiales: óxido de zinc, 

cemento portland y arcilla dolomita más agua destilada. Este ensayo previo ayudo a 

probar, manipular y conocer el comportamiento del nuevo cemento experimental en 

prueba in vitro. Asimismo, se determinaron las porciones polvo y líquido del cemento 

experimental según las recomendaciones de la ISO. 

Para la preparación se consideró la Norma ISO 9917 para “Cementos dentales de base 

acuosa” (15,16). La norma propone pesar los componentes de forma independiente en una 

balanza eléctrica y considerar 25 gramos por cada material. Es decir, 25 gramos de óxido 

de zinc, 25 gramos de cemento portland (Cemento SOL, tipo I) y 25 gramos de arcilla 

dolomita (marca “Campo Natura”) siendo un total de 75 gr del cemento experimental, 

luego se unieron en una mezcladora eléctrica y posteriormente se almacenó en una 

incubadora de laboratorio en un vaso baker tapado con papel film a 37°. La norma ISO 

9917 propone dispensar 1.5 gr de polvo más 3 gotas de líquido para preparaciones de 

materiales con composición (polvo/líquido)(17).  El cemento experimental se dosificó en 

una platina de vidrio cuadrada con una espátula de cemento y el agua destilada con un 

gotero, posteriormente, se mezcló hasta conseguir una unión homogénea. Para el tiempo 

de trabajo y de fraguado se consideró la norma ISO la cual se define con “el tiempo de 

trabajo es el tiempo desde que se inicia el mezclado hasta que se consigue la mezcla 

homogénea” (4-10min) y para el tiempo de fraguado se consideraron 2 horas 

(aproximadamente) (17,18). Finalmente, las proporciones se determinaron según las 

sugerencias de la ISO mencionadas anteriormente y de dos investigaciones previas que 

evaluaron el cemento experimental con otras propiedades y se decidió experimentar con 

1.5 gramos de polvo y 3 gotas de líquido. 
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5.3.2 Preparación de los materiales de restauración temporal de Endodoncia 

 

Para la manipulación de los materiales de restauración temporal Ketac™ Molar, Óxido de 

zinc-eugenol y Coltosol® F se consideraron las instrucciones del fabricante: 

Grupo Ketac™ Molar: Se utilizó el block de mezcla del fabricante para dispensar el líquido 

y polvo en proporción 1:1. Con una espátula de cemento se mezcló la mitad de cada 

porción y seguidamente se incorporó la mitad restante. Con una espátula de resina se 

obturó la muestra y se dejó fraguar por 5minutos.  

Grupo Óxido de zinc-eugenol: El material se dispenso en una platina de vidrio con una 

espátula de cemento con las proporciones de polvo/liquido de 3:1 respectivamente. Se 

incorporó cada porción del compuesto hasta conseguir una mezcla homogénea. Se colocó 

dentro de la muestra y se presionó con una torunda de algodón humedecida. Para el 

tiempo de fraguado se consideró de 2 a 3 horas. 

Grupo Coltosol® F: Se dispensó el material según el tamaño de la muestra con una 

espátula de cemento. Posteriormente, para una mejor distribución se presionó el 

compuesto con una torunda de algodón previamente humedecida. Se consideró un 

intervalo de 2 a 3 horas para el fraguado del cemento. 

 

5.3.3 Preparación de cuña de aluminio 

 

La International Organization for Standardization (ISO) y American Dental Association 

(ADA) proponen que la radiopacidad de los materiales dentales debe ser equivalente al 

espesor del aluminio en milímetros, es decir, 1 milímetro de aluminio es equivalente a 

1mm de dentina. Es por ello, que se fabricó una cuña de aleación de aluminio (pureza de 

99,5% de Al) según las recomendaciones establecidas (17,18). La cual tiene forma de 

escalera compuesta por 10 escalones y cada escalón tenía un espesor de 1mm. Las 

medidas de cada escalón fueron de 7cm de ancho y la longitud de largo vario por cada 

escalón 0.7mm. (Anexo 1) 
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5.3.4  Evaluación de la radiopacidad - Captación de imágenes radiográficas 

 

El equipo radiográfico utilizado fue Kodak Dental X-ray, 303A, EE. UU 70 Kv y 8 mA, 

la toma de imágenes se realizó por un solo operador y se consideró la distancia focal en 

40cm y el tiempo de exposición de 0,4 segundos, según la normativa ISO 4049-2009(24,44). 

Los especímenes se colocaron uno por uno sobre una película de fósforo fotoestimulable 

(PSP) (Kodak Ultra-speed Dental; Corestream Health, Inc., Francia) y para la cuña 

escalonada de aluminio se utilizó una película oclusal convencional, tamaño 48x54 

mm(20,21). (Anexo 2, 3, 4, 5 y 6) 

 

5.3.5 Análisis de los valores de grises en pixeles 

 

El revelado de la película de fosforo PSP fue procesado por un equipo digital con el 

software Digora, luego la imagen fue guardada y exportada en formato TIFF sin filtros ni 

mejoramientos. Posteriormente los archivos TIFF fueron analizados mediante un 

software llamado Adobe Photoshop CS6 (Adobe, California, USA) en cada imagen se 

seleccionó el área central con una medida de (100x500 pixeles) y con la herramienta 

“histograma” se determinó el valor de grises en pixeles y los resultados se tabularon en 

el programa Microsoft Excel 2017. (Anexo 7, 8 y 9) 

 

5.3.6 Determinación de la radiopacidad en milímetros de aluminio 

 

Los resultados tabulados en pixeles se convirtieron en milímetros aluminio (mmAl) con 

una ecuación propuesta por Húngaro y col. (22) 

𝐴 − 𝐵

𝐴 − 𝐶
+ 𝑚𝑚𝐴𝐿 =  ___𝑚𝑚𝐴𝑙 

A= el valor en pixeles del escalón de mmAl superior al valor del material elegido 

B= valor de en pixeles del material elegido 

C= el valor en pixeles del escalón de mmAl inferior al valor del material elegido. 
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mmAl= Es el grosor de cada escalón de aluminio (1mm a 10mm). 

Finalmente, los valores en pixeles y los equivalentes de pixeles en milímetros de aluminio 

se guardaron en una base de datos en el programa mencionado anteriormente. (Anexo 10) 

 

5.4 Plan de análisis 

 

Los datos de radiopacidad equivalentes a milímetros de aluminio de las muestras de cada 

grupo fueron analizados con las pruebas de estadística descriptiva (media, mediana, D.E, 

IQR)  usando el programa Stata® versión 14.0 (College Station, Texas 77845 USA). Se 

utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de la radiopacidad seguida de 

una prueba post hoc. El nivel estadístico de significación fue de 0,05. 

 

5.5 Consideraciones éticas 

 

Este estudio tuvo como objetivo “Comparar in vitro la radiopacidad de un cemento 

experimental con los materiales de restauración temporal Ketac™ Molar, Óxido de zinc-

eugenol y Coltosol®F”. Por lo que no presenta implicaciones éticas, debido a que se 

experimentó con muestras de materiales odontológicos. Al ser una investigación in vitro 

que utilizó especímenes elaborados con un material inerte, sin la participación de seres 

humanos. No presentó mayores conflictos éticos.  

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

de Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto. (Anexo 11) 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 y figura 1, se analizaron los resultados equivalentes a milímetros de aluminio 

y el cemento experimental presentó 7.15±0.33 mmAl cercano al valor del Ketac™ Molar 

con 7.39±0.10 mmAl y el Óxido de zinc-eugenol con 9.57±0.00 mmAl el cual tuvo el 

valor más alto en equivalentes a milímetros de aluminio. Los resultados de esta 

investigación al realizar la prueba de Kruskal-Wallis y comparación post hoc muestran 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre el cemento experimental y el 

Coltosol® F. Sin embargo, el cemento experimental no presentó diferencias 

estadísticamente significativas con Ketac™ Molar y el Óxido de zinc-eugenol (p<0.001). 

(Tabla 1) (Figura 1) 

En un orden creciente en que los materiales de restauración temporal presentaron 

radiopacidad en este estudio fue Coltosol®F 6.85±015 mmAl, Cemento Experimental 

7.15±0.33 mmAl, Ketac™ Molar 7.39±0.10 mmAl y Óxido de zinc-eugenol 9.57±0.00 

mmAl. 
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TABLAS 

 

Tabla 1 

Evaluación in vitro de la radiopacidad de los materiales de restauración temporal en 

milímetros de aluminio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Media Mediana S. D Mínimo Máximo p* 

Óxido de zinc-

eugenol 
9.57a, b 9.57 0.006 9.57 9.57 

0.0001 

Cemento 

experimental 
7.15c 7.00 0.338 7.00 7.00 

Ketac™ Molar 7.39a 7.39 0.010 7.38 7.41 

Coltosol® F 6.85b,c 6.91 0.150 6.65 6.95 

Nota: *Prueba de Kruskal Wallis. 
  

Las letras iguales denotan diferencias estadísticamente significativas. (a, b,c) 

  
Nivel de significancia estadística (p<0.05).   
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Figura 1. Comparación in vitro de la radiopacidad de los materiales de restauración temporal en milímetros 

de aluminio 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 

 

La radiopacidad se puede definir como la capacidad que poseen los cuerpos de no permitir 

la penetración de los rayos x. El grado de radiopacidad lo determina el peso atómico del 

material, si es de número atómico bajo tendrá menor radiopacidad y por el contrario si es 

un material de peso atómico alto tendrá mayor radiopacidad(8,23). El peso atómico lo 

determinan los elementos radiopacificadores como, por ejemplo, los metales, el dióxido 

de zirconio, dióxido de titanio, silicato de calcio, óxido de bismuto, óxido de niobio, entre 

otros. (,24) 

La radiopacidad del material de restauración temporal ayuda al clínico a diagnosticar, 

proteger y monitorear el tratamiento realizado en la pieza dental, debido a que en el 

diagnóstico imagenológico se distinguen posibles complicaciones como son las brechas 

marginales, fracturas, defectos en el material, microfiltraciones, adaptaciones marginales 

y caries recidivantes las cuales se observan con bordes irregulares y muestran un halo 

radiolúcido por debajo de la restauración lo que podría llevar al fracaso del 

tratamiento(25,26,27). Por ello, es importante evaluar la radiopacidad de los materiales de 

restauración temporal porque con el sellado coronal protegen a la pieza e impiden el 

ingreso de microorganismos y fluidos a los conductos radiculares hasta la restauración 

definitiva. 

La International Organization for Standardization (ISO) ha estandarizado la radiopacidad 

como la medida equivalente al grosor del aluminio, debido a que 1mm de aluminio 

equivale a 1mm de dentina según la ISO(22,23). Asimismo, esta organización sugiere que 

los materiales dentales presenten mayor radiopacidad que la dentina para ser distinguidos 

de otras piezas y estructuras adyacentes.  

 

En la actualidad, para la evaluación de la radiopacidad se emplean programas 

informáticos diseñados para estudiar imágenes como, por ejemplo, Digora 2.5, Image 

Tool, Vixwin, PTWdensix, Mephysto, Image J y Adobe Photoshop los cuales cuantifican 

los niveles de grises de cada imagen que posteriormente serán convertidos a milímetros 

de aluminio. (23,24,25)  

En el presente estudio se utilizó el programa Adobe Photoshop el cual ha sido empleado 

con mayor frecuencia en estudios relacionados a la radiopacidad. Esto se debe a las 
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funciones y herramientas que brinda para evaluar imágenes con escalas de grises. Analiza 

la radiopacidad con la función histograma que muestra los valores en pixeles, mediana, 

promedio, desviación estándar y percentiles de cada imagen. El valor promedio obtenido 

se utiliza para convertir al equivalente en milímetros de aluminio sugerido por la 

ISO(16,17,18,19). En el 2009 Húngaro y col. evaluaron el Cemento Port Land asociado con 

agentes radiopacificadores y utilizaron el software Adobe Photoshop, además, patentaron 

su fórmula de conversión de pixeles a milímetros de aluminio según una curva de 

calibración de radiografías donde obtuvieron como resultado que el cemento portland 

asociado con oxido de bismuto cuadriplica su radiopacidad (22).  Asimismo, en el 2015 

Yasa y col. evaluaron la radiopacidad de ionómeros de vidrio con el programa digital 

Adobe Photoshop y utilizaron los valores medios de la función histograma para realizar 

la conversión a milímetros de aluminio(23). En el 2017 Meza y col. compararon la 

radiopacidad de materiales de restauración empleando el software digital Photoshop 

donde utilizaron la función histograma para determinar el valor promedio de gris en 

pixeles de cada imagen(24).  Los autores mencionados anteriormente realizaron 

investigaciones en años diferentes, sin embargo, emplearon el mismo programa 

informático obteniendo óptimos resultados en sus estudios.  

 

En el presente estudio el Cemento experimental presentó un valor equivalente a 

milímetros de aluminio de 7.15±0.33mmAl. Esto se puede deber al óxido de zinc. En el 

2015 Carranza y col. evaluaron el comportamiento de cementos a base de óxido de zinc-

eugenol y según los investigadores, el polvo del óxido de zinc contiene partículas de 

metal, las cuales poseen un número atómico alto y optimizan la radiopacidad del cemento, 

esto se debe a que a mayor peso atómico mayor radiopacidad presenta el material (25,26). 

En el 2012 Reis y col. publican el libro “Materiales dentales directos” describe las 

propiedades y compuestos del óxido de zinc el cual contiene partículas de resina que 

actúan como radiopacificadores a base de silicato de zirconio(27). El zirconio tiene un peso 

atómico alto de 91.2 mol, la reacción química producida por estos materiales libera iones 

metálicos en presencia de soluciones acuosas y le da mayor radiopacidad a los materiales 

dentales. Es por ello, que el cemento experimental al integrar en su composición óxido 

de zinc presenta las partículas de metal del zirconio lo que conlleva a experimentar niveles 

de radiopacidad en su análisis.  
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Asimismo, este cemento experimental está compuesto por el Cemento Portland el cual es 

comparado con el MTA por tener propiedades similares, asimismo, diversos autores 

concluyen que en el futuro este cemento podría usarse como sustituto del MTA para su 

uso en endodoncia, debido a que presenta un ph básico de 12 y actúa como un eficaz 

antimicrobiano(28,29,30,31). En el 2013 Chen y col. evaluaron la radiopacidad del cemento 

Port Land adicionado con dos tipos de radiopacificadores(32,33). Según los autores el 

cemento sin radiopacificadores experimentó una radiopacidad baja y esto se puede deber 

a la presencia del silicio en sus componentes, debido a que, es un metaloide de peso 

atómico bajo con 28mol lo que proporciona radiopacidad en pocas cantidades, sin 

embargo, se le puede adicionar radiopacificadores que eleven su nivel de 

radiopacidad(34,35).  

 

Por último, el nuevo cemento experimental está compuesto por arcilla dolomita que es un 

mineral que contiene grandes cantidades de calcio y magnesio los cuales tienen un peso 

atómico de 40 y 24,3 respectivamente(36). La presencia de dos metales favorece la 

radiopacidad de la arcilla dolomita ya que liberan más iones metálicos. Las partículas 

metálicas liberadas crean una barrera de iones que al exponerse a los rayos X se muestran 

imagionologicamente radiopacas. En el 2013, la Coordinación General de Minería de 

México evaluó y comparó sus propiedades donde experimentó niveles altos de calcio con 

22% y 13.18% de magnesio aproximadamente(36). Este material se caracteriza por su 

aporte en medicina donde es empleado como suplemento vitamínico para enfermedades 

como la osteoporosis y es utilizado como compuesto en polvos para recién nacidos, 

cremas fáciles y pastas dentales.  Asimismo, se le considera un neutralizador de ph en 

presencia de ácidos y se utiliza como arcilla medicinal para problemas gástricos. Por lo 

que, se podría ampliar los estudios para su uso en odontología(37). 

 

Al análisis precedente, se concluye que los materiales que componen el cemento 

experimental favorecen significativamente la propiedad de la radiopacidad, debido a que 

se experimentó un equivalente en milímetros de aluminio de 7.15±0.33mmAl que 

cumpliría con los requisitos exigidos por la ISO 9917-1: “Cementos basados en agua: 

Cementos ácido-base polvo/líquido” que propone que los materiales con base polvo/ 

líquido tengan un equivalente mayor o igual que el de la dentina, la cual equivale a 1 
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mmAl(16,17,18,19,20). Asimismo, tiene como valor agregado que cumple con los requisitos 

de la ISO 6876: “Materiales de sellado de canal radicular” que requiere que los materiales 

tengan un equivalente mayor o igual a 3 milímetros de Aluminio(23,24). Es por ello, que el 

cemento experimental si cumple con los estándares de radiopacidad, y podría ser una 

buena opción como material temporal y sellador radicular. Finalmente, en el presente 

estudio al análisis estadístico el cemento experimental no presentó diferencias 

significativas con el Ketac™ Molar y Óxido de zinc-eugenol respectivamente. Lo que 

conlleva a suponer que el nuevo cemento experimental podría ser óptimo como el Ketac™ 

Molar y Óxido de zinc-eugenol. 

 

En un estudio realizado por Pilownic y col. evaluaron la radiopacidad de diferentes 

materiales de relleno endodóntico. El Óxido de zinc-eugenol presentó una radiopacidad 

equivalente al aluminio de 8.64 ± 0.54 mmAl similar al presente estudio con 9.57±0.006 

mmAl(38). Esto se debe a la reacción química que tienen sus componentes al unirse 

generando una reacción de quelación donde los iones de zinc son liberados. Según, 

Carranza y col. observaron que el aceite de eugenol activa químicamente las partículas 

de metal del óxido de zinc, las cuales poseen un numero atómico alto. Lo que conlleva a 

proporcionarle radiopacidad al cemento, debido a que, mayor peso atómico mayor será 

su radiopacidad(26). Esta radiopacidad le proporciona la capacidad para ser comparado 

con la radiopacidad de la dentina (más de 1mmAl) y así puede ser diferenciado de la pieza 

dental y estructuras anatómicas circundantes.  

 

En cuanto a los resultados del Ketac™ Molar experimentó un valor de radiopacidad de 

7.39±0.01 mmAl, esto se puede deber según Racciatti y col. a que los agentes selladores 

en endodoncia experimentan una reacción química entre el polvo y líquido del 

ionómero(39). El polvo esta compuesto por un vidrio de aluminiosilicato el cual al 

asociarse con el líquido que es el ácido policarboxilato libera iones de hidrógeno, por 

consiguiente, la estructura del vidrio se disocia y los iones metálicos del aluminio se 

liberan. En consecuencia, las partículas metálicas forman una barrera que al ser expuestas 

a los rayos X imageneologicamente se muestran radiopacos. Es por ello, que el Al se 

comporta como agente radiopacificador y le proporciona mayor radiopacidad al 

ionómero(40). Esta reacción química activa las partículas metálicas las cuales 
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radiográficamente detienen el paso de los rayos x proporcionando cierto grado de 

radiopacidad al material.   

El Coltosol® F experimentó un valor equivalente al aluminio de 6.85±0.15 mmAl es un 

valor inferior en comparación a los demás materiales de restauración temporal y el 

cemento experimental. Sin embargo, para la ISO si cumple con los requisitos como 

material de restauración temporal por superar al espesor equivalente de la dentina de 

1mmAl. Según las indicaciones del fabricante esto se puede deber al compuesto de óxido 

de zinc el cual es un metal de peso atómico 65.38 mol lo que le proporciona suficiente 

radiopacidad para ser utilizado como material de restauración temporal en 

endodoncia.(41,42,43) 

En conclusión, aun no se ha encontrado el material que cumpla con todos los parámetros 

para un óptimo material de restauración temporal. El material de restauración temporal 

debe ser lo suficientemente radiopaco para poder ser evaluado en la pieza dental y de 

estructuras adyacentes según la necesidad del paciente. Para el clínico es importante elegir 

un material que proteja y brinde un ambiente biológicamente adecuado, impidiendo la 

entrada de microorganismo y fluidos a los conductos radiculares. Asimismo, necesita un 

material radiopaco que puede ser diferenciado de otras estructuras dentales para poder 

controlar radiograficamennte el tratamiento hasta la restauración definitiva. 

 

El cemento experimental mostró radiopacidad óptima con respecto a el Ketac™ Molar, 

Óxido de zinc-eugenol y Coltosol® F. Asimismo, no presento diferencias estadísticamente 

significativas con los materiales usados comúnmente en endodoncia como es el Ketac™ 

Molar y Óxido de zinc-eugenol. Por lo que podría ser usado como material temporal en 

endodoncia y sería necesario ampliar los estudios sobre las demás características de este 

cemento. 

 

En este sentido, el cemento experimental si cumple con los requisitos equivalentes de 

milímetros de aluminio y está siendo probado en función a otras propiedades y si todas 

cumplen con resultados óptimos, sería una opción como material de restauración temporal 

en endodoncia.  
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

1. Se comparó y determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores experimentados de radiopacidad del Cemento Experimental con 

el Ketac™ Molar y Óxido de zinc-eugenol. 

2. Se determinaron los valores de radiopacidad equivalentes en milímetros de 

aluminio para el Cemento Experimental, Ketac™ Molar, Óxido de zinc-eugenol y 

Coltosol® F. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Imagen frontal y lateral de la cuña de aluminio 
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Anexo 2 

Captación de imagen radiográfica de la cuña de aluminio e imagen radiográfica de la 

cuña de aluminio 
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Anexo 3 

Captación de imágenes radiográficas del grupo Ketac™ Molar e imagen radiográfica del 

Ketac™ Molar 
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Anexo 4 

Captación de imágenes radiográficas del grupo Coltosol® F e imágen radiográfica del 

Coltosol® F 
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Anexo 5 

Captación de imágenes radiográficas del grupo cemento experimental 

 e imágen radiográfica del cemento experimental 
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Anexo 6 

Captación de imágenes radiográficas del grupo Óxido de zinc-eugenol 

e imágen radiográfica del Óxido de zinc-eugenol 
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Anexo 7 

Cuña de aluminio con el espesor de cada escalón y valor en pixeles de cada escalón de 

aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor de Aluminio mean 

10mm 8778.52 

9mm 7907.08 

8mm 6651.2 

7mm 5936.6 

6mm 5118.8 

5mm 4559.6 

4mm 4351.08 

3mm 3602 

2mm 3090 

1mm 2078.4 

10mmAl

9mmAl

8mmAl

7mmAl

6mmAl

5mmAl

4mmAl

3mmAl

2mmAl

1mmAl
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Anexo 8 

Programa Adobe Photoshop 

 

 

1. Ventana de herramienta “Histograma”: determina el valor de grises en pixeles en 

promedio, media y s.d de cada imagen.  

2. Herramienta para recortar imágenes. 

3. Herramienta que selecciona la parte central de cada imagen.  

4. Recorte de la parte central de la imagen.  

 

 

1 

2 

3 

4 
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Anexo 9 

Cálculo de valor promedio de una imagen en pixeles 
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Anexo 10 

Determinación de la radiopacidad en milímetros de aluminio 

Fórmula : 

𝐴 − 𝐵

𝐴 − 𝐶
+ 𝑚𝑚𝐴𝐿 =  ___𝑚𝑚𝐴𝑙 

A= valor en pixeles del escalón de mmAl superior al valor del 

material elegido 

B= valor en pixeles del material elegido 

C= valor en pixeles del escalón de mmAl inferior al valor del 

material elegido. 

mmAl= Es el grosor de cada escalón de aluminio superior al 

material elegido (1mm a 10mm). 

Desarrollo : Conversión de píxeles del óxido de zinc-eugenol 

(7187.6 pixeles) a mmAl 

Escalón de mmAl superior al valor del material elegido = 7907.08 

 

Óxido de zinc-eugenol en pixeles= 7187.6  

C. Escalón de mmAl inferior al valor del material elegido = 6651.2 

mmAl= 9mm  

7907.08 − 7187.6

7907.08 − 6651.2
+ 9𝑚𝑚𝐴𝐿 =  𝟗. 𝟓𝟕𝒎𝒎𝑨𝒍 

El valor en pixeles del Óxido de zinc- eugenol de 7187.6 equivale a 9.57mmAl 

 

 

 

 

Espesor de 

Aluminio 

mean 

10mm 8778.52 

9mm 7907.08 

8mm 6651.2 

7mm 5936.6 

6mm 5118.8 

5mm 4559.6 

4mm 4351.08 

3mm 3602 

2mm 3090 

1mm 2078.4 

valor en 

pixeles 

del 

escalón 

de mmAl 

superior 

al valor 

del 

material 

elegido. 

 

valor en 

pixeles 

del 

escalón 

de mmAl 

inferior 

al valor 

del 

material 

elegido. 
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Anexo 11 

Carta de aprobación de comité de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


