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TEMA: Actividad antimicrobiana de selladores endodónticos a base de: resina 

epóxica, biocerámicos frente a cepa de Enterococcus faecalis. Estudio In Vitro” 

                                                             Autor: Diego Alejandro Villao Andrade 

Tutor: Dra. Raquel Esmeralda Guillén Guillén 

RESUMEN 
Objetivo: Comparar la actividad antimicrobiana In vitro de tres selladores endodónticos uno 

a base de resina epóxica y dos a base de biocerámicos, mediante la medición del halo de 

inhibición formado frente a la cepa 29212 de Enterococcus faecalis. Materiales y Métodos:  

Mediante la prueba de difusión en agar Mueller Hinton con sangre (ADT), se evaluó la 

actividad antimicrobiana de tres selladores endodónticos; A: AH Plus, B: EndoSequence y 

M: MTA- Fillapex frente a la cepa 29212 de Enterococcus faecalis. Los materiales fueron 

colocados en pozos de 3 mm realizados en la superficie del agar, medio de cultivo que fue 

previamente inoculado con la cepa bacteriana mediante la técnica de extensión o hisopado a 

partir de una solución a una concentración de 0.5 de la escala McFarland. Los medios de 

cultivo fueron incubados por 48 horas a una temperatura de 35°C ± 2 ºC. Finalmente se 

procedió a la medición de los halos formados mediante un calibrador análogo en mm. 

Resultados: Mediante la técnica de difusión en agar se determinó que el sellador 

EndoSequence exhibió un halo de 6.70 mm, el sellador Ah-plus generó un halo de inhibición 

de 5.20 mm y el sellador MTA-Fillapex presentó un halo de inhibición de 7.40 mm, siendo 

el sellador endodóntico con mayor actividad antimicrobiana de los tres selladores utilizados 

para el estudio. Conclusiones: Los selladores endodónticos a base de biocerámicos 

presentaron una mayor actividad antimicrobiana frente al Enterococcus faecalis que el 

sellador a base de resina epóxica.  

Palabras clave: ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA, MÉTODO DE DIFUSIÓN EN 

AGAR, SELLADORES ENDODÓNTICOS, AH PLUS, ENDOSEQUENCE, MTA-

FILLAPEX, ENTEROCOCCUS FAECALIS 
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THEME: Antimicrobial activity of endodontic sealants based on: epoxy resin, bioceramics 

against strain of Enterococcus faecalis. In Vitro Study. 

 

                Author: Diego Alejandro Villao Andrade 

Tutor: Dr. Raquel Esmeralda Guillén Guillén 

 

ABSTRACT 
Objective: To compare in vitro antimicrobial activity of three endodontic sealants, one based 

on epoxy resin and two based on bioceramics, by measuring the inhibition halo formed 

against the 29212 strain of Enterococcus faecalis. Materials and Methods: Through the 

Mueller Hinton blood agar diffusion test (ADT), the antimicrobial activity of three 

endodontic sealants was evaluated; A: AH Plus, B: EndoSequence and M: MTA- Fillapex 

against the 29212 strain of Enterococcus faecalis. The materials were placed in 3 mm wells 

made on the surface of the agar, culture medium that was previously inoculated with the 

bacterial strain using the extension technique or swabbing from a solution at a concentration 

of 0.5 of the McFarland scale. The culture media were incubated for 48 hours at a temperature 

of 35°C ± 2°C. Finally, the haloes formed were measured by an analogous caliper in mm. 

Results: Using the agar diffusion technique, it was determined that the EndoSequence sealant 

exhibited a halo of 6.70 mm, the Ah-plus sealer generated an inhibition halo of 5.20 mm and 

the MTA-Fillapex sealant presented an inhibition halo of 7.40 mm, being the endodontic 

sealer with the greater antimicrobial activity of the three sealants used for the study. 

Conclusions: Endodontic sealants based on bioceramics showed greater antimicrobial 

activity against Enterococcus faecalis than epoxy resin based sealant. 

 

KEY WORDS: ANTIMICROBIAL ACTIVITY/ AGAR DIFFUSION METHOD/ 

ENDODONTIC SEALANTS/ AH PLUS/ ENDOSEQUENCE/ MTA-FILLAPEX/ 

ENTEROCOCCUS FAECALIS
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CAPÍTULO I 

1.1.INTRODUCCIÓN 
 

Las bacterias  y sus productos metabólicos son agentes bien reconocidos, tanto para el 

establecimiento, progresión y perpetuación de la  patología pulpar (1)(2). Causa que deriva, 

en el objetivo primordial de la endodoncia que consiste en la obtención de un conducto 

radicular limpio, que puede ser sellado tridimensionalmente, previniendo así su 

reinfección.(2) (3) 

Los microorganismos son entes capaces de ocupar posiciones viables para su supervivencia 

dentro del conducto radicular, sitios mediante los cuales pueden evadir los mecanismos de 

defensa del cuerpo (1). El Enterococcus faecalis es particularmente reconocido por ser 

aislado frecuentemente en dientes con tratamientos endodónticos fallidos (3). Este 

microorganismo además de su habilidad para colonizar los túbulos dentinarios, cuenta con  

múltiples mecanismos para resistir tanto la preparación químico mecánica, como el proceso 

de obturación (2). Esta es la razón por la cual es uno de los microorganismos que con mayor 

frecuencia se emplea en los estudios in vitro para evaluar la eficacia antimicrobiana de los 

materiales utilizados en cualquiera de las fases constituyentes del tratamiento pulpar.(1) 

Los selladores endodónticos desempeñan un papel importante al prevenir futuras infecciones 

endodónticas, enterrando las bacterias residuales y evitando el paso de nutrientes hacia las 

mismas (3). Adicionalmente, en la actualidad los selladores endodónticos añaden a sus 

propiedades tener una actividad antimicrobiana, dicha actividad ayudaría a reducir el número 

de bacterias y prevenir su desarrollo (3) (4). 

La disponibilidad en el mercado de múltiples selladores endodónticos, con diferentes 

composiciones, marcas, etc. Proponen un reto al profesional sobre cuál es el material más 

adecuado en este caso, cuál sería el sellador endodóntico con mayor actividad antimicrobiana 

frente a un microorganismo como el Enterococcus faecalis, cuál sería el sellador capaz de 

brindar un mejor pronóstico al tratamiento del paciente, preguntas como estas conllevan a la 

búsqueda de alternativas que brinden seguridad al paciente y garantía al tratamiento. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los microorganismos capaces de colonizar el sistema de conductos radiculares 

desempeñan un papel esencial en la patogenia de las infecciones peri radiculares. El rol 

que desempeña el Enterococcus faecalis en esta patogenia merece su debida atención, 

debido a que autores como Brooks & Cols 2010 que a pesar de identificar al grupo de 

Enterococcus como parte de la microflora normal de las personas y al Enterococcus 

faecalis como el más común de este grupo; cataloga a este como capaz de causar del 85 

al 90% de las infecciones enterocócicas del cuerpo (5) .  

Alshwaimi 2016 habla sobre la habilidad que tiene el Enterococcus faecalis para invadir 

profundamente los túbulos dentinarios (3), por su parte Chávez de Paz & Cols 2012 (6), 

hablan sobre la capacidad del Enterococcus faecalis para formar biofilms, concluyendo 

en la muy hábil característica de esta bacteria de formar este tipo de estructuras que 

además de ser estables, le permiten soportar circunstancias rigurosas para su 

supervivencia (6). Esto, sumado a lo expuesto por autores como Heredia & Cols 2017 

y Pérez & Cols 2013 (7), sobre la frecuencia con que se han identificado Enterococcus 

faecalis en casos de tratamientos endodónticos fallidos o en infecciones persistentes, 

dan suficientes motivos para que este microorganismo sea el más empleado en los 

estudios in vitro para evaluar la eficacia antimicrobiana de los materiales utilizados en 

cualquiera de las fases constituyentes del tratamiento endodóntico. (1) (7) 

La obturación es la fase del tratamiento que busca prevenir la reinfección de los 

conductos radiculares mediante un sellado hermético y homogéneo de dichas 

estructuras, impidiendo así el establecimiento de una microfiltración en dirección apical 

(4). Es así que el mercado actual además de comercializar cementos radiculares que 

garanticen un buen sellado, ofrecen al ámbito odontológico, selladores endodónticos, 

que añaden a sus características tener un efecto antimicrobiano creándose una 

competencia en este campo entre selladores a base de biocerámicos y los resinosos; 

ahora lo importante radica en cuan efectiva es esta actividad antimicrobiana frente a una 

bacteria como el Enterococcus faecalis, descrita como resistente, y la responsabilidad 

de ampliar nuestro criterio basado en evidencia científica al momento de elegir un 

material con el cual podamos brindar un mejor pronóstico a nuestro paciente (8). Por lo 
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tanto, el presente estudio, mediante la prueba de difusión en agar, busca determinar el 

grado de actividad antimicrobiana in vitro de tres selladores endodónticos; uno a base 

de resina epóxica AH Plus y dos biocerámicos, EndoSequence y el MTA- Fillapex 

frente a la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis, planteándose la siguiente 

pregunta. A partir de las 48 horas de incubación, ¿Cuál de los selladores endodónticos 

tendrá una mayor actividad antimicrobiana frente al Enteroccoccus faecalis? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

Las bacterias y sus productos metabólicos son el agente etiológico primordial de las 

lesiones periapicales, es por eso que de su completa remoción dependerá el éxito de 

nuestro tratamiento endodóntico (2). El grupo Enterococcus es un grupo de 

microrganismos propios de la microflora gastrointestinal, a pesar de esto son reconocidos 

como causantes del 85% al 90% de las infecciones enterocócicas del cuerpo y en el 

ámbito endodóntico están muy relacionados a casos con fracaso en los tratamientos, 

siendo el Enterococcus faecalis el representante por excelencia de este grupo.(2)(5)  

El principal objetivo de un tratamiento de endodoncia es la reducción de los 

microorganismos del sistema de conductos radiculares, esto se logra mediante un trabajo 

conjunto, armonioso entre las fases que forman parte de un correcto tratamiento 

endodóntico, acompañadas de una correcta desinfección química. (9) 

La obturación al igual que la preparación química y mecánica, es una etapa muy 

importante dentro la terapia pulpar. Mediante esta, se busca el cierre hermético del 

sistema en pos de brindar un hábitat poco favorable para las bacterias que pudiesen 

permanecer luego de la preparación químico-mecánica del conducto, es por eso que los 

selladores endodónticos cumplen con una función importante dentro de esta fase, la cual 

además de evitar el paso de nutrientes, es tener un efecto bactericida o bacteriostático 

previniendo casos de reinfección. (4) 

Los selladores endodónticos además de los requisitos como fácil manipulación, buen 

corrimiento, biocompatibilidad, entre otros, deben contar un efecto antibacteriano, que 

no permita el desarrollo de los microorganismos, es por esto que en la actualidad es 
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frecuente encontrar selladores radiculares en cuyas características garantizan un efecto 

antimicrobiano. Por lo tanto el presente estudio, mediante la prueba de difusión en agar, 

busca determinar la actividad antimicrobiana in vitro de tres selladores endodónticos, uno 

a base resina epóxica y dos a base de biocerámicos frente al Enterococcus faecalis, 

microorganismo encontrado comúnmente en casos de dientes previamente obturados con 

fracasos en sus tratamiento e infecciones persistentes, buscando de esta manera ampliar 

el conocimiento científico de estudiantes y profesionales sobre el tipo de material  con el 

cual pueda brindar un mejor pronóstico a los pacientes. 

 

1.4.Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
 

Comparar la actividad antimicrobiana In vitro de tres selladores endodónticos uno a base 

de resina epóxica y dos a base de biocerámicos, mediante la medición del halo de 

inhibición formado frente a la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

a) Medir mediante un calibrador análogo los halos inhibitorios formados por la actividad 

antibacteriana de tres selladores endodónticos, uno a base de resina epóxica y dos a 

base de biocerámicos, frente a la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis.  

 

b) Determinar el sellador endodóntico con mayor actividad antimicrobiana frente a la 

cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis 
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1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis de Investigación (H1) 

Los selladores endodónticos a base de biocerámicos exhiben una mayor actividad 

antimicrobiana in vitro frente Enterococcus faecalis que el sellador endodóntico a 

base de resina epóxica. 

 

1.5.2. Hipótesis Nula (H0) 
Los selladores endodónticos a base de biocerámicos no exhiben una mayor actividad 

antimicrobiana in vitro frente Enterococcus faecalis que el sellador endodóntico a 

base de resina epóxica. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1.La Microbiología y la Endodóncia 
No fue hasta 1894 cuando Miller hacía las primeras incursiones dentro del mundo de la 

microbiología enfocada a la patología pulpar (10). Concluyendo en la presencia de una vasta 

cantidad de microorganismos invasores de la pulpa entre los cuales, cocos y bacilos se 

presentan como los grupos predominantes. (1) (10) 

La persistencia de una flora bacteriana en el conducto radicular es la causa por la cual muchos 

dientes suelen no responder a los tratamientos pulpares. La evidencia científica reporta 

bacterias en forma planctónica, presencia de las mismas en áreas del conducto radicular de 

difícil acceso, formación de biofilms, infecciones extra radiculares como mecanismos que 

confluyen en la obtención de un conducto radicular infectado con una irritación peri radicular 

constante y relacionado con resultados insatisfactorios. (1) (11) (12) 

 

2.1.1.  Vías de contaminación de la pulpa 
La pulpa dental corresponde al tejido conectivo encontrado dentro del interior de una cámara 

de dentina o cámara pulpar, este tejido se encuentra recubierto en su porción coronal por el 

tejido adamantino y por dentina, a su vez en lo que corresponde a su porción radicular se 

encuentra cubierta por el cemento estos tejidos aseguran la integridad del tejido pulpar, 

proveyendo de esta manera a la pulpa de una barrera física que le permite mantener la 

esterilidad de su medio evitando su comunicación con el medio externo. (13) 

A pesar de este medio hermético que proveen tanto esmalte, dentina y cemento al lesionarse 

estos tejidos crean vías de acceso para que los microorganismos del medio oral o periodontal 

invadan la pulpa dentaria y ejerzan su actividad patógena. Estos medios son: (13) 

 Exposición directa de la pulpa al medio oral 

La exposición pulpar directa es una circunstancia derivada de la lesión los tejidos que 

aíslan la pulpa del medio bucal, es decir que la lesión establecida a nivel de esmalte 
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y dentina fue capaz de crear una vía de acceso para que los microorganismos alcancen 

la pulpa y logren contaminarla. (14) 

Liébana 2002 menciona sobre la causalidad que tiene esta exposición pulpar (13). 

Caries dentales o traumatismos crónicos provocados por bruxismo, oclusiones 

traumáticas, abrasiones, reabsorción interna y externa provocan fracturas coronarias, 

radiculares, fisuras o grietas en el esmalte que establecen esta comunicación, incluso 

considera a la iatrogenia o exposición pulpar accidental como otros factores causales. 

(12)(13) 

 

 Túbulos dentinarios  

La infección producida a través de los túbulos dentinarios es la causa más prevalente 

de la patología pulpar, esta infección es capaz de producirse previo a una exposición 

directa de la pulpa al medio oral. Esta se establece mediante bacterias y a sus 

productos metabólicos que utilizan a los túbulos dentinarios como vías de acceso al 

medioambiente pulpar, a su vez tratamientos dentales y traumatismos oclusales 

crónicos pueden exponer los túbulos dentinarios creando las puertas de ingreso a 

microorganismos ara invadir la pulpa. (13) 

 

 Vía Periodontal 

El origen embriológico del que derivan la pulpa dental y el tejido periodontal 

fundamenta la estrecha relación que ambos tejidos poseen. Los microorganismos 

presentes en el surco gingival pueden alcanzar la pulpa a través del ligamento 

periodontal usando como vías de acceso conductos laterales, conductos a nivel de la 

furca en el caso de piezas multirradiculares o inclusive el foramen apical. El avance 

de una enfermedad periodontal puede provocar la exposición de conductos laterales, 

túbulos dentinarios, que tienen la capacidad de iniciar un proceso pulpar.(13) (14) 

(15)  

 

 Restauraciones Defectuosas 

Los procesos restaurativos cumplen un papel importante en la odontología. Valverde 

2013 expresa que entre los objetivos de una restauración es interrumpir el avance de 
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lesiones cariosas, previniendo la instauración de otros procesos patológicos entre 

estos la patología pulpar. (15) 

Un proceso restaurativo defectuoso con una falta de sellado hermético da paso a una 

microfiltración marginal de fluidos orales y microorganismos, las cuales en función 

del tiempo de permanencia de la microfiltración degenerarán en complicaciones 

como caries recidivante y eventualmente en patologías de tipo pulpar. Inclusive 

Narayanan 2010 (14), menciona que la contaminación por saliva puede alcanzar la 

zona peri apical en menos de 6 semanas en casos de dientes obturados. (13) (16) 

 

 Continuidad 

Los microorganismos de un proceso patológico adyacente a un diente sano pueden 

llegar a infectarlo, estos microorganismos pueden establecer cuadros pulpares 

alcanzando el conducto radicular principal o laterales migrando del tejido enfermo a 

uno sano propagando de esta manera la infección. La microbiología de procesos 

apicales adyacentes, patologías óseas como osteomielitis u osteítis, procesos quísticos 

son capaces de extenderte a dientes cercanos y decaer en una necrosis pulpar de un 

diente previamente vital y sano.(13) (14)  

 

 Anacoresis 

Miller ya en 1892 aseguraba la indudable capacidad que tienen las bacterias de 

acceder cualquier parte del cuerpo, por su puesto esto incluye el medio ambiente 

pulpar.(10) 

Liébana 2010  menciona que para que pueda establecerse un proceso infeccioso 

pulpar, debe existir un proceso inflamatorio instaurado previamente en la pulpa que 

sea capaz de incapacitar los mecanismos de defensa del cuerpo, posibilitando de esta 

manera una colonización bacteriana (13). Procesos traumáticos, inclusive operatorios 

son capaces de producir inflamación pulpar sin haberla expuesto al medioambiente 

oral y atraer bacterias ya presenten en el torrente sanguíneo (13) (14) 
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2.2. Fisiopatología Pulpar  
Una vez que las bacterias logran alcanzar una pulpa, esta indefensa e impotente no logra 

impedir el avance de la infiltración bacteriana y su consecuente diseminación de sus 

productos, los cuales comienzan a dañar la pulpa lo que hace inevitable la necrosis de la 

misma. En presencia de una pulpa necrosada y una cavidad pulpar contaminada, bacterias, 

toxinas, y productos metabólicos no presentan oposición y pueden alcanzar los tejidos peri 

radiculares estableciendo lo que conocemos como periodontitis apical. (12) (17) (18) (19) 

 

2.2.1.  Tipos de Infecciones Endodónticas 
La clasificación de las infecciones endodónticas suele basarse en su localización anatómica, 

obteniendo así: infecciones intrarradiculares que se subdividen en tres tipos o infecciones 

extrarradiculares. (11) (12) (20) 

 

 Infecciones Intrarradiculares  

 

 Infecciones intrarradiculares primarias 

Esta es provocada por la llegada inicial y posterior colonización de microorganismos 

a una pulpa necrosada, los cuales provocan una infección intrarradicular primaria o 

inicial Torabinejad 2010 menciona que los microorganismos participantes de este 

proceso infeccioso primario pudieron a su vez intervenir en la fase de invasión pulpar 

o a su vez aprovechar las condiciones que una pulpa necrosada brinda y actuar.(20) 

La microbiología de este tipo de infecciones es variada, y se la considera como una 

comunidad microbiológica mixta trabajando en sinergia.(11) (20)  

 

 Infecciones Intrarradiculares secundarias  

Estas son provocadas por microorganismos ausentes en un primer establecimiento de 

la infección, pero que fueron capaces de penetrar en el canal radicular durante la 

intervención endodóntica inicial, o entre citas e incluso existe la posibilidad de una 

infección secundaria una vez concluido el tratamiento. Los microorganismos 
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implicados pueden tener origen oral u extra oral dependiendo de la etiología de la 

infección (11) (20) 

 

 Infecciones Intrarradiculares Persistentes  

Las infecciones persistentes aparecen producto de bacterias que fueron capaces de 

resistir a las fases de preparación químico-mecánica y a la fase de medicación 

intraconducto, soportando un hábitat escaso en nutrientes como lo es un conducto 

preparado, dándoles la oportunidad de recolonizar el conducto radicular. (11) (20) 

 

 Infecciones Extrarradiculares  

Las infecciones extrarradiculares pueden ser infecciones de tipo primarias, 

secundarias, incluso resistentes, siendo la causa común de este tipo de procesos una 

infección intrarradicular previa en la cual por su tiempo de evolución los 

microorganismos tuvieron la capacidad de alcanzar los tejidos perirradiculares y 

dañarlos, dificultando así el tratamiento debido a la incapacidad que tienen los 

irrigantes endodónticos para alcanzar esta zona y lograr una desinfección del área. 

(11) (20)  

 

2.2.2.  Microbiología de los tipos de Infecciones Endodónticas 
 

 Infecciones Endodónticas Primarias 

Este tipo de infecciones tiene un tipo de microbiología de característica 

polimicrobiana con un marcado predominio bacteriano anaerobio estricto, 

presentándose como las más frecuentes las bacterias anaerobias Gram negativas, 

aunque se pueden encontrar población bacteriana Gram positiva (20). En el caso del 

E. faecalis al ser una bacteria Gram positiva es poco frecuente encontrarlo formando 

parte de una infección endodóntica primara, más en estudios realizados por Zhang 

2015 podemos apreciar de que a pesar de ser poco común existen casos en los que 
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podemos encontrarla formando parte de una infección primaria, por lo que tomar 

medidas preventivas nunca está de más.  (21) 

 

 Infecciones Endodónticas Secundarias y Persistentes 

Los microorganismos presentes en dientes con tratamiento endodóntico previo, son 

considerados resistentes, Torabinejad 2010 cataloga a estos como “persistidores”, 

microorganismos que han logrado sobrevivir los procesos de desinfección y 

preparación mecánica del conducto que pueden estar presentes en el conducto previo 

al proceso de obturación, o inclusive otros que invaden el conducto radicular estando 

presente el material obturador. (20) 

El mismo autor menciona que para que un microorganismo pueda causar una 

infección secundaria tiene que adaptarse a un medio poco favorable, con limitaciones 

en la obtención de nutrientes, sobrevivir a efectos antimicrobianos y alcanzar un 

número favorable para establecer una infección secundaria (20). Curiosamente gran 

cantidad de autores concuerdan con el hecho de que el E. faecalis es una de las 

bacterias predominantes en infecciones persistentes y es uno de los microorganismos 

que con mayor frecuencia se aísla de dientes con fracasos en sus tratamientos 

endodónticos, por lo cual tomar todas las medidas preventivas contra este tipo de 

bacterias es primordial, con el fin de mejorar el pronóstico de los pacientes (1) (22) 

 

2.3. Biofilm  
Sequeira 2012 define al biofilm como una comunidad sésil de tipo multicelular con una 

población celular que se une firmemente a una superficie y conviven en una matriz 

extracelular producida por ellas mismas. Estas células bacterianas crecen y van agregando 

nuevos integrantes con el fin de formar microcolonias dispuestas de una manera organizada 

dentro de dicha matriz extracelular.(17)  

Estando dentro de esta matriz extracelular es decir cuando las bacterias forman el 

denominado biofilm aumentan su resistencia a medioambientes hostiles y es este medio rico 

en polisacáridos el que los defiende de agentes dañinos para ellos, como oxidantes, biosidas, 

antibióticos, luz ultravioleta y de mecanismos de defensa propios del cuerpo, además de 
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conferir características que promueven la supervivencia de las especies bacterianas como 

retención de agua, servir de fuente nutricional, provee de estabilidad al biofilm entre otros. 

(17) (23) 

2.3.1. Biofilm en Infecciones Endodónticas 
Ramírez T 2016 y Chávez y cols 2007 acuerdan a que no es raro encontrar que las bacterias 

colonizadoras del conducto radicular formen biofilms en el intento de protegerse (23) (24). 

En los estudios elaborados por Chávez y cols 2007 confirman la presencia de biofilm en 

paredes de conductos radiculares de dientes extraídos (24). Por otro lado, Ramírez 2016 y 

Svensäter 2004 concuerdan en que para que exista la formación de un biofilm de estar 

precedido de una pulpa necrótica. (23) (25) 

La microbiología de estos biofilms suele ser menos diversa, si la comparamos con un biofilm 

de cavidad oral, los cambios que genera un proceso infeccioso pulpar en cuanto a cantidad 

de nutrientes que las bacterias puede tener cambia y solo las bacterias capaces de sobrevivir 

a este cambio del medio son capaces de crear nichos que posibiliten su colonización y la 

elaboración de biofilms es la estrategia o método bacteriano para sobrevivir a este medio 

ambiente desfavorable y prosperar. (14) 

 

2.3.2. Formación de Biofilms intrarradiculares  
Autores como Sirvent 2010, Zambrano de la Peña 2016, Narayanan 2010 concuerdan en que 

la teoría propuesta por Svensäter & Bergenholtz 2004 sobre la formación de biofilms es la 

más aceptada la cual consiste en 4 fases (9) (14) (25) (26) 

En la primera fase se produce la formación de una película adhesiva en las paredes de dentina; 

proceso promovido por el depósito de proteínas y otros compuestos derivados tanto de las 

bacterias que se encuentran en suspensión como del proceso inflamatorio o necrótico pulpar 

preestablecido. (9) (14) (26) 

La segunda fase, sobre esta capa “acondicionada” como llama Narayanan 2010 se produce 

la fijación de bacterias a esta capa las cuales deben contar con capacidades adhesivas.(9) (14)  

En la tercera fase la capa de bacterias que se adhirió en un inicio expresa receptores y 

mediadores que permiten la adhesión de más bacterias sean estas de la misma clase o de 
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diferente y por otro lado van formado la matríz extracelular que cumplirá la función de ser la 

barrera defensiva por excelencia del biofilm. (9) (26)  

Para Narayanan 2010 lo que ocurre en la tercera fase de Svensäter & Bergenholtz 2004 ocurre 

en la segunda fase y la divide en 3 partes dentro de las cuales se abarca la tercera fase (14) 

(25). Un primer estadío en el cual se da el transporte de microorganismos mediado por 

estructuras como fimbrias, pili y flagelos además de polisacáridos extracelulares. En un 

según estadío se produce una adherencia inicial no específica mediada por atracción 

electrostática, enlaces covalentes y de hidrógeno; seguida del último estadío que consiste en 

la unión específica mediada por adhesinas o ligando específico en la superficie de la bacteria 

que la une al receptor específico en la superficie del substrato. (14) (25) 

La cuarta fase y la última consiste en la maduración que tiene este biofilm y en la elaboración 

de sistemas de defensa más complejos por parte del mismo, al mismo tiempo que se encarga 

de arrojar al medio bacterias las cuales van a cronificar el proceso inflamatorio del 

hospedador (14) (25) 

 

2.3.3. Microflora bacteriana Resistentes 
Narayanan 2010 habla sobre la resistencia o la persistencia de bacterias dentro de los 

conductos radiculares post endodoncia menciona tipos de bacterias catalogadas como 

persistentes entre estos están: bacterias Gram negativas como Fussobacterium nucleatum, 

Prevotella spp y Campylobacter rectus (14). Entre las bacterias Gram positivas encontramos 

grupos de Streptoccocus, Lactobacilos, Estafilococos, Enterococcus faecalis, Actinomyces, 

entre otros. Chávez de Paz &cols en el 2007 también reportan que el Enterococcus faecalis 

es considerado como un microorganismo resistente.(24)  

 
2.4.Enterococcus Faecalis 
El grupo Enterococcus consta de 29 especies siendo las especies más aisladas los 

Enterococcus faecalis, E. gallinarium y E. casseliflavus. Nageswar 2011 describe al 

Enterococcus faecalis esto como cocos esféricos u ovalados dispuestos en pares, bacterias 

grampositivas. (27) (28) 



14 
 

Los Enteroccocus son microorganismos comensales en el ser humano, estos se presentan 

normalmente en la cavidad bucal y en el aparato gastrointestinal, estas bacterias se 

caracterizan por tener adhesina, secretar enzimas extracelulares y ser     capaces de evitar la 

fagositosis y su destrucción por parte de células fagocíticas del cuerpo. Este microorganismo 

tiene la capacidad de crecer en cloruro de sodio al 6.5%, en ph de 9.6 y a temperaturas que 

oscilan los 10°c a los 45°C.(1) (27)  

 

2.4.1. Factores de virulencia del Enterococcus Faecalis  
 

La virulencia del Enterococcus faecalis se debe a: 

 Adhesinas en su superficie 

 Segrega sustancias como proteínas de aspecto velloso que facilita la unión a células 

epiteliales  

 Tiene proteínas enterococcicas de superficie que le permiten adherirse al colágeno  

 Secreción de factores como citilosina que promueve la colonización, feromona 

quimicoatrayente de neutrófilos para que medien el proceso inflamatorio, gelatinasa 

capaz de hidrolizar colágeno, hemoglobina entre otros 

 Resistencia a antibióticos (28)    

En el ámbito odontológico Nageswar 2011 (27), reconoce factores de virulencia como: 

 La capacidad de soportar temperaturas de 60°C por 30 minutos 

 Es capaz de colonizar áreas de difícil acceso dentro del conducto radicular, además 

de resistir la preparación químico-mecánica y la medicación intraconducto 

 Capacidad de recolonizar los túbulos y reinfectar los conductos ya obturados 

 Capacidad de formar bioflim intraradicular 

 Presenta resistencia al efecto antimicrobiano del hidróxido de calcio, gracias a su 

capacidad de mantener sus niveles de ph citoplasmáticos es buenas condiciones  

 Forma parte de la formación de biopelículas junto con otros gram positivos (6) (27) 
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2.4.2. Formación de Biofilms 
Chavez de Paz 2012 habla sobre la capacidad que tienen estos microorganismos de adherirse 

y formar biofilms que aseguren su supervivencia frente ambiente hostiles, su estudio 

demuestra la capacidad in vitro que tiene este microorganismo de formar biofilms estables 

capaces de mantenerse estables brindándoles un mecanismo de defensa (6). Sirvent 2010 

habla que esta capacidad de formar biofilms es lo que le ayudaría a su vez a resistir el proceso 

de desinfección y conformación del conducto (9), por su parte Nageswar 2011 atribuye a la 

formación de biofilm la resistencia antibiótica que tiene esta bacteria se por la penetración 

lenta que tienen los medicamentos dentro de esta película, la necesidad de una condición 

aerobia por parte de los medicamentos para surtir efecto y por ultimo otro de los atributos 

que dan lugar a esta resistencia antibiótica es el hecho de las condiciones del ph dentro de 

este biofilm que al ser acido hace que se vea alterado el efecto del antibiótico. (27) 

 

2.4.3. Resistencia a los antibióticos 
 

 Resistencia a betalactámicos 

Lozano 2017 habla sobre la resistencia antibiótica por parte de los Enterococcus, refiriéndose 

a la familia de los betalactámicos mostrándose resistentes a la ampicilina gracias a la 

producción de PBP 4 en el casobb de Enterococcus faecalis, este a su es capaz de producir 

betalactamasas. (29) (30) 

 Resistencia a Glucopéptidos y Macrólidos 

Lozano 2016 comparte que la prevalencia de resistencia del Enterococcus faecalis a la 

vancomicia un glucopéptido es de un 10 % debiéndose esta a la producción de receptores 

poco específicos para glucopéptidos mediado por genes.(29) 

En cuanto a los macrólidos el grupo de Enteroccoccus es intrínsecamente resistente a los 

marcólidos este se debe a genes erm.   (29) 
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 Resistencia a los Aminoglúcidos y Tetraciclinas 

Lozano 2017 menciona que la resistencia a aminoglúcidos está medida por la presencia de 

genes y en cuanto al Enterococcus faecalis esta puede variar de entre 10 a 70 % de la 

resistencia (29), lo cual O´driscol 2015 afirma que se debe a una modificación de los sitios 

de unión ribosomal y a enzimas modificadoras de amonoglúcidos. En cuanto a las 

tetraciclinas la expresión de genes es la causa responsable de esta resistencia. (30)  

 Resistencia de los Enterococcus al Hidróxido de Calcio 

Rodríguez 2015 menciona que la actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio se basa en 

la liberación de iones de hidróxilo, los cuales son capaces de generar variaciones tanto en el 

ambiente acuoso de la célula como en la estructura de la membrana lo cual termina afectando 

el ADN bacteriano.  (2) 

Evans en el 2002 ya se refería sobre la resistencia del Enterococcus a este agente, nos daba 

a conocer tanto fortaleza como debilidad, mencionando que 99.99% de los Enterococcus 

faecalis no sobreviven a un ph de 11.5 lo cual concuerda con lo expuesto por Nageswar 2011 

el cual menciona a este ph como tope máximo de la resistencia de los Enterococcus faecalis 

a la alcalinidad (27) (31) . Por otro lado, Evans 2002 nos comparte el mecanismo por el cual 

esta bacteria puede presentar resistencia a este ph y se basa en un mecanismo activo que 

funciona a través del transporte controlado de cationes como sodio, potasio y de protones, 

este mecanismo al evitar el transporte de potasio y protones es capaz de mantener un ph 

citoplasmático adecuado dentro de un ambiente alcalino mediante el ingreso de protones que 

acidifican el medio interno. (31) 

 

2.4.4. Enterococcus Faecalis y fracaso endodóntico 
En la mayoría de los casos asegura Rodríguez 2015 que el fracaso endodóntico es el resultado 

de la acción de los microorganismos que persisten en lugares como itsmos, ramificación, 

deltas, irregularidades en los canales y en los túbulos dentinarios, sumado el hecho de haber 

realizado una incorrecta técnica de instrumentación e irrigación  si estos procesos no fueron 

capaces de alcanzar estos sitos, lo más probable es que no se elimine el suministro nutricional 

y las bacterias permanezcan inalteradas a pesar del tratamiento pulpar (2). Lo mismo sucede 
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con un sellado radicular incompleto, que permita la filtración de fluidos proporcionando de 

esta manera los nutrientes necesarios para un crecimiento bacteriano.(2) (32) 

El grupo Enterococcus y su representante en este ámbito el Enterococcus faecalis son causa 

bien reconocida en dientes con fracaso en sus tratamientos autores como Rivas 2012 

menciona que la infección por Enterococcus faecalis en fracasos endodónticos tiene 

prevalencias de 56% a 77% debiéndose esto a varias posibilidades (33). Una de estas es la 

capacidad de esta bacteria para asentarse en las paredes de los túbulos dentinarios 

dificultando su eliminación en la fase de preparación químico y mecánica del conducto, otra 

de las posibles causas menciona Rodriguez 2015 es la resistencia de este microorganismo a 

un elevado ph, lo cual se ve ayudado por el taponamiento de dentina que protege en cierta 

manera a la bacteria, aquí también se evalúa la expresividad de genes  y el funcionamiento 

de mecanismo internos de la bacteria que le permitan resistir este ph alcalino (2). Por lo tanto, 

una correcta fase de preparación químico-mecánica acompañada con un protocolo de 

irrigación adecuado son esencialmente importantes, al igual que una fase de obturación que 

brinde un sellado homogéneo del conducto brindando un sellado hermético y que mejor si 

este sellado está acompañado de un efecto antimicrobiano sobre este rival. (1) (2) (33) 

 

2.5.Selladores endodónticos 
 

2.5.1. Definición  
Nageswar 2011 define a estos materiales como agentes de unión que se utilizan para rellenar 

el espacio que queda entre las paredes del conducto radicular y la gutapercha; además de 

rellenar las irregularidades, conductos laterales y accesorios. (27) 

 

2.5.2. Importancia de un buen Sellado 
Cohen en su obra vías de la pulpa 2011 menciona que el éxito de un tratamiento pulpar se 

basa en el diagnóstico, en la planificación del futuro tratamiento, conocimiento sobre la 

anatomía dentaria y su morfología además de los conocimientos que se debe tener de los 

procesos de preparación químico mecánica, irrigación o desinfección y por supuesto de la 

obturación de los conductos. (18) 
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Hilú 2009 menciona que una terapia endodóntica exitosa necesita una obturación completa 

del sistema de conductos con materiales que sean compatibles con la biología del cuerpo. Por 

lo tanto, se ve la necesidad de utilizar materiales y técnicas adecuadas (34), siendo el 

propósito de la obturación endodóntica menciona la Sociedad Argentina de Endodoncia 2009 

la prevención de la reinfección de los conductos radiculares. La misma Sociedad menciona 

que el objetivo de este procedimiento es proveer un sellado hermético al paso de fluidos 

previniendo de esta manera una microfiltración, una recolonización y por ende una 

reinfección. (8)  

Se ha demostrado que los Enterococcus faecalis es capaz de sobrevivir en los canales 

radiculares, la actividad antimicrobiana que los selladores endodónticos contra este 

microorganismo puede ser de gran ayuda en la resolución y en la prevención de infecciones. 

(35) 

 

2.5.3. Requisitos de los Selladores Endodónticos 
Autores como Cohen 2011, Nageswar 2011 y la Sociedad Argentina de endodoncia comparte 

requisitos con los que los selladores endodónticos deben contar: 

 Deben proveer de un correcto sellado apical y lateral 

 Debe tener buena adhesión al momento de fraguar  

 No debe manchar es decir cambiar el color de los dientes 

 Debe ser fácil de manipular y a su vez fácil de introducir en el conducto 

 Debe poseer estabilidad dimensional  

 Tener radio opacidad  

 Insoluble en fluidos tisulares 

 Debe tener actividad bacteriostática o bactericida 

 Debe ser no irritante de los tejidos del periápice 

 De ser de lento fraguado  

 Debe ser reabsorbible, esto en casos de sobre obturación. (8) (18) (27) 
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2.5.4. Propiedades de los selladores endodónticos 
Torabinejad 2013 al igual que Nageswar 2011 y Cohen 2011 nos comparten propiedades que 

deben tener los selladores endodónticos: 

 Tolerancia tisular: esta propiedad menciona que el sellador, ni los componentes que 

lo conforman no deben dañar ni al componente tisular ni al celular. Es decir, ser 

biocompatible 

 No debe contraerse al momento de fraguar, debido a que esto conducirá al 

establecimiento de microfiltraciones 

 Tiempo de fraguado lento o prolongado 

 Adhesividad con el fin de formar una unión lo más estrecha posible con la dentina 

 Radioopacidad que permita una correcta visualización en las radiografías 

 Solubilidad en un disolvente al momento de rehabilitar el diente o en fracasos 

endodónticos 

 Insolubilidad en presencia de fluidos corporales, como los fluidos bucales 

 Debe evitar la pigmentación de la pieza dental 

 Propiedades bacteriostáticas que prevengan el crecimiento bacteriano posterior a las 

fases de limpieza y conformación del conducto (18) (20) (27) 

 

2.5.5. Clasificación de los selladores 
Torabinejad 2010 (20), nos comparte una clasificación de los selladores endodónticos: 

 Selladores a Base de Óxido de Zinc-Eugenol: Selladores que relatan buenos 

resultados a pesar de sus desventajas en cuanto a pigmentación del diente, falta de 

adhesión, solubilidad, etc. 

Los cementos más comunes son el sellador de Rickert, Grossman, la pasta Wach y 

Tubiseal (20) (27) 

  Plásticos: Estos abarcan los cementos de resina epóxica, los cuales presentan efectos 

antimicrobianos, un buen tiempo de trabajo, de mezcla fácil y además brinda la 

posibilidad de realizar un sellado eficaz con buena capacidad adhesiva. (20) 
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 Hidróxido de Calcio: Estos constan con una actividad antimicrobiana y una 

capacidad de sellado a corto plazo, con un ph de 11 a 12.5. (20) 

 

 Ionómero de Vidrio: Material cuya ventaja está en la buena adhesión a la dentina 

brindando un correcto sellado apical y coronal, sin embargo su falta de solubilidad 

hace dificultosa su remoción.(20) (27) 

 

2.5.6. Sellador Endodóntico Ah Plus 
Es un tipo de sellador clasificado por Nageswar 2011 dentro de los selladores no eugenólicos, 

presentado mediante dos pastas (27).  

2.5.6.1. Composición 

 Pasta A o Pasta Epóxida 

 Diepóxido 

 Tungstato de calcibbbo 

 Oxido de zirconio 

 Aerosil (36) (37) 

 Pasta B o Amina 

 1 amina adamantina 

 N-N dibenzyl-oxa-nonandiamina-1,9 

 TCD-Diamina 

 Tungstato de calcio 

 Oxido de zirconio 

 Aerosil 

 Aceite de silicona (36) (37) 

 

2.5.6.2. Características 

Ah-plus es un cemento sellador a base de resina que constituye una fórmula modificada del 

pasado AH-26, diferenciándose de este, debido a la ausencia de liberación de formaldehido 

durante su fraguado  (18) (19) (36). A pesar de esta información autores como Candeiro 2015 

(38) que hablan sobre el grado de citotoxicidad de este cemento asevera  la toxicidad que este 
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cemento presenta y la atribuye a la liberación de formaldehido formado como producto de su 

reacción química, además de los componentes que lo conforman como es el caso de la resina 

epóxica, lo que discrepa en cierto grado con la casa fabricante. Dicho fabricante menciona la 

existencia de componentes no polimerizados de las pastas y atribuye a estos su citotoxicidad; 

aunque también le atribuye a esta citotoxicidad el efecto antimicrobiano que tiene este 

cemento sellador. (36) 

 

2.5.6.3. Actividad antimicrobiana  
Su fabricante lo presenta como un producto el cual posee dentro de las propiedades una 

actividad antimicrobiana sobre sepas como Streptoccocus mutans y Actinomices Israeli. (36) 

En el caso de la actividad antimicrobiana de este sellador sobre el Enterococcus faecalis está 

llena de discrepancia autores como García Gissela 2013 Mickel 2003 no abalan la actividad 

antimicrobiana de este sellador frente a esta bacteria, alegan que el ah plus no posee efecto 

antibacteriano frente al Enterococcus faecalis (39) (40). Del otro lado se encuentran autores 

como Heredia 2017 y Narjes 2018 quien si encuentra una actividad antimicrobiana del 

Ahplus frente a esta bacteria (7)(41). Por otro lado, Miyagak 2006 quien hace una 

comparación encuentra que comparando al Ah Plus con un selladores a base de MTA no 

existen diferencias en su actividad antimicrobiana (42).  

 

2.5.7. Sellador EndoSequense Bc Sealer 
Es un sellador biocerámico, pre mezclado, listo para su uso en conductos radiculares de 

dientes definitivos. Altamente radio opaco e hidrofílico que forma hidroxiapatita al momento 

de fraguar con una contracción nula. 

2.5.7.1.  Composición 

 Silicato de calcio 

 Fosfato de calcio 

 Óxido de circonio 

 Hidróxido de calcio  
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2.5.7.2.  Características  

Dentro de las propiedades de este sellador señala su fabricante que es biocompatible, que 

presenta una adhesión química a la dentina al igual que al material sellador, altamente radio 

opaco, una excelente actividad antimicrobiana, es hidrofílico, con capacidad de producir 

hidroxiapatita, con un tiempo de fraguado de 4 a 10 horas.(43) 

 

2.5.7.3. Actividad Antimicrobiana  
Brasseler describe a su producto como altamente antibacteriano gracias a su propiedad de 

alcanzar ph elevados superiores a 12 (44). Lovato 2011 es uno de los defensores del efecto 

antimicrobiano del Endosequense, menciona sobre la capacidad antimicrobiana de esta 

bacteria frente al Enterococcus faecalis, al igual que Singh 2016, es otro de los autores que 

abalan la capacidad de este sellador para inhibir al Enterococcus, el mismo concluye en su 

estudio sobre propiedad antimicrobiana de selladores endodónticos que este cemento 

desempeñó un mejor papel sobre el Enterococcus faecalis que el cemento a base de resina 

epóxica. Ambos autores atribuyen este efecto al elevado ph producido por este sellador y la 

incapacidad de la bacteria de tolerar tan elevado valor de ph, recordándonos que la misma 

tolera un ph hasta 11.5  (45) . 

 

2.5.8. MTA Fillapex  
 

El MTA Fillapex es un sellador endodóntico biocerámico a base de mineral de trióxido 

agregado o MTA, la cual cuenta con una pasta A una pasta B, las cuales no requieren ser 

dosificadas gracias a la presentación en doble jeringa la cual utiliza puntas de auto mezcla. 

(46) 

2.5.8.1. Composición  

 Pasta A 

 Resina de salicilato 

 Tungstato de calcio 

 Sílice 
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 Pasta B 

 Sílice  

 Dióxido de titanio 

 Mineral trióxido agregado 

 Resina base – plasticidad 

 

2.5.8.2.Características 

Es un sellador endodóntico biocompatible, con una contracción mínima, que al contener 

hidróxido de calcio u óxido de calcio da lugar a la liberación de iones calcio, brindando un 

ambiente intraconducto alcalino por el aumento del ph fruto de la liberación de iones.(47) 

2.5.8.3. Actividad Antimicrobiana 
 

Angelous menciona que la alta alcalinidad y a la liberación de calcio son las responsables de 

su efecto antimicrobiano (46). Kuga 2014 compara la actividad antimicrobiana de este 

cemento sellador con Sealapex y Ahplus frente al Enterococcus faecalis, encontrando que no 

existe una diferencia significante en la inhibición de esta bacteria (48). Omidi 2018 en su 

estudio en el que compara selladores endodónticos frente al Enterococcus faecalis, obtiene 

resultados en los que demuestra el efecto antimicrobiano de MTA Fillapex frente a esta 

bacteria (41), datos similares a los presentados por Morgental 2011 (49), quien en su estudio 

comparativo sobre actividad antimicrobiana de selladores endodótincos ,concluye en la 

existencia de un efecto inhibitorio frente al Enterococcus faecalis por parte de MTA-Fillapex, 

atribuyendo este resultado a la difusión del cemento en el agar y al ph alcalino que el 

desprendimiento de iones de calcio es capaz de generar. 
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CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 

Se realizó un tipo de estudio de tipo experimental, in vitro, debido a la elaboración de 

medios de cultivo elaborados en un establecimiento que cumple con las condiciones de 

necesarias para la siembra como el Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador , los cuales 

brindaron datos específicos que permitieron la comparación de la actividad antimicrobiana 

de tres selladores endodónticos frente a la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis. 

Utilizando una variante de la prueba de difusión en agar convencional, la cual consiste en la 

preparación de medios de cultivo agar Mueller-Hinton con sangre, en los cuales se 

confeccionó tres pozos de 3 mm que fueron llenados en su totalidad con las sustancias 

selladoras; los medios de cultivo que se colocaron en incubación durante 48 horas, previo a 

la medición de los halos formados por cada uno de los selladores. Anexos E y L  

3.2.Población, tamaño de la muestra y muestro 

3.2.1. Población 

 

30 pozos como unidades de estudio 

 

3.2.2.  Selección y Tamaño de la muestra 

La muestra que se seleccionó corresponden a 30 pozos, muestra que se obtuvo mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionadas intencionalmente en base a la 

metodología propuesta por Heredia del año 2017 (7) y siguiendo las recomendaciones 

compartidas por el grupo de profesionales que forman parte del Laboratorio Clínico 

Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central. Los pozos fueron divididos en tres grupos que corresponde a 10 replicaciones por 

cada sellador endodóntico. 

Grupo A: Ah-Plus 

Grupo M: MTA-Fillapex 
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Grupo B: EndoSequence 

3.3.Criterios de Selección  
3.3.1.  Criterios de Inclusión  

i. Cepa 29212 de Enterococcus faecalis 

ii. Cementos selladores Ah plus, EndoSquence Bc Sealer HiFlow, MTA 

Fillapex 

iii. Placas de estériles, para la inoculación del Enterococcus faecalis  

iv. Placas con agar Muller-Hinton con sangre 

3.3.2.  Criterios de Exclusión 

i. Placas con un medio de cultivo contaminado. 

ii. Placas que no demuestren crecimiento bacteriano a las 48 horas de 

incubación 

iii. Selladores endodónticos con fecha de expiración anterior al momento del 

estudio 

iv. Selladores endodónticos cuyos envases se encuentren en mal estado 

v. Cepa bacteriana con fecha de expiración anterior al momento del estudio 

 

3.4. Conceptualización de las variables 

Variable dependiente: 

 Actividad Antimicrobiana: Zona de inhibición formado alrededor de un disco de 

sensibilidad o de un pozo en el agar en el que no existe crecimiento bacteriano en una 

placa inoculada con la bacteria. (50)  

Variable independiente: 

 Selladores Endodónticos: Agentes de unión que se utilizan para rellenar el espacio 

que queda entre las paredes del conducto radicular y la gutapercha(27) 
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3.5. Definición Operacional de las Variables 

 

 Variable Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Indicador 

categórico 

Nivel de 

medición 

Actividad 

Antibacteriana 

Medición de la zona 

de inhibición, formado 

alrededor de un pozo 

en el agar de 3 mm de 

diámetro en la que no 

existe crecimiento 

bacteriano en un placa 

de agar inoculada  con 

la bacteria 

Dependiente Cuantitativa 

Discreta 

Medición 

del halo 

inhibitorio 

mediante 

calibrador 

análogo en 

milímetros 

(mm) 

3-6 mm 

7-9 mm 

10-14mm 

≥15 mm  

1 

2 

3 

4 

 

Selladores 

endodónticos 

 Agentes de unión que 

se utilizan para 

rellenar el espacio que 

queda entre las paredes 

del conducto radicular 

y la gutapercha 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Ah Plus 

EndoSquen

ce 

MTA-

Fillapex 

  

1 

2 

3 
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3.6. Procedimientos 

 

3.6.1. Elaboración de las muestras  

3.6.1.1.Activación de la cepa bacteriana ATCC 29212 Enterococcus faecalis  

La fase experimental de la investigación al ser microbiológica, se llevó a cabo en una cámara 

de flujo laminar “Cabina Flow 100 V” en las instalaciones del Laboratorio Clínico 

Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas. Anexos E y L. 

La cepa bacteriana fue adquirida a la señorita Joseline Zambonino por medio de la Dra. 

Rachide Acosta encargada del Laboratorio, quienes proporcionaron los documentos 

pertinentes a la adquisición de la cepa. Anexo M 

Se emplearon las indicaciones del fabricante para la activación de la cepa bacteriana por lo 

cual se utilizó Tripticasa Soya Caldo (TSB) y Agar Mueller Hinton con sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cepa ATCC 29212 Enterococcus faecalis 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 
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Figura 2. TSB y Agar Muller Hinton sangre para la activación de la cepa bacteriana 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Activación de la cepa bacteriana 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 
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Para la activación se procede a realizar la siembra por extensión en agar Mueller Hinton con 

sangre, para lo cual la bacteria contenida en el hisopo tuvo que pasar por una primera 

reactivación gracias al líquido contenido dentro del tubo, se procede a la siembra en el agar. 

En un tubo de ensayo se colocó Tripticasa Soya Caldo (TSB) y se depositó directamente el 

hisopo con la bacteria en el medio de cultivo, obteniendo de esta manera un medio de cultivo 

sólido y uno líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Medio de Cultivo sólido y líquido 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

Tanto el medio de cultivo sólido como el líquido tuvieron un proceso de incubación en un 

contenedor con las condiciones adecuadas como la jarra de anaerobiosis “GasPack”, la 

misma que se colocó dentro de la incubadora “Thelco” a una temperatura de 35°C ± 2 ºC. 
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Figura 5. Incubación de los medios de cultivo sólido y líquido 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

 

3.6.2. Actividad Antimicrobiana por difusión en Agar 
 

3.6.2.1.Elaboración de los medios de Cultivo Agar Mueller Hinton con sangre 
 

El medio de cultivo Agar Mueller Hinton se preparó siguiendo las instrucciones del 

fabricante, disolviendo 34.0 g de agar en 1 litro de agua destilada, luego se calienta en agua 

hirviente y se agita con frecuencia hasta la total disolución, luego pasa por un proceso de 

autoclavado, a una temperatura de 121°C por 15 minutos a 20 minutos a 1 atm de presión, 

luego se deja enfriar hasta que alcance una temperatura de 45°C, para proseguir con la 

colocación de  sangre desfibrinada al 2 %, agitando y evitando que se formen burbuja. Anexo 

N 
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Figura 6. Elaboración del medio de cultivo Agar Mueller Hinton con Sangre 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

3.6.2.2.Rotulación de las cajas Petri 

Se rotularon las cajas petri con simbología referente a cada uno de los selladores 

endodónticos en estudio: 

 A: correspondiente al sellador Ah-Plus de Dentsply. 

 M: correspondiente al sellador MTA-Fillapex de Angelous 

 B: Correspondiente al sellador EndoSequence de Brasseler 
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 Figura 7. Rotulación de las cajas Petri 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

3.6.2.3.Preparación de la suspensión bacteriana 
 

Una vez rotuladas las 10 cajas Petri se procede a la preparación de la suspensión bacteriana, 

para lo cual se recogió una porción de las colonias bacterianas que se formaron en el medio 

de cultivo sólido previamente elaborado mediante un asa microbiológica estéril y la 

colocamos en suero fisiológico, para luego comprar con un testigo visual, obteniendo de esta 

manera una suspensión bacteriana al 0.5 de la escala de turbidez de McFarland 

 

 

  

 

 

Figura 8. Suspensión bacteriana al 0.5 de la escala de turbidez McFarland 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 
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3.6.2.4.Inoculación de la cepa de Enterococcus faecalis en el Agar Mueller Hinton con 

sangre 
 

Mediante un hisopo estéril, lo empapamos en la suspensión al 0.5 McFarland y se procede a 

realizar la siembra en el agar, mediante la técnica por extensión o hisopado. Anexo N 

         

Figura 9. Inoculación por extensión de la bacteria en el Agar 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

3.6.2.5.Confección de los pozos  

Mediante la ayuda de un sacabocados de 3 mm de diámetro proporcionado por el Laboratorio 

Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, se procedió a la confección de 3 pozos de 3 mm en el agar 

ubicados en cada una de las rotulaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Confección de los pozos en el Agar 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 
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3.6.2.6.Colocación de los selladores endodónticos 
 

 

Figura 11. Selladores endodónticos A: Ahplus, B: EndoSequence, M: MTA-Fillapex 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

Figura 12. Colocación del sellador endodóntico A: AH-plus 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

 

Para la colocación del sellador (A) Ah-plus se procedió a mezclar la pasta A y B siguiendo 

las recomendaciones del fabricante, mezclando proporciones 1:1, en una loseta de vidrio 

estéril, para la colocación del sellador en el pozo su utilizó un explorador de endodoncia 

estéril. 
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Figura 13. Colocación del sellador endodóntico B: EndoSequence 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Colocación del sellador endodóntico M: MTA-Fillapex 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

Para la colocación tanto del sellador B: EndoSequence, como el sellador M: MTA-Fillapex 

no se necesitó materiales adicionales debido, a que en el caso del sellador endodóntico 

EndoSequence su presentación incluye una jeringa, el sellador está listo para utilizar sin 
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previa mezcla, en el caso del MTA-Fillapex su presentación contiene una jeringa doble de 

auto mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Total, de muestras realizadas, total de 30 pozo, 10 replicaciones por 

cada cemento 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

 

 

 

 

3.6.2.7.Incubación de la muestra 

 

Una vez finalizada la colocación de las sustancias de estudio, se procedió a incubar las 

muestras, dicho proceso se llevó a cabo dentro de un contenedor que brindara el medio 

adecuado para el crecimiento bacteriano, como lo es la jarra de anaerobiosis “Gas Pack”, la 

misma que fue colocada dentro de la incubadora “Thelco” a una temperatura de 35°C ± 2 ºC 

por 48 horas. 
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Figura 16. Incubación de las muestras 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 

3.6.2.8.Medición de los Halos  

Habiendo pasado las 48 horas de incubación se procede a la medición de los halos de 

inhibición formados por cada uno de los cementos selladores en estudio, esto se realizó con 

la ayuda de un calibrado análogo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Medición de los halos inhibitorios. 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de 

Ciencias Químicas UCE, Quito 2019 

Autor: Diego Villao 
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3.6.2.9.Eliminación de desechos 
 

Los desechos infecciosos fueron eliminados en las instalaciones del Laboratorio Clínico 

Bacteriológico y Microbiológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, siguiendo el protocolo de manejo de desechos infecciosos del propio 

establecimiento. Anexo O y P 
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CÁPITULO IV 
4. Resultados 
 

En función de los 30 datos suministrados por el Laboratorio, divididos en tres grupos con un 

número de 10 muestras, cada una de la siguiente forma: Anexo Q 

Tabla 1: Identificación de muestras 
Muestra Identificación 

Ah-Plus GA 

MTA - Fillapex GM 

EndoSequence GB 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

 Se procedió a medir el halo de inhibición en unidades [mm], el resultado fue el siguiente: 

Tabla 2: Resultados de Halo de Inhibición Grupo A 
Id. Halo de 

Inhibición 

mm 

A1 5,00 

A2 5,00 

A3 5,00 

A4 5,00 

A5 5,00 

A6 5,00 

A7 6,00 

A8 5,00 

A9 6,00 

A10 5,00 

Promedio 5,20 

Desviación estándar 0,42 

Valor Mínimo  5 

Valor Máximo 6 
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Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

 

Gráfico 1. Distribución de datos halo de inhibición Grupo A 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

Tabla 3: Resultados de Halo de Inhibición Grupo M 

Id. 
Halo de 

Inhibición 

mm 
M1 7,00 

M2 7,00 

M3 8,00 

M4 7,00 

M5 7,00 

M6 7,00 

M7 8,00 

M8 7,00 

M9 8,00 

M10 8,00 

Promedio 7,40 

Desviación estándar 0,52 

Valor Mínimo  7 

Valor Máximo 8 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

y = -0,0003x6 + 0,0111x5 - 0,1391x4 + 0,8676x3 - 2,7464x2 + 4,0233x + 2,9667
R² = 0,4514

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 2 4 6 8 10 12

m
m

Grupo A

Ah-Plus
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Gráfico 2. Distribución de datos de Halo de Inhibición Grupo M 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

Tabla 4: Resultados de Halos de Inhibición Grupo B 

Id. 

Halo de 
Inhibición 

mm 

B1 6,00 

B2 6,00 

B3 7,00 

B4 7,00 

B5 8,00 

B6 7,00 

B7 7,00 

B8 6,00 

B9 6,00 

B10 7,00 

Promedio 6,70 
Desviación 

estándar 0,67 

Valor Mínimo  
                       

6  

Valor Máximo 
                       

8  

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

y = 0,0006x6 - 0,0181x5 + 0,2254x4 - 1,3402x3 + 3,8405x2 - 4,6905x + 8,9333
R² = 0,4375

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

0 2 4 6 8 10 12

m
m

Grupo B

MTA-Fillapex
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Gráfico 3. Distribución de datos de Halo de Inhibición Grupo B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

 

Los datos de los halos de inhibición de cada grupo se introdujeron en una base de datos en 

los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos en 

estadísticas descriptivas e inferencial. 

Tabla 5: Resultados Estadísticos Descriptivos–Datos de tendencia Central GRUPO A-M-B 

 

Halo de Inhibición   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Ah-Plus 10 5,20 ,422 ,133 4,90 5,50 5 6 

MTA-Fillapex 10 7,40 ,516 ,163 7,03 7,77 7 8 

EndoSequence 10 6,70 ,675 ,213 6,22 7,18 6 8 

Total 30 6,43 1,073 ,196 6,03 6,83 5 8 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

y = 7E-05x6 - 0,0024x5 + 0,0418x4 - 0,3981x3 + 1,8384x2 - 3,192x + 7,7
R² = 0,8621

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0 2 4 6 8 10 12

m
m
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Gráfico 4. Histograma de datos Grupo A-M-B 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

 

Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo A-M-B que incluye medidas de 

tendencia central.    

Grupo A (Ah-Plus).: La muestra tiene una media de 5,2mm, una desviación estándar de 

0,422mm. 

Grupo M (MTA-Fillapex).: La muestra tiene una media de 7,4mm, una desviación estándar 

de 0,516mm. 

Grupo B (EndoSequence).: La muestra tiene una media de 6,7mm, una desviación estándar 

de 0,675mm. 
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Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística, se debe empezar realizando una prueba de normalidad. 

Se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye normalmente, para ello se escoge la 

prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva cuando el tamaño de muestra es menor o igual 

a 30. 

 Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

 Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

Tabla 6: Prueba de normalidad 

 
 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

De la prueba de normalidad se obtiene que los datos de los grupos no se comportan como 

una distribución normal, por lo que para la estadística inferencial se utilizarán pruebas no 

paramétricas ya que no superan el nivel de significancia impuesto del 0,05. 

  
Tabla 7: Prueba de normalidad 

P-Valor (Ah-Plus) = 0,000 < α = 0,05 

P-Valor (MTA-Fillapex) = 0,000 < α = 0,05 

P-Valor (EndoSequence) = 0,015 < α = 0,05 

Conclusión: La variable de halo de inhibición para todos los grupos, no pertenece 

a una población con distribución normal (Ha) 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

 

Sellador Endodóntico 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Halo de Inhibición Ah-Plus ,482 10 ,000 ,509 10 ,000 

MTA-Fillapex ,381 10 ,000 ,640 10 ,000 

EndoSequence ,272 10 ,035 ,802 10 ,015 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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De acuerdo con el cuadro de elección estadística para los datos resultantes de halo de 

inhibición, el no tener valores que corresponden a una distribución normal, para la 

comparación con los datos del otro grupo, se deben realizar pruebas no paramétricas con 

Kruskal-Wallis. 

Tabla 8: Cuadro de elección estadística GRUPO A-M-B 

 

  
PRUEBAS NO PARAMETRICAS 

PRUEBAS 
PARAMETRICAS 

 

                          Variable Aleatoria 
 
Variable Fija 

NOMINAL 
DICOTÓMICA 

NOMINAL 
POLITÓMICA 

ORDINAL NUMÉRICA 

Estudio 
Transversal 

 
Muestras 

Independientes 

Un grupo 
X² Bondad de Ajuste 

Binomial 
X² Bondad de 

Ajuste 
X² Bondad de 

Ajuste 
T de Student 

(Una muestra) 

Dos grupos 
X² Bondad de Ajuste 
Correcion de Yates 

Test exacto de Fisher 

X² Bondad de 
Homogeneidad 

U Mann-
Withney 

T de Student 
(muestras 

independientes) 

Más de dos grupos X² Bondad de Ajuste 
X² Bondad de 

Ajuste 
H Kruskal - 

Wallis 
ANOVA con un factor 

INTERsujetos 

Estudio 
Longitudinal 

 
Muestras 

Relacionadas 

Dos medidas Mc Nemar Q de Cochran Wilcoxon 
T de Student 

(muestras 
relacionadas) 

Más de dos Medidas Q de Cochran Q de Cochran Friedman 
ANOVA para 

medidas repetitivas 

*X² = Chi-Cuadrado 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 

 

 

Prueba no paramétrica Kruskal-Wallis: 

Ho: Las medias del halo de inhibición de los grupos son iguales 

Ha: Existe una diferencia significativa entre los valores de media de halo de inhibición entre 

los grupos. 
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Tabla 9: Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

 

 

 
Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

Tabla 10: Prueba de significancia de Kruskal-Wallis. 

 

P-Valor (Sig. Asintótica bilateral) = 0,000 < α = 0,05 

Conclusión: Las medias de cada grupo, estadísticamente NO son iguales 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

De acuerdo con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de 

significación asintótica bilateral es menor al 0,05 que es el nivel de error aceptado al 95% de 

nivel de confianza, con esto no se acepta la hipótesis nula y se concluye que existen 

diferencias significativas entre las medias de los grupos A-M-B. 

Para saber entre cuales grupos tienen diferencias significativas se debe realizar una 

comparación entre parejas con la misma hipótesis. 
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Tabla 11: Prueba de significancia de Kruskal-Wallis – Comparaciones por parejas. 

 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
 

Tabla 12: Prueba de significancia de Kruskal-Wallis – Comparación entre parejas. 
P-Valor (Ah-Plus – EndoSequense ) = 0,007 < α = 0,05 

P-Valor (Ah-Plus – MTA-Fillapex) = 0,000 < α = 0,05 

P-Valor (MTA-Fillapex - EndoSequense) = 

0,374 

> α = 0,05 

Conclusión: Las medias de los grupos A-B y A-M estadísticamente NO son iguales, y 

entre el grupo M-B estadísticamente son iguales 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 

Fuente: Diego Villao 
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Gráfico 5. Gráfico de medias Grupo A-M-B 

Elaboración: Ing. Alexis Sola 
Fuente: Diego Villao 

 

En función de los resultados obtenidos y analizando sus medias matemáticamente se afirma 

que los selladores endodónticos que dan mejor resultado en el halo de inhibición son: MTA-

Fillapex y EndoSequence, y el grupo de Ah-Plus es el que menor resultado tiene de acuerdo 

al análisis. 
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CAPÍTULO V 
5. Discusión  
 

Es bien conocido que el factor etiológico primordial para el establecimiento y progresión de 

una patología pulpar es la presencia de microorganismos dentro del medio ambiente 

radicular, por ende, de un conducto radicular infectado deriva una irritación de los tejidos 

peri apicales. (1) (10) (51) 

Estos agentes biológicos son capaces de ocupar sitios de difícil acceso dentro de la anatomía 

del conducto, defendiéndose así de las agresiones que puedan llevarse a cabo en su contra 

(1). Es por tal motivo, que para la eliminación de estos microorganismos, la endodoncia se 

fundamenta en un correcto diagnóstico, en una exhaustiva instrumentación, irrigación y 

conformación del conducto radicular, y por último en una obturación bajo condiciones 

asépticas, que prevean la reinfección del conducto tratado (51) . 

A pesar de este minucioso trabajo existe la posibilidad de encontrar microorganismos que 

resisten cada una de las fases que conlleva un tratamiento endodóntico y, particularmente el 

Enterococcus faecalis, es uno de los microorganismos que se aíslan con frecuencia en 

lesiones periapicales persistentes, reinfecciones y en si en tratamientos endodónticos fallidos 

(1) (7) (51) . Es por tal motivo que esta bacteria es frecuentemente utilizada para evaluar la 

eficiencia antimicrobiana de los materiales dentales destinados al tratamiento de conductos 

(51) (38). 

Los selladores endodónticos son los encargados de proveer un correcto sellado marginal entre 

gutapercha y dentina, aunque, además de esta función contribuyen a la eliminación de la 

microbiota residual. Actualmente existe una gran variedad en cuanto a selladores de 

conductos radiculares, cada uno con diferente composición, los cuales   añaden características 

antimicrobianas a sus propiedades. 

Por lo tanto, se elaboró este estudio in vitro con el fin de evaluar y comparar la actividad 

antimicrobiana de tres selladores endodónticos frente al Enterococcus faecalis, información 

relevante para la práctica clínica del día a día. Para lo cual se utilizó la prueba de difusión en 

agar (ADT), prueba comúnmente utilizada para testear las características antimicrobianas de 
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los selladores endodónticos, que pesar de su limitación en su difusión, autores como  Omidi 

2018 (41), Ramachandra 2016 (51) Sighn 2016 (45), logran obtener resultados. 

Los datos obtenidos en la investigación, demostraron que los selladores endodónticos, 

EndoSequence y MTA-Fillapex exhibieron una actividad antimicrobiana frente al 

Enterococcus faecalis, mayor que el cemento Ah-plus a las 48 horas de incubación. 

Singh & colaboradores 2016 (45), realizaron un estudio in vitro mediante la prueba de 

difusión en agar (ADT) con el fin de comparar las propiedades antibacterianas de selladores 

a base de biocerámicos, resina epóxica y cementos a base de óxido de zinc-eugenol, 

obteniendo como resultado que los selladores a base de biocerámicos tuvieron un efecto 

antibacteriano mayor que el sellador a base de resina epóxica, resultados que coinciden con 

los obtenidos en esta investigación. Cabe recalcar que uno de los biocerámicos evaluados fue 

el sellador endodóntico EndoSequence, sellador que también fue utilizado en nuestro estudio 

y al igual que Singh 2016 (45), presentó una actividad antimicrobiana mayor que el sellador 

endodóntico a base de resina epóxica.  

Habeeb 2014 (52) elabora un análisis sobre la actividad antimicrobiana de selladores 

endodónticos utilizando la prueba de difusión en agar, estudio en el cual testea los selladores 

Ah-plus, Apetix y Endofill, determinando que el sellador Ah-plus fue el sellador con la menor 

actividad antimicrobiana frente al Enterococcus faecalis. A pesar que solo se comparó uno 

de los selladores endodónticos utilizados en el presente trabajo de investigación, Apetix al 

igual que MTA-Fillapex son a base de hidróxido de calcio u óxido de calcio y confieren su 

efecto antimicrobiano a este, es por tal motivo que atribuimos que los resultados obtenidos 

por Habeeb concuerdan con los expuestos en este estudio, que a su vez concuerdan con el de 

Morgental 2011 (49), estudio in vitro sobre actividad antimicrobiana que compara dos 

selladores endodónticos a base de MTA, y concluye al igual que nuestro estudio, en la 

capacidad de este para inhibir al Enterococcus faecalis.  

Omidi y asociados (41), compara dos de los cementos que se utilizaron en este estudio, Ah-

plus y el MTA Fillapex. Estudio en el cual fueron comparados mediante la prueba ADT frente 

al Entreococcus faecalis, con un periodo de incubación igual a nuestro correspondiente a 48 

horas, transcurrido este tiempo el autor concluye que el cemento sellador MTA Fillapex 

brinda una mejor actividad antimicrobiana contra el Enterococcus faecalis que el sellador a 
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base de resina epóxica Ah-plus. Datos que al comparar con los obtenidos en el presente 

estudio desembocan hacia la misma interpretación, los selladores biocerámicos presentan una 

mayor actividad antimicrobiana frente al Enterococcus faecalis que el sellador resinoso 

Por su parte Shin 2018 (53), compara la efectividad antimicrobiana del sellador biocerámico 

Endosequence contra la efectividad antimicrobiana del sellador a base de resina epóxica Ah-

plus, obteniendo que el sellador a base de resina epóxica tuvo mejores resultados inhibiendo 

al Enterococcus faecalis, resultado que discrepa con nuestros datos, discordancia que 

podemos atribuir al uso de una cepa de Enteorcoccus faecalis distinta a la utilizada en nuestro 

estudio. 

Kuga 2013(47), en su evolución del ph, liberación de calcio y actividad antimicrobiana del 

MTA-Fillapex,lo compara con Sealapex y AH-plus, llegando a la conclusión que entre MTA-

Fillapex y Ah-plus no existe una diferencia significativa en cuanto a su actividad 

antimicrobiana, diferenciándose con lo obtenido en el presente estudio en el que 

evidenciamos que entre los selladores biocerámicos y el sellador a base de resina epóxica 

existe una diferencia en cuanto a su actividad antimicrobiana. Por otro lado Dalmia 2018 (54) 

encuentra que Ah-plus tiene una mayor actividad antimicrobiana que MTA-Fillapex, 

discrepando con nuestra investigación. El resultado obtenido por este autor lo atribuimos al 

uso de una cepa de Enterococcus faecalis diferente a la utilizada en nuestro estudio.  

Como se puede apreciar existen investigaciones, mediante las cuales podemos respaldar 

nuestros resultados, otorgándonos la oportunidad de elevar tanto la veracidad y la 

importancia de nuestro estudio, cuyo resultado, cumplió con el objetivo propuesto, por lo que 

podemos a afirmar que el trabajo realizado es relevante tanto para el aprendizaje como para 

la práctica endodóntica. 
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CAPÍTULO VI 
6. Conclusiones  

 Los tres selladores testeados exhibieron una actividad antimicrobiana frente al 

Enterococcus faecalis. 

 Los selladores biocerámicos, mostraron una actividad antimicrobiana mayor, frente a 

la cepa ATCC 29212 Enterococcus faecalis, que el sellador a base de resina epóxica.  

 MTA-Fillapex, mostró ser el sellador endodóntico con mayor actividad 

antimicrobiana frente a la cepa ATCC 29212 Enterococcus faecalis. 

 Entre MTA-Fillapex y EndoSequence no existe una diferencia significativa en cuanto 

a su actividad antimicrobiana p > 0.05. 

 Ah-plus presentó la menor actividad antimicrobiana frente a la cepa ATCC 29212 

Enterococcus faecalis. 

 

7. Recomendaciones  

 Se recomienda realizar estudios sobre citotoxicidad, con el fin de encontrar el sellador 

adecuado que cumpla con requisitos tanto microbiológicos como de 

biocompatibilidad.  

 Se sugiere el uso de selladores biocerámicos en casos relacionados con fracasos en el 

tratamiento endodóntico o lesiones persistentes. 

 Un tratamiento endodóntico se basa en un correcto diagnóstico, en una exhaustiva 

instrumentación, irrigación y conformación del conducto radicular, y por último en 

una obturación bajo condiciones asépticas. A pesar, que el estudio refleje que los 

selladores endodónticos son capaces de inhibir el crecimiento del Enterococcus 

faecalis, se recomienda no descuidar ninguna de las demás fases constituyentes del 

tratamiento 
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