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RESUMEN 

 

                              Unas de las principales preocupaciones del profesional odontólogo al momento de 

realizar una endodoncia, es encontrar un sellador endodóntico con excelentes propiedades tanto químicas, 

físicas pero sobre todo antimicrobianas, ya que la principal causa de fracaso endodóntico se debe a que no 

se ha eliminado satisfactoriamente los microorganismos, un ejemplo es el Enterococcus faecalis, el cual 

presenta por sus características resistencia a los procesos terapéuticos. Es por eso el propósito de este 

estudio es comparar la eficacia de dos sellantes endodónticos frecuentemente utilizado como son: a base 

de Hidróxido de calcio (Sealapex), y a base de Agregado Trióxido Mineral (Fillapex), sobre el 

Enterococcus faecalis. Para lo cual se mezclaron discos de papel de filtro con los medicamentos 

estudiados y se suspendieron en medios de cultivo de Muller Hinton acondicionados con Enterococcus 

faecalis ATCC29212. De esta forma se incubaron a 35ºC por 24 horas. Los datos fueron procesados  a 

través de la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis, dando como resultados que  en halos de inhibición 

estadísticamente ninguno de los dos selladores endodónticos presentan efecto antimicrobiano, sobre el 

Enterococcus faecalis ATCC29212. 
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ABSTRACT 

 

                One of the main concerns among dentists at the time of performing an endodontic 

procedure is finding an endodontic sealant with excellent physical, chemical and, most 

importantly, antimicrobial properties, given that the main cause of endodontic failure is not 

having satisfactorily eliminated existing microorganisms. One of such microorganisms is 

Enterococcus faecalis, which resists therapeutic procedures. For this reason, the goal of this 

study is to compare the effectiveness of two frequently used endodontic sealants, namely, 

Sealapex (calcium hydroxide-based) and Fillapex (MTA-based), against Enterococcus faecalis. 

To this end, the study immersed filter paper discs in the assessed sealants, placed them in 

Muller Hinton agar mediums conditioned with Enterococcus faecalis ATCC29212, and 

incubated the samples at 35ºC for 24 hours. Finally, the pertinent data was processed using the 

Kruskal-Wallis test, which showed no statistically significant antibacterial effect of any of the 

endodontic sealants against Enterococcus faecalis ATCC29212. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal del tratamiento endodóntico es la reducción y/o desafección de las bacterias 

presentes en los conductos radiculares. (Leonardo,2005). 

Por este motivo se realizaron varios estudios de cultivo y biología molecular, en uno de ellos 

Cohen (2011), demostró que el Enterococcus faecalis es la especie más frecuente en el conducto radicular 

y los dientes tratados, con prevalencias que ascienden hasta el 90% de los casos.  

El Enterococcus faecalis, es una especie que pertenece a la flora habitual del tracto 

gastrointestinal con capacidad de penetrar en los túbulos dentinarios, a veces; hasta zonas muy profundas. 

Puede formar biopelículas y presenta una alta resistencia a ambientes hostiles como: niveles elevados de 

pH y de escasez de nutrientes. Además, siendo un invasor secundario, tiene éxito a la hora de colonizar el 

conducto radicular. (Jawetz, 2013).  

A pesar de ser muy prolijos en la técnica, algunos microorganismos con estas características, 

pueden escapar incluso de la acción de instrumentos e irrigantes endodónticos durante la preparación 

químico mecánica Jawetz (2013). La siguiente etapa en el tratamiento, es la obturación, Torabinejad & 

Walton (2010), concluyen que el sellador es aún más importante que el material nuclear de obturación, ya 

que cumple la misión de formar una barrera impermeable. Afirmaciones que concuerdan con Nageswar 

(2011), cuando dice que los selladores son agentes de unión hermética para rellenar la brecha entre: la 

pared del conducto radicular y el material de obturación; además, que rellenan las irregularidades, 

discrepancias, conductos laterales y accesorios; teniendo propiedades bacteriostáticas que asegurarían el 

éxito terapéutico si es que aún, se encontraran microorganismos en la profundidad de los túbulos 

dentinarios. 

Existe una gran variedad de cementos selladores en este estudio trataremos de comprobar finalmente 

la capacidad inhibitoria de sellantes endodónticos a base de Hidróxido de Calcio y Agregado Trióxido 

Mineral sobre el Enterococcus faecalis, para obtener mejores resultados en el tratamiento endodóntico. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema 

 

Una característica notable de E. faecalis la constituye su capacidad para sobrevivir y crecer 

en microambientes que pudieran ser tóxicos para muchas bacterias, en particular zonas con altas 

concentraciones de sales (6,5% de Cloruro de Sodio), temperaturas extremas (15-60ºC) Esta 

capacidad de resistencia por parte de E. faecalis en microambientes tóxicos está relacionada con 

su capacidad de supervivencia en los conductos radiculares de dientes que han sido sometidos a 

tratamiento endodóntico y en los cuales los nutrientes son limitados, añadiéndose a esta situación 

el hecho de que algunos agentes antimicrobianos pudieran influir en que esta especie permanezca 

en los conductos de los dientes afectados. Sjogren U, Fidgor D, Spandberg I & Sundqvist G( 

1991). 

Debido al papel fundamental que ejercen los selladores endodóntico ya que permanecen en 

contacto con los microorganismos que no se han podido eliminar en pasos anteriores del 

tratamiento y por la cantidad de selladores endodóntico que existen en el mercado dirigimos esta 

investigación a dos selladores endodóntico que por sus características antimicrobianas según 

(Pardi G, Guilarte C, Cardozo E & Briceno N, 2008) son elegidas frecuentemente por el 

profesional: a base de Hidróxido de Calcio y Agregado Trióxido Mineral comparando su efecto 

inhibitorio sobre el Enterococcus faecalis, para tener un criterio basado en evidencias y estudios 

científicos que  permitan al profesional decidir según los resultados obtenidos cuál es la mejor 

opción para el tratamiento. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

- Determinar cuál de los dos sellantes endodónticos: a base de Hidróxido de calcio o Agregado 

Trióxido Mineral  tiene mayor efecto inhibitorio  mediante la formación de halos de inhibición 

sobre la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Definir el efecto inhibitorio sobre la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis del sellante 

endodóntico a base de Hidróxido de Calcio. 

- Definir el efecto inhibitorio sobre la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis del sellante 

endodóntico a base de Agregado Trióxido Mineral. 

- Comparar el efecto inhibitorio de los dos sellantes a base de Hidróxido de Calcio y Agregado 

Trióxido Mineral sobre la cepa ATCC 29212 de Enterococcus faecalis. 

 

1.3. Justificación   

 

Para Torabinejad & Walton (2010), el objetivo principal de una endodoncia, consiste en la 

eliminación de los microorganismos existentes, con el fin de prevenir la infección o reinfección del 

conducto y de los tejidos periapicales. Sin embargo, concluyen que la eliminación total de éstos, dentro 

del conducto, es muy difícil de lograr y atribuyen su persistencia a varios factores tales como: sellado 

coronal inadecuado, desinfección y aislamiento insuficiente, falta de tratamiento de algún conducto, 

fractura radicular vertical, transtorno periodontal importante, y errores técnicos como la pérdida de la 

longitud y perforaciones de las paredes del conducto. 

 

Por otro lado Leonardo (2005), considera que en la terapia endodóntica, todas las fases deben 

enfrentarse con igual importancia, por ser considerados actos operatorios independientes. Sin embargo, 

este autor; le da una especial atención a la fase de obturación, ya que afirman que en los primeros 

períodos posteriores al tratamiento endodóntico, se inicia el proceso de reparación tisular, manifestado 

histológicamente por la proliferación de matriz celular y la formación de matriz orgánica. Por eso 

recomienda realizar la obturación, con un material que promueva un sellado lo más hermético posible, 

evitando de esta manera el intercambio de fluidos tisulares, del periápice hacia el interior del espacio 

endodóntico y que mantenga el conducto lo más aséptico posible. 
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Durante muchos años, se pensó que el material sólido o semisólido utilizado en el relleno, era el 

agente principal para lograr el completo sellado del conducto radicular. Actualmente, no se concibe un 

sellado hermético tridimensional sin la acción de un cemento de conductos radiculares (Villena, 2012). 

 

Para Nageswar (2011) un cemento de conducto debe cumplir con algunos requisitos para ser un 

sellador ideal, entre estos; destaca la importancia de poseer propiedades bactericidas o bacteriostáticas. 

Característica que garantizaría la inhibición del crecimiento de bacterias, que fueron dejadas en el 

conducto después de los procedimientos de limpieza y conformación.  

Un material muy utilizado entre los profesionales es el Hidróxido de Calcio es un Material alcalino 

que favorece la reparación del tejido duro.(Leonardo, 2005). Su alta concentración de iones de calcio 

acelera la actividad de piro fosfatasa dependiente del calcio, la que va a incrementar la energía local y 

ayuda a la reparación tisular. (Cortez et al, 2009). Además que actúa como buffer local en contra de las 

reacciones ácidas que causa la inflamación. (Villena, 2012)  

Posee efectos terapéuticos gracias a su constante disociación y liberación de iones de Ca++ e 

iones OH-. (Kawakami et al,1987). Por poseer un pH alcalino le confiere propiedades bacteriostáticas, y 

también ayuda a neutralizar el ácido láctico que secretan los osteoclastos, con lo cual ayuda a prevenir la 

destrucción del tejido mineralizado. (Villena, 2012) . 

Otro material que ha venido tomando protagonismo es el agregado Trióxido mineral (Leonardo, 

2005) menciono que son  altamente biocompatible y estimulan la mineralización, además poseen efectos 

antimicrobianos sobre M. luteus, S. aureus, E. coli, P. auriginosa, C. albicans and E. faecalis por su pH 

alcalino. 

Forma hidroxiapatita en la superfice y proporciona un sellado biológico y presentan una mayor 

adhesión a la dentina que otros selladores convencionales.  (Villena, 2012) 

Por tal motivo se realiza esta investigación con el uso de dos selladores endodónticos, a base de: 

Hidróxido de Calcio, Agregado Trióxido Mineral ; para deteminar el efecto inhibitorio contra cepas puras 

de Enterococcus faecalis, ya que este microorganismo es común encontrarlo en el conducto radicular, 

incluso en dientes ya tratados (Torabinejad & Walton, 2010). 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

El sellador endodóntico a base de Agregado Trióxido Mineral tiene mayor efecto inhibitorio in vitro 

sobre Enterococcus faecalis que el sellador endodóntico a base de Hidróxido de Calcio. 

 

1.4.1. HIPÓTESIS NULA 

 

         El sellador endodóntico a base Hidróxido de Calcio y Agregado Trióxido Mineral poseen el mismo 

efecto inhibitorio in vitro sobre el Enterococcus faecalis. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Microbiología Básica de las Bacterias 

 

2.1.1. Historia 

 

Van y Columella 1 AC sostuvieron que las enfermedades son producidas por seres invisibles. 

(Antony von Leewenhoek, 1963) fue el pionero en observar los microorganismos y los llamó »pequeños 

animáculos». Louis Pasteur (1822-95) y Robert Koch (1843-1910) descubrieron la función de los 

microorganismos en el motivo de la enfermedad. (Joseph Lister, 1827-1912) postuló que las infecciones 

postoperatorias pueden ocurrir por la presencia de los microbios en el aire y  destacó  la importancia de la 

asepsia. 

 

(W.D. Miller, 1890) investigó el microorganismo presentes en boca humana y propuso que la 

fermentación del azúcar producido por las bacterias daba como resultado la caries. (Fish y McLean, 

1936) manifestaron que las pulpas de los dientes vitales y sanos son estériles. (Sundquist, 1976) asignó la 

culpa a las bacterias anaerobias en las infecciones endodónticos. (Baumgartner, 1999) visualizó que los 

anaerobios predominantes en las infecciones endodónticas eran P.nigrescens y P. intermedia. (Rao, 2011) 

 

2.1.2. Estructura Bacteriana  

 

Las bacterias tienen una envoltura externa que consiste en una pared rígida que constituye la forma 

de la célula. La pared celular tiene un espesor de 10-25 nm aproximadamente, esta pared celular tienen 

antígenos bacterianos responsables de la virulencia e inmunidad del organismo. 

 

La membrana citoplasmática interna es una capa delgada de 5 a-10 nm de espesor. El citoplasma de 

las bacterias está desprovisto de organelos como el retículo endoplasmático, pero contiene ribosomas, 

mesosomas y vacuolas. Los núcleos bacterianos no tienen membrana nuclear o nucléolo. El genoma 

celular consiste en una molécula de DNA de doble filamento dispuesto en la forma de un círculo. Las 

bacterias también pueden poseer cierto material genético extranuclear llamado plásmidos o episomas que 

contribuyen a las propiedades como toxigenicidad y resistencia a la droga. (Rao, 2011) 

 

2.1.3. Biofilm.  
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2.1.3.1. Definición  

 

Según (Dolan, 2002) realizó un concepto acertado sobre el biofilm indicando "que es una comunicad 

microbiana sésil, caracterizada por células que están adheridas irreversiblemente a un sustrato o interface, 

o unas con otras, encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas han 

producido, y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento y transcripción 

genética". 

 

Existen  por lo general dos maneras de comportamiento de los organismos unicelulares. En primer 

lugar la flotación libre o plactónico, en el cual las células nadan o se encuentran flotando individualmente 

en un medio líquido, y segundo en el cuál las células se unen o aglomeran en una superficie sólida. (Rao, 

2011)  

 

Gracias a una serie de investigaciones directas de una gran cantidad de habitantes naturales, 

(Costerton, 1987)  estableció que la mayoría de microorganismos permanecen ligados a una superficie 

que se encuentra formando parte de un ecosistema designada Biofilm, y no libremente flotando. (Herrera, 

2004, pág. 72)  

 

El biofilm empieza su formación según (Ophir, 1994) cuando descubre ciertas alteraciones 

ambientales como por ejemplo alteraciones tanto en la tensión de oxígeno, en la osmoralidad , la 

temperatura, aumento o disminución de nutrientes como el hierro, y cuando existe una transformación de 

la forma plactónica al crecimiento sobre la superficie.  (Herrera, 2004, pág. 72) 

 

2.1.3.2. Formación de Biofilm 

 

El proceso por el cual se va formando el biofilm comprende según (Rao, 2011, pág. 65) la creación 

de una película acondicionadora donde se produce la adsorción de macromoléculas en la fase de flotación 

libre. Ésta película está constituida de proteínas y glicoproteínas del fluido crevicular gingival, saliva y 

otros componentes que secretan los mismos microorganismos.  

 

La segunda etapa se resume en dos pasos: adhesión y cohesión de microorganismos. Esto se fortalece 

con la fabricación de polímeros y separación de estructuras de la superficie celular. Los primeros 

microorganismos en colonizar cumplen un papel fundamental para la adhesión simultanea de otros 

microorganismos. (Rao, 2011, pág. 65)  

 

En la tercera y última etapa se podrá observar la proliferación y metabolismo de microorganismos 

que formaran una colonia mixta. (Rao, 2011)  
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"Se continua con un período de reconocimiento y adhesión a especies genéticamente distintas por 

medio de adhesinas, dando a cada biofilm una arquitectura particular y única. Esta etapa se conoce como 

co-agregación." (Lopreite, 2009) 

 

Para los microorganismos el ambiente oral es propicio porque pueden colonizar los conductos 

radiculares los cuales han sufrido la pérdida de la vitalidad pulpar. (Rao, 2011)  

 

Socransky (2002), describió que tanto en el interior del conducto radicular como fuera, es decir en la 

superficie externa de la raíz podemos encontrar biofilm. Lo que nos va a establecer  el tipo de tratamiento  

para el biofilm tanto intrarradicular como extrarradicular. (Sirvent & García, 2010) 

 

El biofilm se encuentra en zonas difíciles de acceder, convirtiéndose así en una entidad infecciosa 

con mayor resistencia y por lo que dificulta su eliminación y tratamiento. (Sirvent & García, 2010) 

 

(Sirvent & García, 2010), mencionaron que  una correcta obturación puede ayudarnos a combatir el 

biofilm, abarcando y sepultando las bacterias que no se lograron eliminar anteriormente, disminuyendo 

así sus nutrientes, reduciendo su espacio e impidiendo la comunicación y el aporte de nutrientes desde la 

cavidad oral.  

 

Por lo tanto el biofilm es una de las razones principales por la cual el tratamiento endodóntico 

aparentemente bien realizado y sin otras patologías (fisuras o patología periodontal) fracasa. (Sirvent & 

García, 2010) 

 

2.1.3.3. Estructura del Biofilm. 

 

El biofilm está formado por tres estructuras: la masa de células que puede estar constituida por una o 

varias especies microbianas, los canales o espacios intercelulares, los cuales Costerton,1987 los comparo 

con el sistema circulatorio de organismos superiores y la matriz extracelular que se encuentra rodeándolo, 

constituida por una combinación de proteínas, exópolisacaridos, ácidos nucleicos entre otras sustancias 

(Herrera, 2004, pág. 74) 

 

2.1.3.4. Papel del biofilm en la infección y la resistencia. 

 

El biofilm tiene la capacidad de producir y degradar material orgánico,  contaminantes ambientales y 

causar  infección. (Herrera, 2004, pág. 75) 
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Collins (1992) refirió que  resultados de las investigaciones científicas  han permitido el correcto 

diagnóstico y tratamiento con antibióticos de las enfermedades infecciosas, con lo que se controla 

eficazmente estas infecciones. Pero existen excepciones primeramente las bacterias que resisten 

naturalmente a los medicamentos y los microorganismos que forman parte del biofilm.  

 

(Brooks, Demuth, Gill, & Lamont, 1997), indicó que el biofilm bacteriano produce la liberación de 

antígenos e incita la elaboración de anticuerpos, inhibe la formación de linfocitos T y los monocitos 

periféricos por inducción de prostaglandina E2, además actúa sobre la blastogénesis de las células y la 

coagulación. También afecta  la opsonización y la fagocitosis al impedir la quimiotaxia lo que conlleva a 

la degradación e inhibición de  las actividades metabólicas que dependen del oxigeno de los leucocitos 

PMN, produciendo la muerte intracelular.  

 

El Instituto Nacional de Salud de E.U. revelo que alrededor del 60% de las infecciones microbianas 

se dan a causa del biofilm. (Herrera, 2004, pág. 75) 

 

Es por eso la importancia de entender el comportamiento del biofilm en la infección para permitirnos 

controlar de mejor manera las patologías que causa e implementar medidas que nos permitan su 

prevención y su correcto diagnóstico y tratamiento. (Herrera, 2004, pág. 78)  

 

2.2. Microbiología en endodoncia 

 

2.2.1. Rutas de entrada microbiana a la pulpa  

 

2.2.1.1. Acceso directo 

 

(Rao, 2011, pág. 66) describió el acceso a la pulpa puede obtenerse por cualquiera de las dos vías:  

 

1. Por exposición pulpar: es la ruta más común de infección/invasión microbiana de la pulpa, que 

ocurre debido a la extensión de la lesión en la cavidad pulpar. Otras pérdidas posibles de la 

exposición pulpar incluyen: La pérdida excesiva de estructura dental debido a erosión, atracción o 

abrasión, preparaciones de coronas y cavidades profundas y fractura dental debido al trauma agudo. 

´ 

2. Por los túbulos dentinarios: Varias investigaciones han comprobado que los microorganismos 

pueden atravesar hasta el tejido pulpar por medio de los túbulos dentinarios. Si durante el 

tratamiento no se logra eliminar totalmente, las bacterias persistentes pueden infectar la pulpa. 

(Villena, 2012) 
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Los microorganismos, avanzan generalmente por división más que por desplazamiento autónomo  

dentro de los túbulos dentinarios, su trasporte se facilita por la presión que ejercemos al momento de la 

inserción de algunos materiales dentales de obturación o materiales de impresión. (Canalda & Brau, 

2006) 

 

Se ha comprobado que las bacterias llegan al tejido pulpar por medio de los túbulos dentinarios 

incluso mucho antes que la caries produzca una franca exposición de la pulpa. (Villena, 2012) 

 

2.2.1.2. Vía Periodontal 

 

El tejido pulpar continúa en el tejido periodontal por medio del foramen apical y conductos laterales 

que se encuentran en diversas partes de la raíz. Este vínculo permite el traslado de bacterias en ambos 

sentidos es decir que una infección pulpar consigue producir una infección periodontal secundaria y una 

infección pulpar puede estar originada por una patología periodontal. (Canalda & Brau, 2006) 

 

"Bender (1972) sostuvo que en piezas intactas pero con ataque del periodonto, la mayor parte de las 

pulpas (79%) muestran algún grado de inflamación, con pulpitis (37%), pulposis (32%) y necrosis 

(10%)". (Ingle, Bakland, & Hernández, 2004) 

 

"Sin embargo, (Langeland,1974) ha señalado que la pulpa queda seriamente dañada solo cuando las 

bacterias penetran en el agujero apical y en los grandes vasos sanguíneos." (Ingle, Bakland, & Hernández, 

2004, pág. 575) 

 

2.2.1.3. Torrente sanguíneo. 

 

Lesiones periapicales amplias suelen llegar a inflamar el paquete vásculo-nervioso de un diente que 

se encuentra próximo y provoca su necrosis. Se debe tomar en cuenta como justificación de la continua 

pérdida de la vitalidad de un diente vecino a otro que se encuentra con grave lesión periapical. (Canalda 

& Brau, 2006) 

 

Estas bacterias pueden ingresar a la pulpa por la circulación sanguínea en las bacteriemias transitorias 

después de instrumentar el conducto radicular, extracciones y cirugías.   (Rao, 2011, pág. 66) 

 

Las bacterias que logran entrar al torrente sanguíneo casi siempre son destruidas por mecanismos de 

defensa con excepción de bacterianas que se encuentran fuera del torrente sanguíneo en los tejidos 

inflamados, a esto se lo conoce como anacoresis hematógena. (Rao, 2011, pág. 66)  
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La bacteriemia no se establece solo en ciertos procesos terapéuticos, también en actos fisiológicos 

como lo es la masticación. En estos casos las bacteriemias por medio del torrente sanguíneo coloniza 

tejido inflamatorio perirradicular o pulpar. Dando como consecuencia un proceso patológico irreversible. 

 

2.2.2. La Microflora del espacio pulpar. 

 

La microflora presente en el espacio pulpar es casi siempre el que podemos encontrar en la cavidad 

oral las siguientes baterías mencionadas (Rao, 2011, pág. 67) son las más comunes:  

 

Estreptococos: La especie de estreptococos más aislada en los conductos radiculares el Enterococos 

alfa-hemolítico que se lo conoce como S. viridans, que forma el 5% de la flora total del conducto 

radicular infectado, y lo demás forman parte el enterococos (25%), estreptococos no hemolíticos(9%), 

Streptococcus salivarius (8%). 

 

Estafilococos: Estos microorganismos ocupan el segundo lugar en contrados en cultivos. Con más 

frecuencia se encuentra el Sthaphylococcus epidermis.  Otras especies bacterianas gram positivas como 

neumococos, Lactobacilos, Sarcinas, Gaffkya, Bacillus subtilis, Difteroides.  

 

Bacterias Gram-negativas como Pseudomonas, Neisseria, Veillonella, E.coli y Bacteroides, 

Microorganismos misceláneos como Candida, Nocardia, Actinomyces, la microflora en dientes que 

tienen trauma se encuentran principalmente en B. melanogenicus  en asociación con otras especies. (Rao, 

2011, pág. 67)  

 

2.2.3. Bacterias del espacio perirradicular 

 

"Consisten en los Bacteroides Buccae en asociación con Bacteroides endodontalis, gingivalis e 

intermedius"  

 

2.2.4. Bacterias en el conducto radicular. 

 

Se mencionó que el tratamiento endodóntico que se está realizando puede que no sea capaz de 

eliminar por completo bacterias que se encuentran infectando el conducto radicular, ya que estas bacterias 

pueden ser resistentes a las terapéuticas empleadas. En muestras que dan positivo para el desarrollo 

microbiano (Sakamoto, 2007) encontró presentes entre 1 y 5 especies y el número de células bacterianas 

va desde 10
2 

a 10
5 

por cultivo. (Cohen, 2011, pág. 582)  
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En el conducto radicular frecuentemente encontramos microorganismos aerobios, principalmente en 

la superficie del conducto donde existe la posibilidad de una comunicación con caries y encontremos 

tensión de oxígeno. (Sundqvist, 1992) mencionó que conforme ingresamos al conducto radicular la micro 

flora cambia totalmente y encontramos anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. (Villena, 2012) 

 

Además, (Sakamoto, 2007) indicó que bacterias Gramnegativas se eliminan después los procesos 

terapéuticos, con excepción de F. nucletum, Campylobacter rectus, y algunas clases de Prevotella, las 

cuales encontramos en muestras obtenidas después de la terapéutica del conducto. (Cohen, 2011, pág. 

585)  

 

En la mayoría de estudios las bacterias grampositivas han demostrado resistencia a los 

procedimientos terapéuticos, por lo que encontramos con frecuencia en cultivos  bacterias grampositivas 

facultativos o anerobios especialmente (Chávez de la Paz, 2004) mencionó estreptococos como P. micra, 

Actinomyces, Propionibacterium, P. alactolyticus, lactobacilos, E. faecalis y Olsenella uli. (Cohen, 2011, 

pág. 582)  

 

 

 

2.2.5. Microflora de las lesiones Periapicales 

 

Muchas de las bacterias que se encuentran en el conducto radicular también las podemos encontrar en 

las lesiones periapicales. Se han tomado muestras con técnicas anaerobias para el cultivo y se ha 

comprobado el crecimiento de bacterias anaerobias estrictas dentro del conducto como por ejemplo (Nair, 

2000) indicó Fusubacterium, Porphyromonas, Prevotella, Peptostreptucocos, Enterococos, Eubacterium, 

Lactobacilos y Actinomyces. (Villena, 2012) 

 

Actualmente métodos de laboratorio como PCR (reacción de la cadena polimerasa), sondas 

genómicas de ADN y técnicas de hibridación nos han facilitado obtener muestras positivas casi en un 

100% al momento de identificar especies bacterianas que hasta hace poco no se las relacionaba con la 

periodontitis apical. (Canalda & Brau, 2006)  

 

Siguiendo este hecho y estableciendo una relación de las bacterias más persistentes en periodontitis 

apicales, (Siqueira, 2000) indicó, en orden de frecuencia Treponema denticola (68%), P. endodontalis 

(61%), Tannerella forsythia (58%), Pseudoramibacter alactolyticus (56%), Dialister pneumosintes 

(55%), F, alocis (46%), P. gingivalis (45%), Propionobacterium propionicus (36%). (Canalda & Brau, 

2006) 
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2.2.6. Microflora en los conductos radiculares con necrosis pulpares. 

 

Frecuentemente las necrosis pulpares se da por infecciones polimicrobianas que están conformadas 

por aerobios estrictos, anaerobios facultativos y microaerofílicos. Los aerobios estrictos y los 

microaerofílicos producen la disminución de la tensión de oxigeno lo que favorece al desarrollo y 

crecimiento de anaerobios estrictos. Es por esta razón que infecciones presentes en la necrosis pulpar 

prevalece en más del 90% bacterias anaerobias, como por ejemplo del género Fusobacterium, 

Porphyromonas, Prevotella, Peptostreptococcus, Eubacterium. (Canalda & Brau, 2006)  

 

2.3. Enterococcus  

 

2.3.1. Definición  

 

Los Enterococcus son cocos Gram positivos, su tamaño esta entre 0,6 - 2,0 µm, no forman 

endoesporas. Pueden presentarse en forma de pares o cadenas cortas. Son no motiles, a excepción de las 

especies E. gallinarum y E. classeliflavus. Son anaerobias facultativas, quimiorganotrofo, presentan 

metabolismo fermentativo. (Díaz, Martínez, & Zhurbenko, 2010) 

 

2.3.2. Características  

 

Son capaces de desarrollarse en condiciones extremas como por ejemplo en pH 9.6, NaCl 6.5% y a 

temperaturas que van entre 10–45 ºC. Subsisten 30 minutos a temperaturas de 60 ºC, y se desenvuelven 

con presencia de 40% de sales biliares. (Rodríguez, n.d.)  

 

Presentan exigentes requerimientos nutricionales. Son catalasa negativos. Constantemente fermentan 

lactosa. Guían el antígeno D del grupo de Lancefield y tienen carbohidrato C. (Díaz, Martínez, & 

Zhurbenko, 2010) 

 

2.3.3. Tipos de Enterococcus. 

 

Antiguamente los Enterococcus estaban clasificados dentro de Streptococcus grupo D de 

Lancielfield. Kalina (1970) clasificó oficialmente como un género independiente. La separación de estos 

géneros se basó en estudios que (Barrow, 1993) indicó que presentan diferencias tanto taxonómicamente  

y de ácidos nucleicos,  ya que manifestaron un relación alejada entre ambos géneros razón por lo que hoy 

en día se los considera géneros diferentes. (Díaz, Martínez, & Zhurbenko, 2010) 
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Los enterococos constan actualmente de 40 especies; sin embargo, relativamente pocas especies son 

patógenos importantes para los seres humanos. Las especies que se aíslan con una mayor frecuencia y 

que son clínicamente las más importantes son: Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. 

Enterococcus gallinarum y Enterococcus casseliflavus, también constituyen frecuentes colonizadores 

del aparato digestivo del ser humano y revisten importancia porque estas especies muestran una 

resistencia intrínseca frente a la vancomicina. (Murray, Rosenthal, & Pfaller, 2014) 

 

2.3.4. Localización 

 

"Los enterococcus son bacterias entéricas que se encuentran aísladas principalmente en heces del ser 

humano y diversos animales. Muchos de los microorganismos que se encuentran dentro de la especie E. 

faecalis se localizan en el intestino grueso (p. ej., 10
5 

a 10
7 

microorganismos por gramo de heces) y en el 

aparato genitourinario". (Murray, Rosenthal, & Pfaller, 2014, pág. 205) 

 

Forman parte de la flora intestinal, se aíslan un 90% en individuos sanos .A pesar de su poca 

virulencia, los Enterococcus son unos de los principales causantes de infección nasocomial. (Ayats, n.d.)  

 

 

 

2.3.5. Epidemiología  

 

Invade el aparato digestivo de los hombres y animales; se propaga a otras superficies mucosas 

cuando los antibióticos de amplio espectro destruyen la población normal bacteriana. La estructura de la 

pared celular es la típica de las bacterias grampositivas, por lo que es capaz de sobrevivir durante 

prolongados lapsos de tiempo  en el medio ambiente. La mayoría de las infecciones provienen de la 

microflora bacteriana del paciente; algunas se deben a la transmisión horizontal de paciente a paciente. 

Los pacientes que presentan alto riesgo son que persisten hospitalizados durante largos períodos de 

tiempo y toman antibióticos de amplio espectro (fundamentalmente cefalosporinas, a las que los 

enterococos son resistentes de forma natural). (Murray, Rosenthal, & Pfaller, 2014) 

 

El National Nosocomial Infections Suveillance (NNIS) System ha asignado al género enterococo 

como la tercer microorganismo más frecuentemente encontrado infecciones nosocomiales, responsable 

del 10% de las infecciones nosocomiales". (Acosta-Gnass, 2005) 
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2.3.6. Factores de virulencia 

 

Aunque este microorganismo nos posea una amplia y variada gama de virulencia se ha convertido en 

un problema para los pacientes hospitalizados. Existen dos factores importantes en la virulencia el 

primero la capacidad de adhesión y formación de biopelículas mediada por factores como proteínas de 

superficie, glucolípidos membranarios, gelatinasa y pili, segundo su resistencia a antibióticos 

frecuentemente utilizados (oxacilinas, cefalosporinas), o que han adquirido genes de resistencia 

(Aminoglucosidos, vacomicinas). (Murray, Rosenthal, & Pfaller, 2014) 

 

La presencia de hemolisinas, carbohidratos de la pared celular o los sitios de unión de la fibronectina 

benefician la  adhesión a los tejidos del huésped y llegan a aumentar la virulencia. (Acosta-Gnass, 2005) 

 

2.3.7. Factores locales que favorecen la existencia de Enterococcus. 

 

Para favorecer la existencia de Enteroccocus, coexisten muchos factores 

 

2.3.7.1.Factores fisiológicos y patológicos del huésped. 

 

Los enterococos integran la flora normal endógena humana, presentando un potencial patogénico 

mínimo en el huésped normal; sin embargo, estos organismos se vuelven patógenos oportunistas: en el 

anciano o en el paciente inmunocomprometido, provocando infecciones, las mismas que ocurren cuando 

las defensas del huésped descienden por una enfermedad y por el uso de dispositivos invasivos. (Acosta-

Gnass, 2005, pág. 2) 

 

2.3.7.2.Factores mecánicos. 

 

Trauma de tejidos blandos, mala higiene, tabaco y alcohol. En la cavidad oral cambios epiteliales 

endógenos exógenos (trama, oclusión, maceración). Cambios epiteliales endógenos (atrofia, hiperplasia, 

displasia). Factores salivales: cantidad (reducida) y tipo de saliva (xerostomía). (Guillén, 2008) 

 

2.3.7.3.Factores iatrogénicos 

 

La administración de antibióticos, ya que precisamente antimicrobianos de amplio espectro son los 

medicamentos frecuentemente utilizados por lo menos en un 40% dentro de los hospitales, siendo esta 

una de las principales causas que los microorganismos crean resistencia y dificultan su tratamiento. 
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2.3.8. Enterococcus en endodoncia 

 

Este microorganismo se encuentra en las infecciones endodónticas persistentes por multiplicación y 

capacidad de migrar desde el interior del conducto hasta tejidos periapicales, junto con la Candida 

albicans toleran bien el pH por este motivo se vuelven resistentes a cambios de ambientes efectuados 

antes, durante y después del tratamiento, de esta manera son responsables del fracaso endodóntico.   

(Canalda & Brau, 2006, pág. 37) 

 

2.3.9. Fracaso en endodoncia 

 

El fracaso endodóntico por lo general proviene de: Factores microbiológicos, por la persistencia de 

infección intraradicular, debido a que los procesos del tratamiento no cumplen satisfactoriamente con la 

eliminación de los microorganismos, o se presenta la recontaminación del conducto por vía coronaria. 

(Herrera, 2004) 

 

Factores clínicos: son errores en el procedimiento como sobreobturación, sobreextensión, fracturas de 

instrumentos y otros (Beltrán, 2011). Factores Sistémicos: enfermedades que causan dificultad en la 

reparación del tejido, este es una causa muy inusual. (Guillén, 2008) 

 

El aspecto fundamental y predominante del fracaso pulpar es sin duda  la presencia de 

microorganismos, debido a la presencia de factores de manutención en el sistema radicular como: sustrato 

proveniente del conducto, espacios en la obturación y restos de barrillo dentinario. (Herrera, 2004) 

 

Los microorganismos persistentes en los conductos pudieron sobrevivir a los procedimientos de 

desinfección químico-mecánica que se realiza en el conducto radicular con el objetivo de eliminar la 

pulpa necrótica. Estudio realizado por varios autores nos revelan que en las lesiones periapicales 

persistentes la microbiota está limitada a un pequeño grupo de microorganismos, con predominio 

Grampositivo y anaerobios facultativos. (Herrera, 2004)  

 

Para que un microorganismo sobreviva a estos procedimientos debe tener la capacidad de resistir a la 

desinfección y adaptarse a condiciones ambientales no favorables que se dan como consecuencia del 

tratamiento. La capacidad del Enterococcus faecalis para penetrar los túbulos dentinarios hasta zonas que 

se encuentran muy profudas, aparte su capacidad para formar biopelículas, su resistencia a valores altos 

de pH como también al hidróxido de calcio, su capacidad de sobrevivir a entonos con escases de 

nutrientes, le dan la posibilidad de escapar de la acción química-mecánica durante el tratamiento y 

permanecer en el conducto radicular y se producir el fracaso endodóntico. (Cohen, 2011) 
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2.3.10. Persistencia de Enterococcus faecalis 

 

La microbiota resistente al tratamiento endodóntico se caracteriza por presentar factores de virulencia 

y capacidad de sobrevivir a condiciones no favorables para el microorganismo.  

 

(Siren et al,1997), estudió la relación entre  la presencia de microorganismos y los procedimientos 

endodónticos en conductos radiculares infectados, este trabajo analizó 80 casos mostrando la presencia 

del Enterococcus faecalis como especie única en un 33%, otras bacterias también fueron identificadas 

como Acinetobacter spp., Enterobacter sakazakii, Klebsiella oxytoga, Enterobacter agglomerans 

y Pseudomonas aeruginosa. 

 

(Hancock,2001), realizó un estudio sobre tratamientos endodónticos fracasados, con la finalidad de 

identificar la microbiota presente, específicamente en la población norteamericana, para esto se realizó 

dos muestras la primera después de la obturación, evidenciando al Enterococcus faecalis en 10 de 33 

muestras, y la segunda posterior al tratamiento mecánico de las paredes la cual también demostró el 

predominio del Enterococcus faecalis en 9 de 28 muestras. 

 

(Pinhero et al,2003), realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar la microbiota habitual en el 

sistema radicular de dientes tratados endodónticamente, que presentan periodontitis apical crónica 

persistente, determinando que Enterococcus faecalis  fue con un 52,94% de los casos la bacteria más 

frecuentemente aislada, así como la única especie presente en 18 de 27 muestras, encontrando además 

bacterias como: Peptostreptococcus spp, Prevotella spp. y Fusobacterium spp, Prevotella 

intermedia/nigrescens. 

 

Otro estudio realizado por (Siqueira y Roca, 2004), en donde analizaron el tipo de  especies 

microbianas prevalentes en casos donde la terapia endodóncica había fracasado, a través de la prueba 

Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR), encontraron al Enterococcus faecalis en un 77% de los casos 

siendo el microorganismo predominante en estos casos.  Otras de las especies con mayor prevalencia 

fueron: Dialister pneumosintes (48%), Pseudoramibacter alactolyticus (52%), Filifactor alocis (48%), 

Filifactor alocis (48%), Propionibacterium propionicus (5%).C. albicans estuvo presente en un 9% de las 

muestras. 

 

De todos estos microorganismos observados en estudios que presentan una alta incidencia en las 

lesiones periapicales persistente el Enterococcus faecalis es el microorganismo con más frecuencia 

encontramos en este tipo de lesiones. 
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2.3.11. Resistencia a los medicamentos 

 

2.3.11.1. Resistencia intrínseca 

 

Los Enterococcus presentan una resistencia intrínseca a diversos antibióticos que incluyen  

cefalosporinas, meropenem, ertapenem, penicilinas resistentes a penilinasa, clotrimoxazol, 

aminoglucosidos,y clindamicina, dicha resistencia es de carácter cromosómico y no transferible (Díaz, 

Martínez, & Zhurbenko, 2010) 

 

Tienen una sensibilidad media o son resistentes a fluoroquinolonas y son menos suceptibles que los 

Streptococcus (10 a 100 veces) a la penicilina y la ampicilina. Los Enterococcus pueden ser inhibidos por 

lactámicosβ, pero por lo general no son eliminados por ellos. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013) 

 

2.3.11.2. Resistencia a los amino glucósidos. 

 

Los Enterococcus poseen una resistencia leve intrínseca a los a los amino glucósidos 

(MIC<500µg/ml), pero tienen una sensibilidad sinérgica al combinarlo con un antibiótico que actúan en 

la pared celular, aunque algunos Enterococcus tienen una resistencia intensa y son susceptibles a esta 

sinergia.  

 

Esta resistencia se debe a su capacidad  de adquirir mecanismos de resistencia y a los genes de 

virulencia, por medio de tramposones conjugativos, plásmidos, mutaciones o intercambio cromosómico. 

(Díaz, Martínez, & Zhurbenko, 2010) 

 

"Los Enterococcus obtenidos de infecciones graves deber ser sometidos a pruebas de sensibilidad 

para identificar resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos (MIC>500µg/ml en cuanto a gentamicina 

y > 1000 µg/ml en lo que toca a estreptomicina, en caldos de cultivo)  para anticipar la eficacia 

terapéutica". (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013) 

 

2.3.12. Resistencia a la vancomicina 

 

La vancomicina es el fármaco principal alternativo a una penicilina (más un aminoglucósido) para 

tipo de infecciones enterocócicas. Estos enterococos no son sinérgicamente susceptibles a la combinación 

de la vancomicina más un amino glucósido. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013)  
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En 1986, después de treinta años de la creación de la vancomicina, que se aíslan las primeras cepas 

de Enterococcus faecalis resistentes a los glucopéptidos. Actualmente, este tipo de resistencia está 

asociado fenotipos de resistencia a la vancomicina. (Ayats, n.d.)  

 

El fenotipo VanA presenta resistencia inducible de alto nivel tanto a la vancomicina y a la 

teicoplamina. El VanB es induciblemente resistente a la vancomicina, pero son suceptibles a la 

teicoplanina. El VanC posee una resistencia intermedia a moderada a la vancomicina. El VanD está 

manifestada por una resistencia moderada a la vancomicina y resistencia leve a la teicoplanina. (Jawetz, 

Melnick, & Adelberg, 2013)  

 

2.3.13. Producción de la lactamasa β y resistencia a los lactamicos. 

 

Se ha aislado E. faecalis productor de lactamasaβ de cultivos obtenidos en Estados Unidos y otros 

países. El gen que codifica la lactamasa β enterocócica es el que también se encuentra en S. aureus, este 

gen se expresa constitutivamente en Enterococos ya que estos pueden producir mínimas cantidades de la 

enzima, y pueden ser susceptibles a la penicilina y a la ampicilina. La resistencia alto grado a la 

gentamicina muchas veces acompaña a la producción de lactamasaβ. Los genes que codifican estas 

propiedades residen en plásmidos conjugativos y se transfieren de una cepa a otra. Estas infecciones 

pueden ser tratadas con una combinación de penicilinas e inhibidores de la lactamasaβ, si esta ya se ha 

demostrado in vitro. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013)  
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2.4. Selladores Endodónticos 

 

2.4.1. Definición 

 

Los selladores endodónticos son agentes de unión, se los utiliza para rellenar los espacios entre la 

pared del conducto radicular y el material de obturación, además que rellenan las irregularidades, 

discrepancias y conductos laterales o accesorios si los hubiera. (Rao, 2011) 

 

2.4.2. Funciones 

 

Una de las funciones que debe cumplir el sellador endodóntico es tener capaz de fluir y llenar los 

conductos accesorios, forámenes apicales y túbulos dentinarios con las distintas técnicas de obturación. 

Otra requisito importante que deben cumplir es no ser carcinógenos ni mutagénicos, evitar provocar 

cualquier reacción inmunológica en los tejidos, y no deben modificarse en la presencia de humedad aun 

peor corroerse. (Villena, 2012) 

 

2.4.2.1.Requerimientos físico químicos 

 

(Leonardo, 2005) indicó: 

 

- Propicia un excelente tiempo de trabajo.  

- Favorece un sellado hermético radicular.  

- No debe existir permeabilidad. 

- Poseer buena viscosidad, adherencia y fluidez. 

- Tener un pH próximo a neutro. 

- Ser susceptible de esterilización.  

 

2.4.2.2.Requerimientos técnicos. 

 

(Bergenholtz, 2007) describe: 

 

- Sin contracción. 

- No soluble en los líquidos tisulares, que su endurecimiento no sea interrumpido por la presencia 

de humedad. 

- Buena adhesión y adaptación a la dentina o a los materiales combinados (puntas, selladores). 

-  Sin poros y que no absorba agua. 

- Sin decoloración dental. 
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2.4.2.3.Requerimientos de manipulación 

 

(Bergenholtz, 2007) indicó: 

 

- Radiopaco: ISO 6876 (62) requiere más de 3 mm de aluminio (la dentina tiene 0.6 a 0.7) (la 

radiopacidad de los materiales dentales se mide como equivalentes de mm de aluminio). 

- Endurecimiento en un tiempo adecuado, permitiendo tiempo suficiente para la obturación y para 

el control radiográfico. 

- Fácil de aplicar y fácil de eliminar (p. ej. Para la colocación de postes o revisión) utilizando 

solventes, calor o instrumentación mecánica. 

 

2.4.2.4.Biocompatibilidad 

 

Este requerimiento es esencial para un sellador endodóntico, ya que estos se encuentran en contacto 

directo y su tiempo en relación con los tejidos vivos del paciente (p. ej. Hueso, seno maxilar, tejido 

conjuntivo, nervio alveolar inferior), y del personal odontológico (ej. Piel, manos) es prolongado. Las 

reacciones adversas que puede presentar son de naturaleza tóxica sistémica, alergénica, o toxica local. 

(Bergenholtz, 2007) 

 

Existen algunos parámetros que van a determinar la biocompatibilidad como son: la citotoxidad, 

genotoxicidad, propiedad antimicrobiana y el potencial alérgico que posean los selladores endodóncicos. 

(Lioni, 2010)  

 

(Brzovic et al. 2009), indicó que la citotoxicidad modifica los mecanismos de defensa y causa daño 

en las células que forman parte del sistema inmune provocando la alteración de la información genética 

que se lo conoce como genotoxicidad. Estudios que se realizaron presentaron que el nivel de 

citotoxicidad de los selladores estudiados fue aceptable. 

 

(Sjogren et al. 2009), demostró que la respuesta de los tejidos a largo plazo a estos procesos 

citotóxicos puede llevar al fracaso endodóntico ya que produce el  retraso de  la curación del periápice.  

 

Las propiedades antimicrobianas que nos interesan de los materiales de obturación pueden ser 

probadas in vitro en ciertas especies microbianas que se encuentran frecuentemente en el conducto 

radicular por ejemplo Enterococcus faecalis y Candida albicans. (Bergenholtz, 2007)  
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El potencia alergénico de estos materiales puede ser probado preclínicamente. Entre los síntomas que 

pueden desencadenar inflamación, prurito y rubor. Para evitar esta complicación el profesional deberá 

tener conocimientos de la composición del material que va a utilizar. (Bergenholtz, 2007)  

 

 Hasta el momento los selladores endodóncicos estudiados tienen un grado de agresión tolerado y 

contrarrestado en el tiempo por la habilidad que posee el organismo de defenderse. (Lioni, 2010) 

 

2.4.3. Clasificación de selladores endodónticos 

   

2.4.3.1.Sellantes endodónticos a base de Óxido de Zinc-Eugenol. 

 

Los sellantes a base de Óxido de Zinc y eugenol, surgieron con Grossman en 1936, fueron utilizados 

acompañados de  conos de plata o gutapercha para la obturación de conductos radiculares. (Leonardo, 

2005) 

 

2.4.3.2.Características  

 

Estos cementos fueron los más utilizados para la obturación endodóncica, los cuales se encuentran 

asociados a otras sustancias para efectivizar sus propiedades físicas-químicas y biológicas. 

 

El fraguado de este compuesto se da mediante un proceso químico del cual se deriva la formación de 

un eugenolato de zinc. 

 

2.4.3.2.1. Ventajas  

 

- El vehículo de la mezcla de este sellador es el eugenol, compuesto fenólico que  posee una 

importante acción sobre hongos, bacterias, y formas vegetativas. (Villena, 2012)  

- No obstante de las características irritantes del ZnOE, estudios han demostrado que el tejido 

periapical es capaz de repararse en presencia de este sellador. (Villena, 2012)  

- Debido a su desintegración, se sigue recomendando para obturaciones en dientes deciduos. 

(Bergenholtz, 2007)  

- La adhesión de esta pasta con la gutapercha es eficiente. (Bergenholtz, 2007)  

- El eugenol posee efectos anestésicos tanto locales como generales. (Bergenholtz, 2007) 

- Presenta mayor volumen que cualquier sellador y por esto puede llenar vacíos, irregularidades, 

conductos laterales y accesorios. (Rao, 2011)  

- Propiedad de inhibición de la prostaglandina por el eugenolato de zinc. (Rao, 2011)  
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2.4.3.2.2. Desventajas  

 

- La biocompatibilidad de este cemento no se presenta favorable ya que su acción sobre los tejidos 

subcutáneos de ratas mostro la presencia evidencio un proceso inflamatorio. (Leonardo, 2005) 

- (Leonardo, 2005), observó la acción irritante de este cemento en la región periapical de diente 

humanos, varios años después de la obturación.  

- La capacidad de sellado y sus capacidades biológicas son visiblemente inferiores al ser 

comparadas con otros selladores del conducto radicular. (Bergenholtz, 2007)  

- Los selladores de conducto radiculares ZnOE, liberadores de formaldehído, ya no tienen que 

usarse por su potencial tóxico inherente. (Bergenholtz, 2007)  

- Filtración apical que se evidencio alrededor del selladores de ZnOE, que fue aumentando con el 

tiempo (medido a dos años) en capas gruesas más que en delgadas. (Kontakiotis, 1997) 

- Mayor filtración coronal del sellador ZnOE que al utilizar un sellador que contenga hidróxido de 

calcio. (Bergenholtz, 2007)  

- Permite la penetración de subproductos ácidos de bacterias gram negativas. 

- Se ha observado citotoxicidad y potencial alérgeno elevada en  los selladores de ZnOE. 

 

2.4.3.2.3. Productos en el mercado  

 

- Cemento Grossman (Procosol, Roth). 

- TubliSeal de Kerr (pasta-pasta). 

- Endomethasone N 

- Cemento de Rickert (de Kerr). 

 

2.4.3.3.Sellantes endodónticos a base de Resina Epóxica. 

 

(Leonardo, 2005), idealizó a los selladores a base de resina plásticas, que es una combinación 

macromolecular sintética del grupo de resinas epoxi. 

 

2.4.3.3.1. Características 

 

- (Azar et al, 2000), agregó que los selladores compuestos de resina epóxica han sido ampliamente 

utilizados en el tratamiento endodóncicos por sus diversas características como de adhesión a la 

estructura dentaria, tiempo de trabajo adecuado, su cómodo manejo, manipulación y excelente 

sellado.   
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- Entre los selladores compuestos de resina epóxica, el AH26 fue durante un largo periodo de 

tiempo el más utilizado entre los endodóncistas, por las características físico químicas que 

presenta. 

 

2.4.3.3.2. Ventajas  

 

- Posee excelentes propiedades físico químicas, como su estabilidad dimensional, escasa 

solubilidad, excelente fluidez, radiopacidad, adherencia y elevada capacidad de sellado. 

(Leonardo, 2005)  

- Presenta excelente adherencia a la dentina y existen varios estudios que demuestran su excelente 

capacidad de sellado marginal. (Leonardo, 2005) 

- Posee buenas propiedades mecánicas y adaptación a la dentina. (Bergenholtz, 2007)  

- (Leonardo, 2005), indicó que su efecto antimicrobiano es satisfactorio en las primeras horas. 

- La presencia de éter de bisfenol A en la composición de estos selladores, disuelve parcialmente la 

gutapercha facilitando la obturación de conductos radiculares. (Leonardo, 2005) 

- Las reacciones alérgicas de este sellador en la salud general son raras, no se han reportado casos 

importantes. (Bergenholtz, 2007) 

 

2.4.3.3.3. Desventajas  

 

- La biocompatibilidad de estos selladores, fue estudiada por varios autores y los resultados señalan 

que son poco tolerados por tejidos vivos.  (Leonardo, 2005)  

- Posiblemente alteren el color natural de los dientes después de realizar la obturación radicular. 

(Leonardo, 2005)  

- Liberan formaldehido por la descomposición del hexametilentetramina presente en estos 

selladores  y el que lo hace potencialmente mutagénico. (Economides et al. 29) 

- (Schweikl et al 179) La resina epoxi-bifenol, componente resinoso de esos selladores, es 

probablemente su parte activa y por lo tanto se libera después del fraguado del material y 

mantiene su citotoxicidad.  

 

2.4.3.3.4. Productos en el mercado  

 

- AH 26 de Dentsply 

- AH Plus® de Dentsply 

- Diaket 

- Sealer 26 Dentsply. 
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2.4.3.4.Sellantes endodónticos compuestos de Hidróxido de calcio 

 

Los selladores endodóncicos compuestos de hidróxido de calcio tienen la finalidad de combinar en un 

sellador para obturación, las propiedades del hidróxido de calcio puro y propiedades físico químicas que 

son necesarias para un sellado del conducto radicular eficiente.  (Leonardo, 2005)  

 

2.4.3.4.1. Características 

 

(Villena, 2012), describió: 

 

- Los sellantes endodóncicos compuestos de Hidróxido de Calcio son utilizados como: bactericidas, 

medicamento intraconducto, para tratar problemas como reabsorciones internas y externas,  y para 

tratamiento de perforaciones de la raíz, entre otras. 

- Clínicamente es muy utilizado para procedimientos como pulpotomías, recubrimientos pulpares, 

apicogénesis, apicoformación, fracturas dentarias, reabsorciones y perferaciones o falsas vías. 

- Alto nivel de pH. 

- Osteogenicidad. 

- Disponibilidad de iones de Ca y OH. 

- Su efecto en el sistema capilar.  

 

2.4.3.4.2. Ventajas 

 

- Material alcalino que favorece la reparación del tejido duro.(Leonardo, 2005). 

- La alta concentración de iones de calcio acelera la actividad de pirofosfatasa dependiente del 

calcio, la que va a incrementar la energía local y ayuda a la reparación tisular. (Cortez et al, 2009).  

- Actúa como bufer local en contra de las reacciones ácidas que causa la inflamación. (Villena, 

2012)  

- Posee efectos terapéuticos gracias a su constante disociación y liberación de iones de Ca++ e 

iones OH-. (Kawakami et al,1987). 

- Posee un pH alcalino que le confiere propiedades bacteriostáticas, y también ayuda a neutralizar el 

ácido láctico que secretan los osteoclastos, con lo cual ayuda a prevenir la destrucción del tejido 

mineralizado. (Villena, 2012)  

- Optimas propiedades de manipulación. (Leonardo, 2005)  

- Radioopacidad suficiente. (Leonardo, 2005)  

- El material puede eliminarse del conducto radicular fácilmente empleando instrumentos comunes 

giratorios. (Villena, 2012)  
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2.4.3.4.3. Desventajas 

 

(Villena, 2012), indicó: 

 

- Tienen propiedades técnicas inferiores, en comparación con las preparaciones de resina epóxica o 

policetona. 

- Menor calidad de sellado en comparación con otros selladores. 

- La liberación deseada de OH; puede asociarse con la degradación del sellador, favoreciendo la 

filtración. 

- Expansión volumétrica significativa, desintegración y alta solubilidad. 

- Muchos estudios consideran que estos selladores no desinfecta túbulos dentinarios infectados con 

Enterococcus faecalis. 

 

2.4.3.4.4. Productos en el Mercado 

 

- Sealapex (Sybron/Kerr)  

- Apexit Plus- Ivoclar Vivadent 

- Vitapex® 

- Biocalyx. 

- Pasta KRI. 
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2.4.3.4.4.1. SEALAPEX 

 

2.4.3.4.4.1.1. Presentación 

 

Se presenta como un cemento tipo pasta/ pasta, el uno actúa como base y el otro como catalizador. La 

preparación necesita que la mezcla se realice en partes iguales y así obtener una mezcla homogénea para 

el efectivo uso en la clínica. (Villena, 2012)  

 

2.4.3.4.4.1.2. Composición 

 

Según (Rao, 2011) está compuesto por:  

 

BASE 

- Hidróxido de Calcio: 25,0% 

- Óxido de Zinc: 6,5% 

- Butilbenceno 

- Sulfonamida 

- Esterarato de Zinc: 1,0% 

 

CATALIZADOR 

- Sulfato de bario, 18,6% 

- Dióxido de Titanio, 51% 

- Resina especifica. 

- Salicilato isobutílico. 

- Aerocil R 972.  

 

2.4.3.4.4.1.3. Características 

 

- Fue el primer sellador compuesto de Hidróxido de Calcio comercializado en Brazil en 1984. 

- Es una mezcla de etil-toluenosulfonamida, metilenmetil-salicilato, isobuti-salicilato y pigmento. 

(Villena, 2012)  

- El tiempo de fraguado en el conducto radicular va desde 30 a 40 minutos, acelerándose con la 

presencia de humedad. (Leonardo, 2005)  

- Puede colocarse con una lima K o con el propio cono de gutapercha principal. (Leonardo, 2005) 

- En la actualidad, se lo comercializa en jeringas automezcladoras. (Soares, 2003)  
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2.4.3.4.4.1.4. Ventajas 

 

- Es un sellador con tiempo de trabajo y de endurecimiento muy prolongados. (Soares, 2003) 

- Su plasticidad, corrimiento y radiopacidad son eficaces y adecuados. (Soares, 2003) 

- Posee mayor biocompatibilidad asociada a la calcificación en relación a otros selladores 

compuestos por hidróxido de calcio. (Villena, 2012)  

- Posee alto grado de solubilidad y desintegración, lo que va a permitir la liberación de hidróxido de 

calcio. (Villena, 2012)  

- Mayor número de sellados biológicos apicales que otros selladores. 11,185. (Leonardo, 2005)  

- Mejor reparación apical y periapical. (Leonardo, 2005) 

- Buen efecto lubricante, no colorea el diente. (Leonardo, 2005)  

- Es fácil remoción. (Leonardo, 2005)  

- Buen escurrimiento y fluidez con adecuados valores (28-47 mm) establecidos por la ADA. 

(Villena, 2012) 

- Actividad antimicrobiana relativamente buena. (Villena, 2012)  

 

2.4.3.4.4.2. Desventajas 

 

- Carece de buena estabilidad dimensional ya que presenta una significativa expansión 

volumétrica.(Villena, 2012) 

-  Radiopacidad es escasa. 

- No tiene efecto sobre el Enterococcus Faecalis.(Bergenholtz Gunnar, 2007) 

 

2.4.3.5.Sellantes endodónticos a base de Ionómero de Vidrio  

 

El sellador a base de Ionómero de vidrio fue presentado por Wilson y Kent, 1970 que fueron 

desarrollados a mediados de los 60. (Leonardo, 2005). 

 

2.4.3.5.1. Características  

 

-  Los primeros productos comercializados estaban conformados por líquido y polvo. 

- Además de los productos convencionales comercializados, lanzaron otras formas como los 

cementos anhídridos y recientemente, los fotoactivados. (Leonardo, 2005) 

- Se sugirió inicialmente que utilizar con un cono único sin la necesidad de condensación lateral 

para así disminuir las posibles fracturas radiculares.(Villena, 2012). 
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2.4.3.5.2. Ventajas  

 

- Excelentes propiedades de adhesividad, coeficiente de expansión térmica de linear, liberación de 

flúor similares al de la estructura dentaria y biocompatibilidad con el tejido pulpar. (Leonardo, 

2005). 

- Adhesividad a largo plazo, a la hidroxiapatita del esmalte y dentina.(Leonardo, 2005) 

- Posee ácido poliacrílico lo cual lo hace biocompatible, ya que es más débil que el ácido fosfórico. 

(Leonardo, 2005). 

- Presenta un mejor sellado apical comparado con otros selladores. (Leonardo, 2005). 

- Posibilita el refuerzo de la raíz por que presentan unión química a la dentina.(Bergenholtz Gunnar, 

2007). 

 

2.4.3.5.3. Desventajas  

 

- Presentan filtración, ya que son sensibles a la humedad durante la reacción del endurecimiento. 

- Cierta toxicidad del material recién mezclado. 

- Tiempo de trabajo en boca es limitado a 7 minutos. 

- No se la puede almacenar por más 7 minutos fuera de la capsula, ya que el agua se evapora y 

tiende a endurarse. 

- El material no puede eliminarse del conducto radicular bajo condiciones clínicas.(Bergenholtz 

Gunnar, 2007).32 

 

2.4.3.5.4. Productos en el mercado. 

 

- Ketac™ Endo Aplicap™ 3M 

- GuttaFlow 

- ENDO REZ- Ultradent 

- EPHIPHANY 

- APATITA. 

 

2.4.3.6.Sellantes endodónticos a base Cemento Agregado Trióxido Mineral. 

 

El Agregado Trióxido Mineral se encuentra compuesto por óxidos minerales, siendo el ión calcio el 

principal componente. Además este producto se encuentra formado por  polvo de  partículas finas 

hidrofilias que forman un gel colidal al hidratarse que fragua y se convierte en un material sólido.(Pineda 

et al., 2007). 
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2.4.3.6.1. Características  

 

- Naturaleza hidrofílica, puede utilizarse en medio húmedo, la presencia de sangre o exudado no 

altera sus propiedades físico-químicas. 

- Tiene un pH alcalino, muy cercano al hidróxido de calcio. (Soares, 2003) 

 

2.4.3.6.2. Ventajas  

 

(Leonardo, 2005) indicó: 

 

- Selladores endodónticos a base de Agregado Trióxido Mineral son altamente biocompatible y 

estimulan la mineralización. 

- Son bioactivos,  

- Tienen efectos antimicrobianos sobre M. luteus, S. aureus, E. coli, P. auriginosa, C. albicans and 

E. faecalis por su pH alcalino. 

- Modula la formación de citoquinas. 

- Forma hidroxiapatita en la superfice y proporciona un sellado biológico. 

- Presentan una mayor adhesión a la dentina que otros selladores convencionales. 

- MTA no es mutagénico ni neurotóxico. 

- Proporciona un sellado efectivo e incita la reparación biológica del ligamento periodontal. 

- No es sensible a la humedad ni a la contaminación de sangre. 

  

2.4.3.6.3. Desventajas  

 

- Puede causar decoloración debido a la liberación de iones ferrosos. 

- Largo tiempo de fraguado sobre las 2 horas y 45 minutos. 

- Tiempo de trabajo menor a 4 minutos. 

- Propiedades de manejo inadecuadas. 

- Resistencia a la compresión no es suficiente.(Rawtiya, Verma, Singh, Munuga, & Khan, 2007). 

 

2.4.3.6.4. Productos en el mercado  

 

(Rawtiya et al., 2007) menciona:  

 

- ProRoot Endo Sealer (Dentsply Tulsa Dental Specialties, Dentsply/Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland). 

- Fillapex (Angelus). 
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- CPM Sealer (EGEO SRL, MTM Argentina SA Buenos Aires, Argentina). 

- MTA Obtura (Angelus, Angelus Odontologica, Londrina, PR, Brazil). 

- MTA experimental sealer MTAS (an association between 80% of whine Portland cement and 

20%of bismute oxide) with an addition of water solublepolymers.  

- F-doped MTA cement.  

 

2.4.3.6.4.1. MTA-FILLAPEX 

 

Fillapex (MTA Angelus) fue recientemente creado por Angelus (Londrina/ Pariná/ Brazil) y 

comercializado el 2010. Que combina las ventajas de MTA con producto de obturación superior. (Stalin 

& Tumbaco, 2014) 

2.4.3.6.4.1.1. Presentación 

 

El MTA Fillapex es material pasta/pasta se presenta en jeringas o tubos dobles de mezcla automática 

que proporcionan una consistencia adecuada para la inserción del cemento en el conducto radicular. La 

presencia de nano partículas permite una mezcla homogénea y un menor flujo del producto.(Stalin & 

Tumbaco, 2014). 

 

2.4.3.6.4.1.2. Composición. 

 

(Fillapex, Mineral, Recomenda-se, Armazene, & Uso, n.d.): 

 

Pasta A 

- Resina salicilato  

- Trióxido de Bismuto 

- sílice pirogénica 

 

Pasta B 

- sílice pirogénica 

- Dióxido de Titanio 

- Mineral Trióxido Agregado (40%). 

- Base de resina.  

 

2.4.3.6.4.1.3. Características 

 

- Su fórmula en el sistema pasta/pasta permite un llenado completo de todo el conducto radicular, 

incluyendo conductos accesorios y laterales. 
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- La recuperación del tejido y la falta de respuesta inflamatoria se optimizan utilizando este 

producto.(Stalin & Tumbaco, 2014) 

 

2.4.3.6.4.1.4. Ventajas 

 

- El sellador es libre de eugenol y no interfiere con la adhesión en el interior del conducto 

radicular.(Stalin & Tumbaco, 2014). 

- No decolora el diente. 

- Proporciona velocidad de flujo alta y un bajo espesor de película para que penetren fácilmente los 

conductos laterales y accesorios. 

- Libera iones de Calcio que induce la regeneración rápida del tejido en sitios que tengan lesión 

ósea, y actividad microbiana. 

- Posee excelentes propiedades antimicrobianas por su baja solubilidad (0,1%), así no erosiona con 

el tiempo como otros selladores endodóncicos que hacen a la raíz tenga micro intervalos y así 

pueda re contaminar el conducto radicular. (Rawtiya et al., 2007) 

- Alta radiopacidad su visualización radiográfica es perfecta.(Stalin & Tumbaco, 2014). 

- Expansión de fraguado: proporciona un excelente sellado, evitando que penetren fluidos de los 

tejidos. (Stalin & Tumbaco, 2014). 

- Fácil eliminación del conducto en casos que el tratamiento no haya sido exitoso.  

 

2.4.3.6.4.1.5. Desventajas 

 

- El tiempo de trabajo es de 23 minutos, con un tiempo de juego completo de aproximadamente 2 

horas. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

Estudio descriptivo - comparativo y de laboratorio in vitro cuya parte experimental se desarrolló en 

Safem-Lab “Soluciones Microbiológicas”. El estudio consistió en la evaluación del efecto antimicrobiano 

de dos sellantes endodóncicos (SEALAPEX - KERR  y FILLAPEX MTA – ANGELUS) sobre el 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 (Microbiologics; cat. No. 0366, obtenida comercialmente a través de 

MEDIBAC – INC S.A.  

 

3.2. Criterio de Inclusión 

 

- Cepa pura de Enterococcus feacalis ATCC29212 

- Selladores endodóncicos compuestos de Hidróxido de calcio y Agregado Trióxido Mineral. 

- Selladores endodóncicos sin alteraciones, sin manipulación previa y con fecha de caducidad 

vigente. 

 

3.3. Criterio de exclusión 

 

- Cepas que se encontraron contaminadas al momento del cultivo. 

- Cepas no puras Enterococcus feacalis ATCC29212 

- Selladores endodóncicos que al momento de la apertura se evidencia en mal estado y con fecha de 

caducidad vencida. 

 

3.4. Variables 

 

3.4.1. Dependientes 

 

- Enterococus Faecalis: son bacterias grampositivas que se encuentran en el interior del tracto 

gastrointestinal de diversos organismos, que incluyen al  hombre. Pueden encontrarse también en 

el tracto genitourinario y en la saliva.(Díaz et al., 2010). 

- Halos de Inhibición: es una zona de inhibición de color semitrasparente alrededor de un disco de 

medicamento en un antibiograma en el cual no se da crecimiento bacteriano en una placa de agar 

inoculada con el germen. (Galiano,2010)  
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3.4.2. Independientes 

 

- Sellantes Endodóncicos: son agentes de unión, utilizados para rellenar espacios entre las paredes 

del conducto radicular y el cemento sellador, además de rellenar conductos laterales y accesorios 

e irregularidades. 

 

3.4.3. Operacionalización de las Variables 

Variables  Concepto Dimensión  Indicador  Escala  
Dependientes 
Enterococus 
Feacalis 

Es 
una bacteria  Gram-
positiva  comensal, 
que habita el tracto 
gastrointestinal de 
humanos y otros 
mamíferos. 

Se lo halla 
en  infección del 
sistema de 
conductos 
radiculares en 
dientes que poseen 
fracaso en el 
tratamiento 
endodóntico. Una 
característica de 
esta especie la 
constituye su 
habilidad para 
subsistir y crecer 
en ambientes que 
suelen ser tóxicos 
para otras 
bacterias. 

La presencia de 
este 
microorganismo 
suele presentarse 
en fracasos 
endodónticos.  
 

Nominal o 
cuantitativa 
a través  de 
halos de 
inhibición. 

Halos de 
inhibición. 

Es un halo 
semitransparente 
que va a formarse 
alrededor de los 
discos en el 
antibiograma. 

Control positivo  
Control negativo 
Disco 
impregnados de 
los selladores 
endodónticos. 

El tamaño de los 
halos de 
inhibición 
expresando en 
mm indican el 
grado 
antimicroniano 
de cada sellador 
endodóntico 

Independientes 
Selladores 
endodónticos. 

Es una material que 
tiene por finalidad 
ocupar los espacios 
entre la gutapercha 
y el conducto 
radicular. 

Los sellantes 
endodónticos 
pueden presentar 
efecto 
antimicrobiana 
que puede reducir 
la carga bacteriana 
en el conducto 
radicular 

El halo de 
inhibición que 
demuestra la 
presencia de 
microorganismos. 

3.5. Procedimiento 

 

3.5.1. Fase 1:  

 

Evaluación de susceptibilidad de Enterococcus faecalis a sellantes endodóncicos mediante halos 

de inhibición bacteriana. 

 

3.5.1.1.Materiales empleados. 

 

- Botellas pirex de 500mL 

- Bomba periltáltica  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Comensalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
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- Magueras estériles de 6mm  

- pH metro 

- Discos de papel filtro de 6mm de diámetro 

- Cajas Petri 90mm de diámetro 

- Placas portaobjetos 

- Pinzas de algodón estéril de acero inoxidable (Dempher, Germany). 

- Cajas de hisopos (Disamed, Ecuador)  

- Microscopio (Olimpos, Germany) 

- Palillos de madera. 

 

3.5.1.2.Medios y soluciones usadas 

 

- 250 mg aproximadamente de Sellador endodóncico Sealapex  (Sybron/Kerr) 

- 250 mg aproximadamente de sellado endodóncico Fillapex MTA, Angelus  (Londrina/ Pariná/ 

Brazil). 

- 0.120cc Agua Destilada estéril  

- Discos de Gentamicina 120ug 

- Mueller Hinton Agar  

- Agar Sangre de cordero 5% 
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3.5.1.3.Diseño del Experimento  

 

3.5.1.3.1. Cepa Microbiana  

 

En este estudio se utilizó cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212., en fase logarítmica de 

crecimiento (Figura Nº1). Realizándose un cultivo no mayor a 24 horas de incubación en condiciones 

estándar  

 

Figura N°. 1. Cepas Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

Autor: Autor 

 

3.5.1.3.1.1. Grupos de Estudio   

 

Tabla No. 1  

Grupo de estudio 

Este estudio consta de cuatro grupos, detallados a continuación (TABLA N°1): 

Grupo de Estudio  Número de Ensayos  

Grupo 1: (GN) 

 Control Positivo 

Gentamicina 120 mcg 20 

Grupo 2: (H2Od) 

 Control Negativo 

Agua Destilada  20 

Grupo 3:  

Pasta SEA 

Sellador endodóntico 

Sealapex  (Sybron/Kerr)  

20 

Grupo 4: 

Pasta MTA 

Sellador endodóntico Fillapex 

MTA, Angelus  (Londrina/ 

Pariná/ Brazil) MTA 

20 

Elaborado por: Autor 
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3.5.1.3.2. Grupo 1 (GN) 

 

Utilizamos Gentamicina  (120 mcg), potente antimicrobiano, el cual comercialmente se distribuye en 

discos de papel de filtro de 6mm de diámetro, adecuado para este tipo de estudios. Se denominó a este 

grupo “GN”. Figura Nº2, (Tabla Nº1). 

 

 

Figura N°. 2. Grupo Control Positivo 

Elaborado por: Autor 

 

3.5.1.3.3. Grupo control Negativo 

 

Para este grupo se hidrató 20 discos de papel filtro tipo Watman de 6mm de diámetro con  agua 

destilada estéril, la misma que no presenta efectos antimicrobianos. Se denominó al control negativo 

como “H2Od”, (Tabla Nº3) 

 

3.5.1.3.4. Grupo 3: Pasta SEA 

 

Se utilizó 20 discos de papel  filtro tipo Watman de 6mm de diámetro, los mismos que fueron 

untados con el sellador endodóntico a base de hidróxido de calcio: Sealapex (Sybron/Kerr). Grupo 

asignado con las siglas “SEA” (FIGURA Nº3) 

 

 

Figura N°. 3. Grupo 3: Pasta SEA 

Elaborado por: Autor 
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3.5.1.3.5. Grupo 4: Pasta MTA 

 

Se empleó 20 discos de papel filtro tipo Watman de 6mm de diámetro untados con el sellador 

endodóntico a base de Agregado Trióxido Mineral: Fillapex MTA, Angelus  (Londrina/ Pariná/ Brazil), 

asignado con las siglas “MTA”. Figura Nº5, (Tabla Nº1) 

 

 

 

 

 

Figura N°. 4. Grupo 4: Pasta MTA  

Elaborado por: Autor 

 

3.5.1.4.Procedimiento de la siembra 

 

3.5.1.4.1. Revitalización de la cepa microbianas  

 

Todos los procedimientos se realizaron en el laboratorio, cuidando la inocuidad del ambiente. Se 

trabajó bajo condiciones microbiológicas estándar. El ambiente de trabajo se mantuvo estéril con  un 

mechero bunsen. 

 

El dispositivo que contenía el microorganismo (Fig Nº5) fue rehidratado rompiendo la ampolla de la 

tapa, que contiene medio de revitalización propio del producto comercial. Adicionalmente se añadió 1mL 

de caldo nutritivo (TSB) al material reconstituido para luego hacer un hisopado sobre 2 placas petri de 

agar sangre de cordero 5%.(Fig. Nº6).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 5. Dispositivo que contiene la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

Elaborado por: Autor 
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Figura N°. 6. Reactivación de la bacteria en caja Petri que contiene Agar Sangre de cordero. 

Elaborado por: Autor 

 

Una de las cajas Petri fue incubada en condiciones de microaerofilia (atmósfera de 5-10% de 

CO2). (a) (Fig. Nº8), y la otra caja fue incubada en aerobiosis. (b) (Fig Nº8). La temperatura de 

incubación fue de 35°C durante 24 horas.  

 

 

 

 

 

(a)                                                                   (b)                                                      

Figura N°. 7. Microorganismo incubado en  (a) Ambiente anaerobio y (b) Ambiente microaerófilo 

Elaborado por: Autor 

 

3.5.1.5.Preparación de los discos de papel de filtro 

Se tomó una hoja de papel de filtro tipo WATMAN, y se realizaron perforaciones circulares de 6mm 

con una perforadora. Luego, los discos de papel de filtro fueron colocados en un tubo rosca de 2mL de 

polietileno para ser autoclavada. (Figura Nº8) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 8. Discos de papel de filtro. 

Elaborado por: Autor 
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3.5.1.6.Preparación de los sellantes endodónticos 

 

 

Comenzamos con la preparación en partes iguales base/catalizador del sellante endodóntico Sealapex, 

(Fig. Nº9) determinada durante la prueba piloto de tal manera que al mezclarlas con palillos estériles se 

convirtió en una pasta homogénea, en el sellador endodóntico a base de Agregado Trióxido Mineral, (Fig 

Nº9)  no fue necesario ya que posee un dispositivo que mezcla homogéneamente base/catalizador. 

 

A continuación se utilizó la balanza digital no analítica (Ohaus), para sacar el promedio de la 

cantidad de material en cada disco de papel filtro. (Figura Nº 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 9. Dosificación del Sealapex (a), Fillapex (b), atreves de una balanza no analítica. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Figura N°. 10. Colocación de los selladores endodóncicos en el disco de papel de filtro. 

Elaborado por: Autor 
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Figura N°. 11. Discos de filtro de papel embebidos con los sellantes endodónticos Estudiados. 

 

Elaborado por: Autor 

 

3.5.1.7.Test de Halo de inhibición de  Enterococcus faecalis ATCC 29212 

 

Se procede a recoger una colonia aislada de Enterococcus faecalis ATCC 29212, (Figura N°12), del 

medio de cultivo Agar sangre de cordero después de 24 horas, con un hisopo estéril y transportarlo a un 

tubo de ensayo de 5ml que contiene solución salina y así ajustarla a la escala de Macfarlad. (Figura N°13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 12. Recolección de la población Enterococcus faecalis ATCC 29212con hisopo estéril. 

Elaborado por: Autor 
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(a)                                                               (b) 

Figura N°. 13. (a) Inoculación de la población de Enterococcus faecalis en solución salina. (b). 

Ajustar la suspensión de microorganismo con la Escala de Mcfarland. 

Elaborado por: Autor 

 

Previamente se adquirió 20 placas de 90mm de diámetro de Mueller Hinton Agar, ya que el Instituto 

de Estándar de Laboratorios Clínicos de EE UU para el mundo, recomienda el uso de este medio en 

forma rutinaria para la realización de antibiogramas en medio sólido, por que presentan muchos 

beneficios y permite que sea efectivo este test. Muller Hinton agar es recomendado universalmente para 

la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Con un espesor de 4mm, pH 7,28, para hacer el análisis 

de inhibición del crecimiento de Enterococcus faecalis ATCC 29212.  Brevemente para su preparación, 

se suspendió 18,5g del medio de cultivo deshidratado fueron pesados de acuerdo a las indicaciones 

comerciales en un volumen final de 500mL de agua destilada. El medio estéril, autoclavado a 121ºC por 

15 minutos, y enfriado a 45ºC -50ºC fue vertido en las placas monopetri con un volumen de 25mL 

utilizando una bomba peristáltica. (FiguraNº14) 

 

Figura N°. 14. Mueller Hinton Agar depositadas en cajas monopertri. 

Elaborado por: Autor 

 

La inoculación en superficie completa consistió en sumergir un hisopo estéril en  la elución 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 preparada, una vez embebido el hisopo se escurre rotando la cabeza 

del mismo en la pared del tubo, cabe recalcar que todo el procedimiento descrito debe llevarse a cabo 
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cerca del mechero.  Después se inocula de manera uniforme en el medio Muller Hinton Agar. (Figura 

Nº15) 

 

 

 

 

 

(a)                                                (b) 

Figura N°. 15. Hisopo en suspensión de Enterococcus faecalis (a), Sembrando Enterococcus 

faecalis en medio Mueller Hinton (b). 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Una vez sembrado el microorganismo en el medio Muller Hinton, se procedió a colocar los  discos de 

papel filtro con las sustancias de prueba (SEA, MTA, GN y H2Od)  (Figura Nº16). Y lo trasladamos a la 

incubadora por 24 horas a 35°C. (Figura N°18) 

 

 

 

Figura N°. 16. Distribución de los discos embebidos con las sustancias de prueba (SEA, MTA, 

GN y H2Od)   en las cajas Petri  

Elaborado por: Autor 
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Figura N°. 17. Vista general de todas las placas Petri que se realizaron para el estudio. 

Elaborado por: Autor 

 

Figura N°. 18. Incubación de las cajas Petri a 35ºC por 24 horas para su posterior análisis. 

Elaborado por: Autor 
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3.5.1.8.Medición de Halos de inhibición 

 

Se procedió a la lectura de los halos de inhibición del crecimiento microbiano alrededor de los 

discos de prueba  a las 24 horas de incubación, utilizando un calibrador plástico, para determinar el efecto 

antimicrobiano de dichos sellantes endodóncicos. Los datos fueron registrados en una base de datos de 

libre office. Para su posterior análisis en sofware estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 19.  Observación de los halos de inhibición producidas por los sellantes endodónticos 

después de 24 horas. 

Elaborado por: Autor 

3.5.1.9.Evaluación del posible efecto bacteriostático de MTA. 

 

Una vez completada la evaluación del efecto antimicrobiano por difusión de disco, se removió el 

disco de Fillapex (MTA) con un asa estéril sin tocar los bordes, para evitar contaminación con el 

microorganismo alrededor del mismo. El disco así removido fue traspasado a un tubo de polietileno 

estéril  de 2mL de capacidad  y con tapa rosca que contenía 1mL de caldo nutritivo estéril, para evaluar la 

posible actividad bacteriostática del MTA. Luego de 24 horas de incubación a 35 grados centígrados, una 

muestra del caldo de cada tubo fue pasada con asa estéril en la superficie de un medio nutritivo, el cual 

fue incubado a 35 grados centígrados durante 24 horas para la primera evaluación y 7 días posteriores 

para la segunda evaluación del crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 20. Remoción del disco de Fillapex (MTA), 

con un asa estéril. 
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Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 21. Remoción del disco de Fillapex (MTA), con un asa estéril. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Podemos observar que a las 24 horas existe crecimiento bacteriano así que no se demostró su 

efecto bacteriostático en este lapso de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 22. Observamos crecimiento microbiano en 24 horas. 

Elaborado por: Autor 
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3.6. Recolección de datos  

 

Los datos de los grupos (CTRNEG, CTRLPOS, MTA,SEA), fueron introducidos en las tablas 

trazadas en Excel , para su posterior análisis con la prueba de Prueba de Krusl-Wallis 

 

Tabla No. 2  

Recolección de datos de los grupos estudiados (CTRNEG, CTRLPOS, MTA,SEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing Jaime Molina 

Elaborado por: Autor  

3.7. Aspectos Éticos 

 

Debido a las características experimentales del estudio que se lo realiza in Vitro  no habrá necesidad 

de aprobación al comité de ética.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de datos 

 

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA: Son procedimientos estadísticos para pruebas de hipótesis 

que no requieren de la suposición de la normalidad de la población de la cual fue extraída la muestra y 

se pueden aplicar a datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

 

Pruebas no paramétricas 

 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de probabilidad 

(similar tendencia central) 

 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones  

 

Tabla No. 3  

Prueba de Kruskal-Wallis 

Rangos 

 MUESTRAS N Rango promedio 

DATOS 

CTRNEG 20 30,50 

CTRLPOS 20 70,50 

MTA 20 30,50 

SEA 20 30,50 

Total 80  

Fuente: Ing. Molina 

Elaborado por: Autor  
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Gráfico No. 1  

Prueba Kruskal-Wallis de muestras independientes 

 

Fuente: Ing. Molina 

Elaborado por: Autor  

 

De la prueba de Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintótica (prueba de dos caras) = 0,000 es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) luego existe alguna de las medias de las muestras que no son 

similares a las medias de las demás muestras. Se verifica dos a dos cuales no son similares:  
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Gráfico No. 2  

Comparaciones por parejas de Muestras 

 

Fuente: Ing. Molina 

Elaborado por: Autor  

 

Comparando dos a dos se observa que la muestra de CTRLPOS es mayor que las demás muestras que 

son similares entre sí. 
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4.2. Discusión 

 

El presente estudio se comparó la efectividad antimicrobiana de selladores endodóncicos a base de 

Hidróxido de calcio (Sealapex) y Agregado Trióxido mineral (Fillapex) frente al crecimiento bacteriano 

in vitro del Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

La prueba de difusión en agar que utilizamos en el presente estudio, se emplea frecuentemente para 

evaluar la actividad antimicrobiana de los medicamentos, se considera que los valores obtenidos en este 

estudio no son absolutos ya que las zonas de inhibición pueden ser afectadas por la disfusibilidad del 

sellador endodóntico a través del agar, y también por la interacción del sellador con los componentes del 

medio y condiciones micrombientales in vivo. Es por esto que los selladores endodónticos en este estudio 

pueden mostrar diferentes efectos inhibitorios sobre el Enterococcus faecalis in vivo. (Emre 

Bodrumlu,2006). 

 

Los resultados demostraron que ambos selladores endodóncicos tienen un efecto antimicrobiano nulo 

sobre Enterococcus faecalis ATCC 29212, en el periodo de tiempo de 24 horas. 

 

Estos resultados coinciden con la investigación de (Miyagak, 2006), quien comparó el efecto 

antimicrobiano de diferentes selladores endodónticos entre ellos el Sealapex y MTA sobre Candida 

albicans, S. aureus, E. faecalis, E. coli, los resultados demostraron que Sealapex y MTA no tuvieron 

efecto antimicrobiano sobre los microorganismos estudiados. Otro estudio realizado por 

(Bodrumlu,2006) donde se  comparó in vitro la actividad antimicrobiana de selladores endodónticos 

como: Diaket, Endomethasone, AH26, Sealapex y Sultan, mostrarón que el Diaket y Sealapex, 

presentaron actividad antimicrobiana leve sobre el Enterococcus faecalis pero superior que los selladores 

Epiphany y AH26, lo que contradice nuestro estudio, la diferencia en ambos estudios puede atribuirse a 

que la cepa utilizada en nuestro estudio era ATCC 29212.  

 

Yakup, 2013 en su estudio, demostró que Fillapex fue ineficaz a los 20 min y no presento efecto 

antimicrobiano a las 24 horas, lo que coincide con el presente estudio, sin embargo difiere del mismo ya 

que indica que el Fillapex se vuelve bacteriostático a las 24 horas y bactericida a los 7 días, dado que en 

nuestro caso no se comprobó. 

 

A su vez Sipert, 2005, realizó un estudio in vitro para determinar la actividad antimicrobiana del 

Sealapex, MTA, Portland cement and EndoRez sobre diferentes microorganismos, y demostró que el 

Sealapex y Fill Canal poseen actividad antimicrobiana sobre todas las cepas estudiadas en la cual estaba 

incluida en Enterococcus faecalis ATCC 29212, lo cual está en desacuerdo totalmente con nuestro 

estudio, a pesar de ello concuerda con nosotros que el MTA no posee poder antimicrobiano sobre el 
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microorganismo estudiado, al igual que Estrela, 2000, que obtuvo el mismo efecto de las pastas a base de 

MTA sobre el E. faecalis, S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, C. albicans. 

 

Por otro lado García et al, 2008, en su estudio experimental in vitro del efecto antimicrobiano de tres 

sellantes endodónticos utilizados en obturación retrógrada sobre tres especies bacterianas indicó que 

selladores endodóncicos a base de Agregado Trióxido Mineral (MTA) posee propiedades bactericidas 

contra el Enterococcus faecalis, dato que lo respalda Torabinejad et al, 1995, en su estudio comparativo 

del efecto antimicrobiano del SuperEBA y MTA el cual encontró datos similares en que  demuestra que 

el Agregado Trióxido Mineral (MTA), posee efecto antimicrobiano sobre bacterias facultativas en 

especial con el microorganisnmo estudiado, la discrepancia con nuestro estudio puede deberse a la 

variación del método, y tiempo de exposición de la cepa, entre otros factores. 

 

Zhang, 2009, Heling and Chandle, y Fuss et al, 2005 recomiendan el uso del Sealapex, ya posee un 

tiempo de fraguado largo, que permite mayor liberación de iones de calcio y así un mayor efecto 

antimicrobiano.  

 

Por otra parte Morgental, 2011, en su investigación sobre la eficacia antibacteriana de dos selladores 

endodónticos a base de Agregado Trióxido Mineral, discrepó con nuestro estudio al determinar que al 

usar el Fillapex-MTA  se puede observar inhibición de la acción microbiana del Enterococcus faecalis, en 

24 horas, pero señala que  su acción antimicrobiano no se mantiene después de siete días de realizada la 

mezcla. 

 

Mickel, 2003 comparó diversos selladores endodónticos sobre el Enterococcus faecalis en 24 y 48 

horas y observo que el Sealapex posee un efecto inhibitorio no tan pronunciado sobre el Enterococcus 

faecalis, y señalo que no hay diferencias en la zona de inhibición entre los periodos de tiempo (24-48h), 

contradictorio a nuestro experimento que no presento halos de inhibición en ninguno de los periodos 

estudiados. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

- Se concluyó que los sellantes endodóncicos tanto a base de Hidróxido de calcio, y Agregado 

Tróxido Mineral no tienen ningún efecto antimicrobiano sobre el Enterococcus faecalis ATCC 

29212, por lo que se puede extrapolar que clínicamente los sellantes endodóncicos estudiados  no 

son eficaces para eliminar dicho microorganismo. 

- Se exhibe en esta investigación que al comparar la actividad antimicrobiana de los dos grupos de 

sellantes estudiados,  no existen estadísticamente diferencias significativas pues presentan  una 

eficacia antimicrobiana nula. 

- El grupo control positivo  (Gentamicina 120mg), si presenta efecto antimicrobiano, a diferencia de 

los grupos de sellantes endodóncicos estudiados y al grupo control negativo (Agua destilada). 

 

5.2. Recomendaciones 

 

- Los sellantes endodóncicos  tanto a base de hidróxido de calcio y Agregado Trióxido Mineral no 

tuvieron ningún efecto a las 24 horas, por lo tanto se recomienda realizar investigaciones de su 

eficacia en tiempos más prolongados. 

- Se recomienda el uso del Sealapex y Fillapex pese a que su efecto sobre el Enterococcus faecalis 

es nula pues posee otras propiedades que conjuntamente con una correcta técnica terapéutica 

garantizan el éxito de la endodoncia. 

- Se recomienda realizar más investigaciones de los sellantes endodóncicos con el fin de encontrar 

un sellador adecuado y con todas las propiedades sobre todo antimicrobianas eficaces contra el 

Enterococcus faecalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta-Gnass, B. S. (2005). Enterococcus.  

Ayats, J. (. (s.f.). Resistencia a la vancomicina en el género Enterococcus. . Control de Calidad SEIMC. 

Beltrán, R. (2011). Éxito y Fracaso en el tratamiento de endodoncia.  

Bergenholtz Gunnar. (2007). ).  :, .. (2007). Endodoncia diagnostico y tratamiento de la pulpa dental 

(Segunda ed.). México: Manual Moderno. 

Brooks, W., Demuth, D., Gill, S., & Lamont, R. (1997). Identification of a Streptococcus gordonii SspB 

domain thatmediater adhesion to Porpphyromonas gingivalis. Infect Immun. 

Canalda, C., & Brau, E. (2006). Endodoncia: Técnicas clínicas y Bases científicas. (Segunda ed.). 

Barcelona (España): ELSERVIER. 

Cohen, S. (2011). Vias de la pulpa. (K. M., Ed.) (Décima ed.). Barcelona (España): ELSERVIER. 

Díaz, M., Martínez, C., & Zhurbenko, R. (2010). Aspectos fundamentales sobre el género Enterococcus 

como patógeno de elevada importancia en la actualidad Fundamental features on he 

Enterococcus genus as a very important pathogen at present time. Revista Cubana de Higiene Y 

Epidemiología, 48(2), 147–161. 

Dolan, R. (2002). Biofilms: Microbial life on surfaces. Emerg Infect; 8(9): 881-90. 

Fillapex, M. T., Mineral, A., Recomenda-se, E. S., Armazene, A., & Uso, E. S. (s.f.). Mta fillapex. 

English. 

Guillén, R. E. (2008). 

Herrera, M. T. (2004). El papel del biofilm en el proceso infeccioso y la resistencia. Nova, 2(2), 72,75,78. 

Retrieved from 

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:El+papel+del+biofilm+en+e

l+proceso+infeccioso+y+la+resistencia#0.  

Ingle, J. I., Bakland, L. K., & Hernández, J. L. (2004). Endodoncia. Retrieved from 

https://books.google.com.ec/books?id=YAchAAAACAAJ. McGraw-Hill. 

Jawetz, Melnick, & Adelberg. (2013). Microbiología Médica (26 ed.). Mexico, D.F.: LANGE medical 

book. 

Kontakiotis, E. (1997). Effect of sealer thickness on long-term sealing ability: a 2-years follow-up study. 

Journal of Endodontics. 

Leonardo, M. R. (2005). Endodoncia. Tratamientos de conductos radiculares. Sao Paulo: Artes Médicas. 

Lioni, C. B. (2010). Cintia B. Lioni : Journal of Endodontics, 462–485.  

Lopreite, G. (2009). Biofilms En Odontologia. Buenos Aires - Argentina. 

Love, R. (2001). Enterococcus faecalis: A mechanism for its role in endodontic failure. Int Endod J 

[journal Online]. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11482724.  

Martínez, D., Díaz, A., & Covo, E. (2007). Aplicaciones del Hidróxido de calcio en Endondoncia. 

Cartagena: Pontificie Universidad Javeriana. 



55 

  

McHugh, C., Zhang, P., Michaleks, S., & Eleazer, P. (2004). pH required to kill Enterococcus faecalis in 

vitro. . J Endod [journal Online]. 2004 Apr [Cited 25 Mar 2013]; 30(4): 218-9. Retrieved from 

http://www.jendodon.com/article/S0099-2399(05)60125-2.  

Murray, P., Rosenthal, K., & Pfaller, M. (2014). Microbiología Médica (Séptima ed.). Barcelona 

(España): ELSERVIER. 

Pineda, M., Silva, M., Salcedo, D., Castro, A., Terán, L., Ortiz, E., & … Watanabe, R. (2007). Uso 

clínico del agregado de trióxido mineral ( MTA ) en el tratamiento de lesiones periapicales y 

perforaciones radiculares, 10(1), 21–24.  

Rao, N. (2011). Endodoncia avanzada (p. 61,62,63,64,65,66). Amolca, Actualidades M{é}dicas, CA. 

Retrieved from https://books.google.com.ec/books?id=N_FmMwEACAAJ.  

Rawtiya, M., Verma, K., Singh, S., Munuga, S., & Khan, S. (2007). MTA-Based Root Canal Sealers, 16–

21.  

Rodríguez, G. (. (n.d.). Géneros Streptococcus y Enterococcus. Temas De Bacteriología Y Virología 

Médica, 273–290. 

Sirvent, F., & García, E. (2010). Biofilm . Un nuevo concepto de infección en Endodoncia. . Endodoncia, 

28(No 4), 241–256. 

Soares, I. J. (2003). Endodoncia (Primera ed.). Buenos Aires : (Argentina): Médica Panamericana. 

Stalin, J. T. (2014). UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL TITULO DE ODONTOLOGO. Dr . MIGUEL 

ÀLVAREZ AVILÈS DECANO ( e ) MSc. 

Villena, H. (2012). Endodoncia: Terapia Pulpar (Segunda ed.). Madrid- España:: Ripano. 

 

  



56 

  

ANEXOS
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