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RESUMEN 

Antecedentes: en el sistema de conductos radiculares la presencia de 

microorganismos resistentes, suele ser causa de fracasos endodonticos. Los 

cementos de uso endodóntico poseen componentes con propiedades 

antimicrobianas para actuar contra las bacterias que persisten después de la 

preparación del conducto radicular. Objetivo: el objetivo fundamental de este 

proyecto fue demostrar la efectividad antimicrobiana contra el Enterococcus 

faecalis de un nuevo cemento  biocerámico en la obturación  de conductos 

radiculares frente al cemento de Grossman. Materiales y métodos: el estudio fue 

experimental in vitro, de diseño comparativo, prospectivo y transversal donde se 

sembró la bacteria (E. faecalis) en una caja de perti, se tomaron de 5 a 10 cepas y 

se disolvieron en caldo de Müller hinton para luego depositar el inoculo más el 

cemento a diferentes concentraciones en una placa de 96 pozos y medir el nivel 

de absorbancia de cada muestra en un espectrofotómetro. Para el análisis 

estadístico se utilizaron las pruebas no paramétrica de Mann-Whitney y Kruskal 

Wallis. Resultados: al comparar de dos en dos los datos obtenidos (Cemento de 

Grossman – MTA Fillapex), no se obtuvieron datos estadísticamente significativos, 

pero al comparar las diferentes concentraciones de ambos cementos se obtuvo 

que el cemento de Grossman al 2% tiene mayor efecto antimicrobiano. 

Conclusión: se concluye que no hay diferencia en el uso de un cemento u otro en 

la práctica odontológica, la diferencia de concentraciones no aumenta la actividad 

antimicrobiana contra el E. Faecalis del MTA Fillapex, pero que el cemento de 

Grossman en una concentración de 2% si tiene mayor actividad antimicrobiana 

contra el E. Faecalis. 

Palabras claves: Espectrofotómetro, MTA Fillapex, Enterococcus Faecalis,  

actividad antimicrobiana. (DeCS)  

  



 

 ABSTRACT 

Background: in the root canal system the presence of resistant organisms, usually 

because of endodontic failures. Endodontic sealers use have components with 

antimicrobial properties to act against bacteria that persist after root canal 

preparation. Objective: the main objective of this research was to demonstrate the 

antimicrobial effectiveness against Enterococcus faecalis of the new bioceramic 

sealers in the root canal filling against Grossman sealer. Materials and Methods: 

the study was experimental in vitro, comparative, prospective and cross where the 

bacteria (E. faecalis) was planted in a box perti, were taken from 5 to 10 strains 

and dissolved in broth Mueller Hinton then deposit inoculum more sealer at 

different concentrations in a 96 well plate and measuring the level of absorbance of 

each sample in a spectrophotometer. For statistical analysis, non-parametric 

Mann-Whitney and Kruskal Wallis were used. Results: when comparing two at the 

data (Grossman sealers - MTA Fillapex), no statistically significant data were 

obtained, but when comparing different concentrations of both sealers was 

obtained sealers Grossman 2% has greater antimicrobial effect. Conclusion: we 

can conclude that there isn't difference in the use of sealers or other in dental 

practice, the difference in concentrations does not increase the antimicrobial 

activity against E. faecalis MTA Fillapex, but the Grossman sealers in a 

concentration of 2% if greater antimicrobial activity against E. faecalis. 

Keywords: spectrophotometry, MTA-Fillapex, Enterococcus Faecalis, 

antimicobial activity. (MeSH) 
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INTRODUCCIÓN  

 

Siempre ha existido la necesidad de eliminar las bacterias que sobreviven en el 

sistema de conductos radiculares para evitar fracasos endodónticos, los cuales 

generan dolor, inflamación y demás sintomatología que limita la calidad de vida del 

paciente y el éxito de posteriores tratamientos restaurativos. Las lesiones 

periapicales contienen una variedad de formas bacterianas, incluyendo bacilos 

anaerobios Gram negativos, cocos anaerobios Gram positivos y estreptococos 

anaerobios facultativos. Las bacterias no sólo están presentes en lesiones 

periapicales agudizadas, sino que también se encontraron en lesiones periapicales 

silenciosas y bien equilibradas. 1 

Enterococcus Faecalis (E. Faecalis), es un coco Gram positivo, anaerobio 

facultativo, inmóvil y no esporulado, es habitante normal del tracto gastrointestinal 

humano. Esta bacteria atrajo recientemente la atención de diversos investigadores 

porque se identificó como una causa frecuente de infecciones periapicales 

persistentes. 2 

Diversos estudios revelan que la microbiota de los dientes con fallas en el 

tratamiento endodóntico, difieren de la microbiota encontrada normalmente en los 

conductos de dientes no tratados, la microbiota que se encuentra en los dientes 

con fracaso en el tratamiento endodóntico es predominantemente anaerobia 

facultativa y Gram positiva, siendo E. faecalis la especie que se aísla con mayor 

frecuencia, una característica notable 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, temperaturas extremas (15-

                                                           
1 GARCÍA ÁVILA, Gisela, GARCÍA ARANDA, Raúl Luis y PEREA MEJÍA, Luis Manuel. Comparación in vitro de la 

actividad antimicrobiana de AhPlus, RSA y Ledermix contra Enterococcus faecalis. En: Revista odontológica 

mexicana. 2013. vol. 17, p. 156 
2 PARDI, Germán, GUILARTE, Carolina, CARDOZO, Elba Inés y BRICEÑO, Elsi Natalí. Detección de Enterococcus 

faecalis en dientes con fracaso en el tratamiento endodóntico. En: Acta odontológica venezolana. 2009. vol. 47, 

no. 1, p. 110 
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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 sometidos a tratamiento endodóntico y en los cuales los 

nutrientes son limitados.2 

La alta virulencia que presenta E. faecalis hace que este microorganismo genere 

fracasos en la terapia endodóntica, debido a que, una vez logra entrar en el 

conducto radicular, puede adherirse al colágeno de la dentina, al colágeno de 

hueso y de otros tejidos, penetrar en los túbulos dentinarios, resistir a 

medicamentos como hidróxido de calcio, sobrevivir a la irrigación con hipoclorito 

de sodio y formar biopelícula, tanto intrarradicular como extrarradicular, originando 

lesiones periapicales persistentes.1 

Para eliminar la infección del sistema de conductos radiculares es necesario 

limpiarlos y conformarlos, así como sellar tridimensionalmente, eliminando 

espacios vacíos que pueden tener un potencial para ser infectados o reinfectados. 

El cemento sellador es importante dentro del sellado de conductos, pues permite 

ocupar espacios donde la gutapercha y los irrigantes no alcanzan a penetrar 

debido a que en su fórmula, los cementos poseen componentes con propiedades 

antimicrobianas para actuar contra las bacterias que persisten después de la 

preparación del conducto radicular. 3 

Los cementos a base de óxido de zinc y eugenol presentan efecto antibacteriano 

comprobado en función de la presencia de eugenol libre que permanece hasta el 

endurecimiento final del cemento.  Así, Fuss y col. verificaron la actividad 

                                                           
1 GARCÍA ÁVILA, Gisela, GARCÍA ARANDA, Raúl Luis y PEREA MEJÍA, Luis Manuel. Comparación in vitro de la 

actividad antimicrobiana de AhPlus, RSA y Ledermix contra Enterococcus faecalis. En: Revista odontológica 

mexicana. 2013. vol. 17, p. 156 
2 PARDI, Germán, GUILARTE, Carolina, CARDOZO, Elba Inés y BRICEÑO, Elsi Natalí. Detección de Enterococcus 

faecalis en dientes con fracaso en el tratamiento endodóntico. En: Acta odontológica venezolana. 2009. vol. 47, 

no. 1, p. 110 
3  GEURTSEN, W y LEYHAUSEN, G. Biological aspects of root canal filling materials–histocompatibility, 

cytotoxicity, and mutagenicity. En: Clinical Oral Investigations. 1997. vol. 1, no. 1, p. 5 
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antibacteriana de un cemento a base de óxido de zinc y eugenol, el cemento Roth, 

con disminución de su actividad durante el  período de análisis. 3-4 

Actualmente los selladores basados en resina epoxi por su éxito clínico son 

ampliamente utilizados, además de sus buenas propiedades mecánicas y 

compatibilidad con los materiales de restauración. Así mismo por sus 

características favorables, como la adhesión a la estructura dentaria, largo tiempo 

de trabajo, facilidad de manipulación y buen sellado (Azar y cols., 2000). Estos  

selladores  son capaces de reaccionar con cualquier grupo amino expuesto en el 

colágeno para formar enlaces covalentes entre la resina y el colágeno, cuando el 

anillo epóxico se abre durante la polimerización. 4 

Nuevos materiales biocerámicos demostraron la capacidad para superar algunas 

de las limitaciones importantes de las generaciones anteriores de materiales 

endodónticos. Fueron introducidos en la endodoncia en la década de 1990, 

primero como materiales de obturación retrógrada y luego como cementos de 

reparación de la raíz, selladores de conductos radiculares, y recubrimientos para 

conos de gutapercha. (Haapasalo y cols., 2015). Hoy presentan múltiples 

aplicaciones en el campo de la endodoncia.  1 

MTA Fillapex es un sellador de resina a base de MTA en su composición, además 

de salicilato de resina, resinas naturales y diluidas, resina de nano partículas, 

trióxido de bismuto, nano partículas de silicato y pigmentos. Tiene baja solubilidad, 

y fácil manejo, sin embargo los resultados relacionados con su respuesta biológica 

son contradictorios. Zemmer y cols. (2012), en un estudio de implantación 

subcutánea y Bósio y Cols (2014) compararon la respuesta tisular en tejido 

conectivo subcutáneo de ratas, y revelaron que el MTA Fillapex mostró alta 

                                                           
1 GARCÍA ÁVILA, Gisela, GARCÍA ARANDA, Raúl Luis y PEREA MEJÍA, Luis Manuel. Comparación in vitro de la 

actividad antimicrobiana de AhPlus, RSA y Ledermix contra Enterococcus faecalis. En: Revista odontológica 

mexicana. 2013. vol. 17, p. 156 
3 GEURTSEN, W y LEYHAUSEN, G. Biological aspects of root canal filling materials–histocompatibility, 

cytotoxicity, and mutagenicity. En: Clinical Oral Investigations. 1997. vol. 1, no. 1, p. 5 
4 FUSS, Z, WEISS, EI y SHALHAV, M. Antibacterial activity of calcium hydroxide‐containing endodontic sealers 

on Enterococcus faecalis in vitro. En: International Endodontic Journal. 1997. vol. 30, no. 6, p. 397 
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citotoxicidad y genotoxicidad, incluso después de 90 días. A pesar de otros 

demostró que la citotoxicidad de MTA Fillapex disminuye por el tiempo.5 

Es importante determinar la efectividad antimicrobiana de los cementos 

obturadores de canales radiculares para realizar una excelente elección de este al 

momento de la obturación del sistema de conductos radiculares, además garantiza 

una excelente calidad de vida para el paciente evitando molestias futuras. La 

publicación de este estudio se hace necesaria debido a que no se reportan 

estudios de la evaluación de la actividad antimicrobiana del MTA Fillapex como 

cemento obturador de canales, el cual es muy importante para la comunidad 

odontológica. 

  

                                                           
5 YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 
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MARCO TEÓRICO 
  

Infecciones persistentes y fracasos endodónticos 

Las infecciones persistentes son las principales causas en los fracasos de los 

tratamientos endodónticos, existen estudios que confirman la persistencia de 

microorganismos como causa de estos fracasos, se ha demostrado que el riesgo 

de evolución adversa del tratamiento aumenta cuando hay bacterias en el 

conducto en el momento del sellado, aun cuando se realice un buen tratamiento 

antimicrobiano en un sistema de conductos radiculares infectado. Las bacterias 

persistentes son inaccesibles o resistentes a los procedimientos terapéuticos por 

lo que resultaría ser una eliminación incompleta de estas. 5 

Las lesiones periapicales contienen una variedad de formas bacterianas, 

incluyendo bacilos anaerobios Gram negativos, cocos anaerobios Gram positivos 

y estreptococos anaerobios facultativos. Las bacterias no sólo están presentes en 

lesiones periapicales agudas, se encontraron también en lesiones periapicales 

silenciosas y bien equilibradas.1  

En las infecciones primarias las bacterias habituales son Gram negativas, a 

excepción de algunos bacilos anaerobios. Sin embargo las bacterias Gram 

positivas facultativas o anaerobias frecuentemente suelen ser persistentes a los 

procedimientos terapéuticos por ejemplo los estreptococos, P. micra, Actinomyces, 

Propionibacterium, P. alactolyticus, lactobacilos, E. faecalis y Olsenella uli.6 

Dahlén y Bergenholtz confirman una fuerte asociación entre los niveles de 

lesiones periapicales silenciosas y la prevalencia de bacterias Gram negativas en 

pulpas necróticas. Algunos experimentos en animales demostraron que las 

                                                           
1 GARCÍA ÁVILA, Gisela, GARCÍA ARANDA, Raúl Luis y PEREA MEJÍA, Luis Manuel. Comparación in vitro de la 

actividad antimicrobiana de AhPlus, RSA y Ledermix contra Enterococcus faecalis. En: Revista odontológica 

mexicana. 2013. vol. 17, p. 156 
5 YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 

6 COHEN, Stephen y BURNS, R Endodoncia. Los caminos de la pulpa. En: La Habana: Editorial Científico-Técnica. 

1985. vol. 45 
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endotoxinas colocadas en conductos radiculares vacíos y estériles producen 

lesiones periapicales. Schonfeld y Cols. correlacionan la presencia de endotoxinas 

a la inflamación en la región periapical; sin embargo Yamasaki y asociados 

demostraron que la lesión apical inflamatoria se desarrolla mucho antes de que la 

pulpa esté totalmente necrótica. Estos hallazgos brindan un gran soporte al 

concepto que los metabolitos bacterianos y los productos de degradación juegan 

un papel relevante en la patogénesis de la periodontitis apical. 5 

No todas las bacterias persistentes dentro del conducto y después de 

procedimientos químicos, instrumentación mecánica y administración de 

medicamento intracanal mantendrán un proceso infeccioso debido a que pueden  

morir por la toxicidad del material utilizado, por la inaccesibilidad de nutrientes o 

por presentar poca virulencia que no puede mantener la inflamación 

perirradicular.1. 

Fracasos endodónticos (E. faecalis) 

Lo primero es hablar sobre las infecciones endodónticas, estas se clasifican en 

intrarradiculares, intraradiculares persistentes y extrarradiculares. Las 

intraradiculares colonizan en el sistemas de conductos radiculares y se subdividen 

en dos categorías, en primer lugar están las infecciones primarias estas son 

causadas por microorganismos que invaden y colonizan pulpa necrótica en un 

primer momento como una infección inicial. Es caracterizada por la presencia de 

bacterias anaerobias como comunidad dominante. 7 En una lesión de periodontitis 

apical, el tamaño de la lesión es directamente proporcional a la complejidad de la 

microbiota implicadas en el conducto radicular. Por otra parte están las infecciones 

secundarias o persistentes causadas por microorganismos que resistieron y 

                                                           
. 1  ÁVILA, Gisela García, ARANDA, Raúl Luis García, MEJÍA, Luis Manuel Perea, CABRIALES, VC Tinoco, CASTILLO, 

JA Quesada, RAMÍREZ, MA Maldonado, PARRA, R Oliver, GOJON, BA Luna, PIÑA, Carlos Alain Rodríguez y 

VILLASANA, José Ernesto Miranda. In vitro comparison of anti-microbial activity of AH Plus, RSA and Ledermix 

against Enterococcus faecalis. En: Revista Odontológica Mexicana. 2013. vol. 17, no. 3, p. 3 
5 YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 
7 GOMES, Brenda PFA, ENDO, Marcos S y MARTINHO, Frederico C. Comparison of endotoxin levels found in 

primary and secondary endodontic infections. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 8, p. 1082 
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sobrevivieron a procedimientos antimicrobianos en un conducto tratado. Los 

microorganismos implicados son los restos de infecciones primarias o secundarias 

que entraron al sistema de conductos radiculares durante el tratamiento, entre 

citas o después de ser tratado por completo. 7 

Otro tipo de infección endodóntica es la infección intrarradicular persistente, esta 

es causada por microorganismos involucrados en la infección primaria o 

secundaria. Existen pocas especies microbianas capaces de resistir los cambios 

de ambiente efectuados durante la terapia endodóntica, y de esta manera 

involucrarse en el fracaso del tratamiento de conductos. 5 

Por último, se describen las infecciones endodónticas extrarradiculares. Estas 

infecciones pueden ser primarias, secundarias o persistentes, la forma más común 

es el absceso perirradicular agudo, la fuente de las infecciones extrarradiculares 

es usualmente la infección intrarradicular. 7 

Este último tipo de infecciones ha tomado un considerable interés en los últimos 

tiempos, generado por el papel potencial de las mismas en el fracaso de la terapia 

endodóntica. Diversos estudios comprobaron la existencia de infección 

extrarradicular aún en dientes tratados endodónticamente. Debido a que los 

procedimientos endodónticos no quirúrgicos no tienen acceso a los tejidos 

perirradiculares, este tipo de infecciones constituyen una causa de fracaso 

endodóntico.8 

E. faecalis, de acuerdo a la clasificación de Lancefield, pertenece a los 

estreptococos del grupo D. Es un coco Gram positivo, anaerobio facultativo, 

inmóvil y no esporulado, que posee numerosos factores de virulencia tales como 

lipoproteínas, citolisinas y enzimas proteolíticas como gelatinasas y serina 

                                                           
5  YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 
7 GOMES, Brenda PFA, ENDO, Marcos S y MARTINHO, Frederico C. Comparison of endotoxin levels found in 

primary and secondary endodontic infections. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 8, p. 
8 RICUCCI, Domenico y SIQUEIRA, José F. Recurrent apical periodontitis and late endodontic treatment failure 

related to coronal leakage: a case report. En: Journal of Endodontics. 2011. vol. 37, no. 8, p. 1171 
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proteasas adhesinas como sustancia de agregación, proteína de superficie 

enterococcica (ESP), feromonas, proteína de adhesión al colágeno o ACE y 

antígeno A, y además polisacáridos, tanto de su pared celular como de su 

cápsula. La gelatinasa es una metaloproteinasa hidrofóbica con la capacidad de 

romper insulina, caseína, hemoglobina, colágeno y fibrina. Algunos estudios 

asociaron estas propiedades proteolíticas y la alta aparición de especies de 

Enterococcus en bacteremias, endocarditis, infecciones urinarias, así como en 

infecciones intrarradiculares, donde se ha encontrado formando biopelículas en la 

hidroxiapatita. Sin embargo, los microorganismos no siempre expresan la 

gelatinasa aunque tengan el gen gelE. La ESP es responsable de la colonización y 

persistencia de E. faecalis durante el proceso infeccioso; además, propicia la 

interacción primaria entre el patógeno y el huésped durante la formación del 

biofilm. Su habitad es el colon humano aunque también se puede encontrarse en 

uretra, tracto hepatobiliar, vagina y en cavidad oral, aunque no es su habitad 

natural. Varios estudios realizados en pacientes y población hospitalaria reportan 

Enterococcus como colonizador de la mucosa oral, buscando una asociación con 

la infección nosocomial producida por este microorganismo. En la microbiota de 

los conductos radiculares en dientes con pulpa necrótica y patologías periapicales 

persiste la presencia E. faecalis como agente causal y también encontramos 

algunos  anaerobios como Fusobacterium, Eubacterium, Prevotella,  

Porphyromonas entre otros.  La contaminación bacteriana es la principal causa de 

los retratamientos en endodoncia en la cual el Enterococcus faecalis es la bacteria 

responsable del 80 a 90% de los retratamientos  y la principal bacteria encontrada 

en los conductos radiculares obturados con patologías periapicales. Dentro de los 

factores de virulencia incluye: 

 

1. Agregación. 

2. Producción extracelular de superoxido, gelatinasa, lipoproteinas y citolisinas 

toxicas. 

3. Capacidad para el intercambio del material genético y penetrar dentro de 

los túbulos dentinarios. 
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4. Proteínas de superficie enterococcica: responsable de la colonización y 

persistencia del E. faecalis durante el proceso infeccioso. 

5. Proteínas de adhesión al colágeno y antígeno A, además de polisacáridos 

tanto en la pared celular como en su capsula. 

 

Es por naturaleza multiresistente a los antibióticos como a la penicilina, 

cefalosporinas, eritromicina, clindamicina, fluoroquinolas, entre otros, por lo que 

resulta un problema al momento de tratar las infecciones. La alta virulencia de este 

microorganismo le permite sobrevivir y multiplicarse en microambientes que para 

otras bacterias pueden ser tóxicos, como con la presencia de hidróxido de calcio, 

siendo este un medicamento intracanal alcalino, también sobrevive con la 

instrumentación química y mecánica de los conductos radiculares ya que se 

adhiere al colágeno de la dentina y es capaz de colonizar los túbulos dentinarios a 

una profundidad de 300 micras, por lo que reinfecta el sistema de conductos 

radiculares luego de que sean obturados. 8. 

 

E. faecalis se ha identificado como causa frecuente de contaminación del sistema 

de conductos radiculares en dientes con fracaso en el tratamiento endodóntico. 

Los factores de virulencia se asociaron con las distintas etapas de una infección 

endodóntica,  así como con la inflamación periapical. La frecuencia de E. faecalis 

en infecciones endodónticas primarias es del 4%, mientras que en lesiones 

periapicales persistentes se presenta con una frecuencia del 77%, siendo capaz 

de sobrevivir como microorganismo único o como mayor componente de la 

biopelícula, causando fracasos en el tratamiento endodóntico. E. faecalis está 

relacionado con diferentes enfermedades periapicales incluyendo la infección 

primaria e infecciones persistentes. Dentro de la infección primaria está asociado 

más frecuentemente con lesiones periapicales crónicas asintomáticas que en 

periodontitis apical aguda o en absceso periapical agudo. Se encuentra en el 40% 

de las infecciones primarias endodónticas y su frecuencia en lesiones periapicales 

                                                           
. 8  RICUCCI, Domenico y SIQUEIRA, José F. Recurrent apical periodontitis and late endodontic treatment failure 

related to coronal leakage: a case report. En: Journal of Endodontics. 2011. vol. 37, no. 8, p. 1171 
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persistentes es más alta. De hecho, se encontraron hasta nueve veces más E. 

faecalis en los tratamientos de conductos fracasados que en la infección primaria. 

El fracaso, recidiva o reactivación de lesiones endodónticas luego de su 

obturación, son condiciones frecuentemente encontradas por el odontólogo. Se ha 

identificado la presencia de E. faecalis en varias patologías orales, canales 

radiculares y bolsas periodontales, obturaciones desadaptadas, pero no en el 

medio ambiente de la mucosa oral. La alta virulencia que presenta E. faecalis hace 

que este microorganismo genere fracasos en la terapia endodóntica, debido a que, 

una vez logra entrar en el conducto radicular, puede adherirse al colágeno de la 

dentina y al colágeno de hueso y de otros tejidos, penetrar en los túbulos 

dentinarios, resistir a medicamentos como hidróxido de calcio, sobrevivir a la 

irrigación con hipoclorito de sodio y formar biopelícula, tanto intrarradicular como 

extrarradicular, originando lesiones periapicales persistentes. 7 

Para evitar los fracasos endodónticos es necesario realizar una preparación 

biomecánica excelente, con buena irrigación y buen selle coronal. Para 

incrementar la acción que ejercen los instrumentos durante la terapia endodóntica 

se utilizaron diversas soluciones de irrigación, tales como, agua oxigenada, 

enzimas, antimicrobianos, solución salina, suero, anestesia, entre otros. 9 

La irrigación de los conductos radiculares tiene cuatro objetivos:  

1. Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa, sangre líquida o coagulada, 

virutas de dentina, plasma, exudados, restos alimenticios, etc., con el fin de evitar 

el taponamiento del conducto.   

                                                           
7 GOMES, Brenda PFA, ENDO, Marcos S y MARTINHO, Frederico C. Comparison of endotoxin levels found in 

primary and secondary endodontic infections. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 8, p. 
9 MARTÍNEZ, Carolina Carrero, GILBERT, María Cristina González, LAPIOLO, María Alexandra Martínez, VARONA, 

Fátima Serna, ORTEGA, Hugo Diez y CIODARO, Adriana Rodriguez. BAJA FRECUENCIA DE Enterococcus faecalis 

EN MUCOSA ORAL DE SUJETOS QUE ACUDEN A CONSULTA ODONTOLÓGICA/LOW FREQUENCY OF 

Enterococcus faecalis IN THE ORAL MUCOSA OF SUBJECTS ATTENDING DENTAL CONSULTATION. En: Revista 

de la Facultad de Odontología Universidad de Antioquia. 2015. vol. 26, no. 2, p. 261MARTÍNEZ, Carolina 

Carrero, et al. BAJA FRECUENCIA DE Enterococcus faecalis EN MUCOSA ORAL DE SUJETOS QUE ACUDEN A 

CONSULTA ODONTOLÓGICA/LOW FREQUENCY OF Enterococcus faecalis IN THE ORAL MUCOSA OF SUBJECTS 

ATTENDING DENTAL CONSULTATION. En: Revista de la Facultad de Odontología Universidad de Antioquia. 

2015. vol. 26, no. 2 
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2. Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de 

oxígeno de los medicamentos usados.   

3. Acción antiséptica o desinfectante, y lubricante propio de los fármacos 

empleados.   

4. Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno liberado.   

Las características de un írrigante ideal son: bactericida y/o bacteriostático, no 

debe lesionar los tejidos periapicales, por lo tanto deben ser poco citotóxicos, 

solvente de tejidos o de residuos orgánicos e inorgánicos, baja tensión superficial, 

lubricante, de fácil aplicación, acción rápida y sostenida, entre otras. 10 

El éxito de un buen tratamiento de conducto es la limpieza y desinfección del 

sistema de conducto radiculares con el fin de eliminar o disminuir la presencia de 

microorganismos persistentes como el E. faecalis que es considerado el causante 

principal de los fracasos endodónticos. Por eso existen distintas sustancias y 

sistemas de irrigación que pueden ser efectivas en la eliminación de este 

microorganismo en casos como periodontitis apical. 11 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es la sustancia irrigadora más usada en la práctica 

endodóntica, cuenta con un amplio efecto antimicrobiano, pH alcalino, capaz de 

disolver tejido pulpar y de rápida acción. La concentración varía de 0,5 y 6%. 12 

MTAD es un nuevo írrigante que con pH de 2,15, es una combinación de 

tetraciclina (doxiciclina), ácido cítrico y un detergente (tween). Su principal acción 

es la remoción efectiva del barrillo dentinario, posterior al empleo de NaOCl. 13 

La clorhexidina como írrigante en endodoncia se usa a una concentración de 0,12 

o 2%, sus propiedades antibacteriana son similares a las de NaOCl con un efecto 

residual a las 24 horas, pero no es capaz de disolver tejido pulpar. 14. 

                                                           
. 10 DUTNER, Joseph, MINES, Pete y ANDERSON, Alfred. Irrigation trends among American Association of Endodontists 

members: a web-based survey. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 1, p. 37   
11 PUPO MARRUGO, S, DÍAZ CABALLERO, A, CASTELLANOS BERRIO, P y SIMANCAS ESCORCIA, V. Eliminación de 
Enterococcus faecalis por medio del uso de hipoclorito de sodio, clorhexidina y MTAD en conductos radiculares. En: 
Avances en Odontoestomatología. 2014. vol. 30, no. 5, p. 263PUPO MARRUGO, S, et al. Eliminación de Enterococcus 
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Por la alta virulencia del Enterococcus faecalis puede persistir dentro de los 

túbulos dentinarios después del tratamiento endodóntico y hay mayor probabilidad 

de que esta especie esté presente en las lesiones periapicales por lo que 

podemos darle uso al hipoclorito de sodio con una concentración de 5% 

reduciendo las colonias de E. faecalis en un 50% de los casos. 10 

Una alternativa es utilizar NaOCl en conjunto con MTAD, que es realmente eficaz 

ya que demuestra alta sensibilidad de E. faecalis al MTAD además esta sustancia 

logra la eliminación de la capa de barrillo dentinal y al efecto en la desinfección del 

canal radicular, eliminando bacterias incrustadas en dicha capa.10 

En cuanto a la  clorhexidina esta obtuvo una disminución cercana a la mitad de 

UFC de E. faecalis, resultando la menos eficaz, pero resulta más eficaz que el 

hidróxido de calcio en la eliminación del E. faecalis. 11 

Luego de haber preparado de manera correcta el sistema de conductos 

radiculares, uno de los requisitos primordiales para alcanzar el éxito en la terapia 

endodóntica es la obturación tridimensional del sistema de conductos radiculares, 

asegurando la cicatrización y salud de los tejidos perirradiculares. Desde el punto 

de vista histórico, a esta última etapa se le considera, generalmente, como el paso 

más crítico y causante de muchos fracasos terapéuticos. En la actualidad se 

especula que el trasudado que continuamente se filtra hacia el conducto mal 

obturado o no obturado proviene directamente del suero sanguíneo el cual se 

degrada en el fondo del conducto y posteriormente se difunde a los tejidos 

periapicales, actuando como irritante fisicoquímico produciendo la 

inflamación periapical característica de la periodontitis apical. Esto podría explicar 

la razón de la lesión periapical asociada a un diente despulpado no infectado. 11 

                                                                                                                                                                                 
faecalis por medio del uso de hipoclorito de sodio, clorhexidina y MTAD en conductos radiculares. En: Avances en 
Odontoestomatología. 2014. vol. 30, no. 5   
10 DUTNER, Joseph, MINES, Pete y ANDERSON, Alfred. Irrigation trends among American Association of 

Endodontists members: a web-based survey. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 1, p. 37 
11 PUPO MARRUGO, S, DÍAZ CABALLERO, A, CASTELLANOS BERRIO, P y SIMANCAS ESCORCIA, V. Eliminación 

de Enterococcus faecalis por medio del uso de hipoclorito de sodio, clorhexidina y MTAD en conductos 

radiculares. En: Avances en Odontoestomatología. 2014. vol. 30, no. 5, p. 263PUPO MARRUGO, S, et al. 

Eliminación de Enterococcus faecalis por medio del uso de hipoclorito de sodio, clorhexidina y MTAD en 

conductos radiculares. En: Avances en Odontoestomatología. 2014. vol. 30, no. 5 
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Por tal motivo es de vital importancia elegir el material ideal y realizar 

correctamente la técnica de obturación que se va a emplear. Existen muchas 

técnicas de obturación de canales radiculares, idealmente el conducto radicular 

preparado en tres dimensiones, deberá ser obturado con un relleno que conforme 

una masa homogénea. La principal razón para la falta de homogeneidad es la 

poca habilidad o los errores de ejecución en la técnica de obturación escogida, así 

como la conformación inadecuada del conducto. Esta carencia en la porción apical 

y coronal puede proporcionar vías para la filtración u ocasionar que los líquidos se 

estanquen favoreciendo el crecimiento bacteriano o la reinfección, produciéndose 

así el fracaso. Por este motivo, la compactación del material de relleno dentro del 

conducto radicular busca eliminar filtraciones provenientes de la cavidad bucal o 

de los tejidos perirradiculares; además, persigue sellar dentro del sistema de 

conductos, agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo durante el 

procedimiento de limpieza y conformación del conducto. La razón fundamental de 

esto es que se sabe que los irritantes microbianos y los productos de la 

degeneración del tejido pulpar, son la principal causa de la necrosis pulpar y 

posterior extensión de los microorganismos al tejido perirradicular. 12-13-14 

El éxito de la obturación incluso para un clínico experimentado, depende de 

diferentes factores. Así como, la calidad de obturación está determinada por la 

compactación de la gutapercha dentro del canal radicular y los espacios vacíos 

dejados dentro de este, los cuales posibilitan la colonización bacteriana y una 

futura patología periapical, como de la buena instrumentación, irrigación y del 

material obturador a utilizar. Este debe ser capaz de eliminar los microorganismos 

que aún se encuentren presentes en el sistema de conductos radiculares.15 

Existen diferentes técnicas para obturar el sistema de conductos radiculares, de 

las cuales algunas son mejores que otras, en sentido de evitar la micro filtración 
                                                           
12 GIULIANA, Silva-León. Evaluación “in vitro” de la resistencia a la penetración bacteriana usando dos técnicas 

de obturación y dos selladores endodónticos frente a una cepa de Enterococcus faecalis. En: Revista 

Estomatológica Herediana. 2016. vol. 25, no. 1 
13 TEXEIRA, G. " Objetivos Del Tratamiento de Conducto. En: BOVEDA ENDODONCIA. 2006 
14 VILLASANA, Arelys. Patología pulpar y su diagnóstico. En: Caracas: Universidad Central de Venezuela. 2002 
15 PANCHANA, Lucas y MARINA, Jessenia. Retratamiento en piezas endodonciadas con persistencia de proceso 

periapical con conducto colateral en piezas anteriores. 2013 
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de bacterias al conducto radicular ya obturado. Aunque esto va a depender del 

cemento obturador de canales que se haya elegido. El cemento sellador es 

importante dentro del sellado de conductos, pues permite ocupar espacios donde 

la gutapercha y los irrigantes no alcanzan a penetrar debido a que en su fórmula, 

los cementos poseen componentes con propiedades antimicrobianas para actuar 

contra las bacterias que persisten después de la preparación del conducto 

radicular. Silva león y col, en 2015 estudiaron la resistencia a la penetración 

bacteriana usando dos técnicas de obturación y dos 

selladores endodónticos frente a una cepa de Enterococcus faecalis, para lo cual 

concluyeron que bajo las condiciones metodológicas usadas al comparar el tiempo 

promedio tras la utilización de sellador a base de resina epóxica e hidróxido de 

calcio, Sealer 26 y de polidimetilsiloxano, Roeko Seal, en combinación con las 

técnicas de compactación lateral y vertical, se observó que la resistencia a la 

penetración bacteriana en el primer caso fue menor; sin embargo, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas. 16- 1 - 12 

En 1998 Valera y col., analizaron el sellado apical del Sealer 26 mediante la 

penetración de azul de metileno en muestras igualmente almacenadas, 

encontrando poca filtración apical. Esto concuerda con Siqueira y col. en 2001, 

quienes estudiaron la extensión de la penetración con tinta china en especímenes 

obturados, encontrando que Sealer 26 mostró 0,3 mm de filtración apical.17-18 

Los cementos obturadores a base de resina epóxica e hidróxido de calcio tienen 

efecto antimicrobiano, confirmada por Provenzano y col. en 2011, Siqueira y col. 

                                                           
16 CANALDA SAHLI, Carlos y AGUADÉ, Brau. Endodoncia: Técnicas clínicas y bases científicas. Masson, 2006. (no. 

616.314. 18). 8445816683. 
1  ÁVILA, Gisela García, ARANDA, Raúl Luis García y MEJÍA, Luis Manuel Perea. Comparación in vitro de la 

actividad antimicrobiana de AhPlus, RSA y Ledermix contra Enterococcus faecalis. En: Revista odontológica 

mexicana. 2013. vol. 17, no. 3, p. 156 
12  GIULIANA, Silva-León. Evaluación “in vitro” de la resistencia a la penetración bacteriana usando dos técnicas 

de obturación y dos selladores endodónticos frente a una cepa de Enterococcus faecalis. En: Revista 

Estomatológica Herediana. 2016. vol. 25, no. 1 
17 VALERA, Marcia Carneiro, LEONARDO, Mário Roberto y BONETTI FILHO, Idomeo. Cimentos endodônticos: 

selamento marginal apical imediato e após armazenamento de seis meses. En: Rev. odontol. Univ. Säo Paulo. 

1998. vol. 12, no. 4, p. 355 
18 SIQUEIRA, José F, RĈÇAS, Isabela N y VALOIS, Caroline RA. Apical sealing ability of five endodontic sealers. 

En: Australian Endodontic Journal. 2001. vol. 27, no. 1, p. 33 
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en 2000, Tanomaru-Filho y col. en 2007. El primero señala que Sealer 26 muestra 

dicha actividad frente al Enterococcus faecalis; esto es atribuido a la presencia 

de hexametileno tetramina en su composición, la cual en contenido acuoso se 

descompone en formaldehído y amoniaco. Este efecto también puede atribuirse a 

la presencia de hidróxido de calcio ya que éste libera iones hidroxilo y aumenta el 

pH. Da Silva y col. en 1997 describen que Sealer 26 llega a alcanzar un pH de 

hasta 9.5. 19-20-21-22 

Garcia Ávila y col, en 2013 compraron la actividad antimicrobiana de Ah Plus RSA 

y Ledermix contra Enterococcus faecalis, (AH Plus Cemento a base de resina 

epóxica, (Dentsply-Maillefer, USA), RSA-Roeko Seal Automix, cemento base de 

silicón (Whaledent International, USA). La pasta LN-Ledermix N, es una pasta 

medicada con corticosteroides y antibiótico de amplio espectro (Lerder, Germany). 

Los cementos selladores y la pasta fueron mezclados de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante.) Y determinaron que de los dos cementos evaluados y 

la pasta en contacto directo, LN es el que presenta mayor actividad 

antimicrobiana, RSA tiene la menor actividad y AH plus fue el que tuvo menor 

capacidad antimicrobiana que LN pero mayor que RSA. La  actividad 

antimicrobiana no debe de ser el único parámetro de importancia para decidir la 

aplicación de un sellador de conductos radiculares sino también el efecto 

citotóxico asociado que pueda presentar. 1 

                                                           
19 PROVENZANO, José C, OLIVEIRA, Julio CM, ALVES, Flávio RF, RÔÇAS, Isabela N, SIQUEIRA JR, José F y DE 

UZEDA, Milton. Antibakterijska svojstva retrogradnih punila korijenskih kanala Antibacterial Activity of Root-

end Filling Materials. En: Acta Stomatol Croat. 2011. vol. 45, no. 1, p. 3 
20 SIQUEIRA, José F, FAVIERI, Amauri, GAHYVA, Sérgio MM, MORAES, Saulo R, LIMA, Kenio C y LOPES, Hélio P. 

Antimicrobial activity and flow rate of newer and established root canal sealers. En: Journal of Endodontics. 

2000. vol. 26, no. 5, p. 274 
21 TANOMARU-FILHO, Mário, TANOMARU, Juliane MG, BARROS, Danilo B, WATANABE, Evandro y ITO, Izabel Y. 

In vitro antimicrobial activity of endodontic sealers, MTA-based cements and Portland cement. En: Journal of 

oral science. 2007. vol. 49, no. 1, p. 41 
22 SILVA, LA BEZERRA, LEONARDO, MR, SILVA, RS da, ASSED, S y GUIMARÃES, LFL. Calcium hydroxide root 

canal sealers: evaluation of pH, calcium ion concentration and conductivity. En: International Endodontic 

Journal. 1997. vol. 30, no. 3, p. 205 
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Existen varios materiales para obturación están disponibles en el mercado. El Dr. 

Louis I. Grossman, uno de los fundadores de la especialidad, determinó las 

propiedades ideales para los materiales de obturación.  

 Fácil manipulación e introducción en el conducto  

 No debe contraerse luego de su introducción  

 Debe ser impermeable  

 Bacteriostático  

 Radiopaco  

 No debe alterar el color del diente  

 No debe irritar a los tejidos periapicales  

 Debe estar estéril o fácil y rápidamente esterilizable antes de su inserción  

 Si es necesario, debe ser fácilmente removido del conducto.23 

 

Teniendo esto en consideración, el clínico debe seleccionar el material cuyo 

contenido, toxicidad y propiedades físicas sean controlados por el fabricante, 

además se debe tener en cuenta que pueden existir una variedad de materiales y 

marcas comerciales. Los materiales que deberían ser usados son aquellos 

aprobados por la Organización Internacional de Estándares y la Asociación Dental 

Americana. 23 

MTA Fillapex es un sellador de resina a base de MTA en su composición, además 

de salicilato de resina, resinas naturales y diluidas, resina de nano partículas, 

trióxido de bismuto, nano partículas de silicato y pigmentos. Tiene baja solubilidad, 

y fácil manejo, sin embargo los resultados relacionados con su respuesta biológica 

son contradictorios. Zemmer y cols. (2012), en un estudio de implantación 

                                                           
1 GARCÍA ÁVILA, Gisela, GARCÍA ARANDA, Raúl Luis y PEREA MEJÍA, Luis Manuel. Comparación in vitro de la 

actividad antimicrobiana de AhPlus, RSA y Ledermix contra Enterococcus faecalis. En: Revista odontológica 

mexicana. 2013. vol. 17, p. 156 
23 GARCÍA, Andrea Giudice y NAVARRO, John Torres. Obturación en endodoncia-Nuevos sistemas de 

obturación: revisión de literatura. En: Revista Estomatológica Herediana. 2014. vol. 21, no. 3, p. 166 
5  YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 



17 
 

subcutánea y Bósio y Cols (2014) compararon la respuesta tisular en tejido 

conectivo subcutáneo de ratas, y revelaron que el MTA Fillapex mostró alta 

citotoxicidad y genotoxicidad, incluso después de 90 días. A pesar de otros 

demostró que la citotoxicidad de MTA Fillapex disminuye por el tiempo. 5 

Debido a la respuesta biológica positiva del MTA, los cementos selladores de 

conductos basados en este material son una buena propuesta. Diferente al MTA 

regular, el MTA Fillapex fue desarrollado como un sellador pasta/pasta en una 

formulación que permite la inserción apropiada dentro del conducto radicular como 

un sellador endodóntico convencional. 27 

Recientemente las propiedades físicas y químicas del MTA Fillapex fueron 

ampliamente estudiadas, y los resultados fueron controversiales. Algunos autores 

reportaron altos valores de solubilidad del MTA Fillapex (Borges et al., 2012; Faria- 

Junior et al., 2013; Viapiana et al., 2014), mientras otros autores reportaron bajos 

valores  (Vitti et al., 2013; Zhou et al., 2013). Los test de biocompatibilidad también 

encontraron variabilidad (Zmener et al., 2012; Tavares et al., 2013). 24-25-26-27-28-29-30 

                                                           
24 BORGES, RP, SOUSA‐NETO, MD, VERSIANI, MA, RACHED‐JÚNIOR, FA, DE‐DEUS, G, MIRANDA, CES y 

PÉCORA, JD. Changes in the surface of four calcium silicate‐containing endodontic materials and an epoxy 

resin‐based sealer after a solubility test. En: International Endodontic Journal. 2012. vol. 45, no. 5, p. 419 
25 FARIA‐JÚNIOR, NB, TANOMARU‐FILHO, M, BERBERT, Fabio Luiz Camargo Villela y GUERREIRO‐TANOMARU, 

JM. Antibiofilm activity, pH and solubility of endodontic sealers. En: International Endodontic Journal. 2013. vol. 

46, no. 8, p. 755 
26 VIAPIANA, Raqueli, GUERREIRO-TANOMARU, Juliane Maria, TANOMARU-FILHO, Mario y CAMILLERI, Josette. 

Investigation of the effect of sealer use on the heat generated at the external root surface during root canal 

obturation using warm vertical compaction technique with System B heat source. En: Journal of Endodontics. 

2014. vol. 40, no. 4, p. 555 
27 VITTI, Rafael Pino, PRATI, Carlo, SILVA, Emmanuel João Nogueira Leal, SINHORETI, Mário Alexandre Coelho, 

ZANCHI, Cesar Henrique, E SILVA, Manuela Gonçalves de Souza, OGLIARI, Fabrício Aulo, PIVA, Evandro y 

GANDOLFI, Maria Giovanna. Physical properties of MTA Fillapex sealer. En: Journal of Endodontics. 2013. vol. 

39, no. 7, p. 915 
28 ZHOU, Hui-min, SHEN, Ya, ZHENG, Wei, LI, Li, ZHENG, Yu-feng y HAAPASALO, Markus. Physical properties of 

5 root canal sealers. En: Journal of Endodontics. 2013. vol. 39, no. 10, p. 1281 
29 ZMENER, Osvaldo, LALIS, Ricardo Martinez, PAMEIJER, Cornelis H, CHAVES, Carolina, KOKUBU, Gabriel y 

GRANA, Daniel. Reaction of rat subcutaneous connective tissue to a mineral trioxide aggregate–based and a 

zinc oxide and eugenol sealer. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 9, p. 1233 
30 TAVARES, Debora dos Santos, CASTRO, Leticia de Oliveira, SOARES, Gloria Dulce de Almeida, ALVES, 

Gutemberg Gomes y GRANJEIRO, Jose Mauro. Synthesis and cytotoxicity evaluation of granular magnesium 

substituted-tricalcium phosphate. En: Journal of Applied Oral Science. 2013. vol. 21, no. 1, p. 37 
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Gomes-Filho et al. (2009) Concluye que el MTA Fillapex tiene menor porcentaje de 

filtración que el Endo CPM sellador. La presencia de MTA también sugiere una 

posibilidad de expansión, que podría haber favorecido la capacidad de sellado. La 

mayoría de los materiales dentales tienen una tendencia a encoger lejos de sus 

márgenes interfaciales, exponiendo una brecha a través de la que los elementos 

contaminantes pueden penetrar.31 

Morgamental y col., (2011) en su estudio Antibacterial activity of two MTA-based 

root canal sealers concluyeron que el MTA Fillapex y Endofill tuvieron un efecto 

contra E. faecalis, pero que no mantienen la actividad antibacteriana 7 días 

después de la mezcla.32 

Kuga y col., (2013) en su estudio Evaluation of the pH, calcium release and 

antibacterial activity of MTA Fillapex, afirman que al comparar el MTA Fillapex con 

otros cementos obturadores como sealapex y AH plus, no se encontró diferencia 

significativa en zonas de inhibición de crecimiento bacteriano del E. faecalis. 33 

Es un cemento sellador de conductos radiculares a base de óxido de zinc-eugenol 

que se caracteriza buena adhesividad  a las paredes y su radiopacidad es 

aceptable. Debe tener la adecuada proporción polvo-líquido ya que si la cantidad 

de líquido es exagerada puede resultar irritante. Está compuesto por polvo que 

contiene óxido de zinc, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de 

bario y borato de sodio y el líquido es eugenol. 32 

Para el análisis antimicrobiano se pueden utilizar diversas técnicas aprobadas por 

CLSI (Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio), entre las cuales está la micro 

dilución en caldo (CLSI M27-A2) y la dilución en agar son las más indicadas para 

                                                           
31 GOMES-FILHO, João Eduardo, WATANABE, Simone, BERNABÉ, Pedro Felício Estrada y DE MORAES COSTA, 

Mariana Teixeira. A mineral trioxide aggregate sealer stimulated mineralization. En: Journal of Endodontics. 

2009. vol. 35, no. 2, p. 256 
32 MORGENTAL, Renata Dornelles, VIER‐PELISSER, Fabiana Vieira, OLIVEIRA, Sílvia Dias de, ANTUNES, Fernanda 

C, COGO, Deborah Meirelles y KOPPER, PMP. Antibacterial activity of two MTA‐based root canal sealers. En: 

International Endodontic Journal. 2011. vol. 44, no. 12, p. 1128 
33 KUGA, Milton Carlos, FARIA, Gisele, WECKWERTH, Paulo Henrique, DUARTE, Marco Antonio Hungaro, 

CAMPOS, Edson Alves De, SÓ, Marcus Vinicius Reis y VIOLA, Kennia Scapin. Evaluation of the pH, calcium 

release and antibacterial activity of MTA Fillapex. En: Revista de Odontologia da UNESP. 2013. vol. 42, no. 5, p. 

330 
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mediar actividad antimicrobiana. La micro dilución en caldo es una técnica en la 

cual se puede inocular una especie bacteriana en cada pozo de la placa (placa de 

96 pozos) y compararla con diferentes antimicrobianos o concentraciones 

diferentes para luego medir el crecimiento bacteriano por medio de la 

espectrofotometría. (Garcia y Cols. 2000) 32 

La espectrofotometría es la medición de la cantidad de energía radiante que 

absorbe o transmite un sistema químico en función de la longitud de onda; es el 

método de análisis óptico más usado en las investigaciones químicas y 

bioquímicas. El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la 

radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad 

desconocida de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma 

sustancia. 34 

Un espectrofotómetro es un instrumento usado en el análisis químico que sirve 

para medir, en función de la longitud de onda, la relación entre valores de una 

misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones y 

la concentración o reacciones químicas que se miden en una muestra. También es 

utilizado en los laboratorios de química para la cuantificación 

de sustancias y microorganismos. 34 

Hay varios tipos de espectrofotómetros, que son de absorción atómica, de 

absorción molecular (que comúnmente se conoce como espectrofotómetro UV-

VIS), y no debe ser confundido con un espectrómetro de masa. 34 

El espectrofotómetro de absorción atómica tiene la capacidad de proyectar un haz 

de luz monocromática a través de una muestra y medir la cantidad de luz que es 

absorbida por dicha muestra. Esto le permite al operador realizar dos funciones: 

1. dar información sobre la naturaleza de la sustancia en la muestra, 

2. indicar indirectamente qué cantidad de la sustancia que nos interesa está 

presente en la muestra. 
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En la espectrofotometría se aprovecha la absorción de radiación electromagnética 

en la zona ultravioleta y visible del espectro. La muestra absorbe parte de la 

radiación incidente en este espectro y promueve la transición del analito hacia un 

estado excitado, transmitiendo un haz de menor energía radiante. En esta técnica 

se mide la cantidad de luz absorbida como función de la longitud de onda utilizada. 

La absorción de las radiaciones ultravioletas, visibles e infrarrojas depende de la 

estructura de las moléculas, y es característica de cada sustancia química. 34 

La espectrofotometría ultravioleta-visible utiliza haces de radiación del espectro 

electromagnético, en el rango UV de 180 a 380 nm, y en el de la luz visible de 380 

a 780 nm, por lo que es de gran utilidad para caracterizar los materiales en la 

región ultravioleta y visible del espectro. 34 

Las aplicaciones principales son: 

 determinar la cantidad de concentración en una solución de algún 

compuesto utilizando las fórmulas ya mencionadas; 

 ayudar en la determinación de estructuras moleculares; 

 la identificación de unidades estructurales específicas, ya que estas tienen 

distintos tipos de absorbancia (grupos funcionales o isomerías); 

 determinar constantes de disociación de indicadores ácido-base.34 

  

  

                                                           
34 ANALES AFA. (5, 2013). Instrumento para la medición de birrefringencia y dicroísmo en macromoléculas y 

coloides. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La terapia  endodóntica se basa en la limpieza, conformación y  selle hermético 

del sistema de conductos radiculares,  los principales objetivos son  la disolución 

completa del tejido pulpar residual, la eliminación  de las bacterias de los canales 

de la raíz y la prevención  de la re contaminación después del tratamiento. 32 

El primer paso para realizar una terapia endodóntica, es un buen diagnóstico, 

dependiendo de este, se puede instaurar una terapia correcta, por lo cual es 

necesario tener claro los antecedentes y síntomas que reporta el paciente, tener 

en cuenta los hallazgos encontrados en el examen estomatológico y radiográfico. 

Después de toda esta información, se podría dar un diagnóstico presuntivo que 

podría cambiar al momento de acceder al sistema de conductos, e inclusive a la 

misma cámara pulpar. Al considerar los nuevos datos, entonces sí se podría 

implantar de manera correcta un plan de tratamiento adecuado. 15 

La anatomía compleja  del canal de la raíz limita la acción mecánica de la 

instrumentación endodóntica, haciendo que el uso de una solución química con 

actividad antibacteriana sea recomendable. La irrigación endodóntica se utiliza 

para facilitar el desbridamiento y  la desinfección del espacio del conducto 

radicular y se considera   esencial para el tratamiento de endodoncia con  éxito, ya 

que la preparación mecánica no puede eliminar eficazmente las bacterias desde el 

sistema de conductos radiculares. 15 

La desinfección del conducto radicular es de suma importancia para una exitosa  

eliminación de la flora microbiana,  es la única garantía  para el éxito final del 

tratamiento endodóntico.  El papel de desbridamiento químico-mecánico de la raíz   

no se puede exagerar ya que se pueden crear alteraciones en el sistema de 

conductos radiculares por lo que tiene sus propias limitaciones y se hace 

                                                           
32  MORGENTAL, Renata Dornelles, VIER‐PELISSER, Fabiana Vieira, OLIVEIRA, Sílvia Dias de, ANTUNES, Fernanda 

C, COGO, Deborah Meirelles y KOPPER, PMP. Antibacterial activity of two MTA‐based root canal sealers. En: 

International Endodontic Journal. 2011. vol. 44, no. 12, p. 1128 
15  PANCHANA, Lucas y MARINA, Jessenia. Retratamiento en piezas endodonciadas con persistencia de 

proceso periapical con conducto colateral en piezas anteriores. 2013 



22 
 

necesario el uso de un írrigante  que permita una eliminación efectiva de la flora 

presente en el  canal radicular. 24 

Luego de la irrigación es importante lograr un selle hermético del sistema de 

conductos radiculares para evitar la reinfección, es por eso que se deben elegir 

cementos obturadores de canales que logre ocupar espacios donde la gutapercha 

y los irrigantes no alcanzan a penetrar debido a que en su fórmula, los cementos 

poseen componentes con propiedades antimicrobianas para actuar contra las 

bacterias que persisten después de la preparación del conducto radicular.  12 

Por tal motivo es de vital importancia elegir el material ideal y realizar 

correctamente la técnica de obturación que se va a emplear. Existen muchas 

técnicas de obturación de canales radiculares, Idealmente el conducto radicular 

preparado en tres dimensiones, deberá ser obturado con un relleno que conforme 

una masa homogénea. La principal razón para la falta de homogeneidad es la 

poca habilidad o los errores de ejecución en la técnica de obturación escogida, así 

como la conformación inadecuada del conducto. Esta carencia en la porción apical 

y coronal puede proporcionar vías para la filtración u ocasionar que los líquidos se 

estanquen favoreciendo el crecimiento bacteriano o la reinfección, produciéndose 

así el fracaso. Por este motivo, la compactación del material de relleno dentro del 

conducto radicular busca eliminar filtraciones provenientes de la cavidad bucal o 

de los tejidos perirradiculares; además, persigue sellar dentro del sistema de 

conductos, agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo durante el 

procedimiento de limpieza y conformación del conducto. La razón fundamental de 

esto es que se sabe que los irritantes microbianos y los productos de la 

degeneración del tejido pulpar, son la principal causa de la necrosis pulpar y 

                                                           
24 BORGES, RP, SOUSA‐NETO, MD, VERSIANI, MA, RACHED‐JÚNIOR, FA, DE‐DEUS, G, MIRANDA, CES y 

PÉCORA, JD. Changes in the surface of four calcium silicate‐containing endodontic materials and an epoxy 

resin‐based sealer after a solubility test. En: International Endodontic Journal. 2012. vol. 45, no. 5, p. 419 
12 GIULIANA, Silva-León. Evaluación “in vitro” de la resistencia a la penetración bacteriana usando dos técnicas 

de obturación y dos selladores endodónticos frente a una cepa de Enterococcus faecalis. En: Revista 

Estomatológica Herediana. 2016. vol. 25, no. 1 
15 PANCHANA, Lucas y MARINA, Jessenia. Retratamiento en piezas endodonciadas con persistencia de 

proceso periapical con conducto colateral en piezas anteriores. 2013 
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posterior extensión de los microorganismos al tejido perirradicular, generando por 

consiguientes fallas en los tratamientos de conductos. 15 

El fracaso, recidiva o reactivación de lesiones endodónticas luego de su 

obturación, son condiciones frecuentemente encontradas por el odontólogo. Se ha 

identificado la presencia de E. faecalis en varias patologías orales, canales 

radiculares y bolsas periodontales, obturaciones desadaptadas, pero no en el 

medio ambiente de la mucosa oral a partir del cual se diseminarían hacia sitios 

que favorezcan su colonización. 24 

La alta virulencia que presenta E. faecalis hace que este microorganismo genere 

fracasos en la terapia endodóntica, debido a que, una vez logra entrar en el 

conducto radicular, puede adherirse al colágeno de la dentina y al colágeno de 

hueso y de otros tejidos, penetrar en los túbulos dentinarios, resistir a 

medicamentos como hidróxido de calcio, sobrevivir a la irrigación con hipoclorito 

de sodio y formar biopelícula, tanto intrarradicular como extrarradicular, originando 

lesiones periapicales persistentes. Desde hace más de veinte años, varios autores 

reportaron que la cavidad oral puede ser reservorio de E. faecalis y que se 

encuentra en biopelícula dental de pacientes hospitalizados en 4%. Por la alta 

virulencia del Enterococcus faecalis puede persistir dentro de los túbulos 

dentinarios después del tratamiento endodóntico y hay mayor probabilidad de que 

esta especie esté presente en las lesiones periapicales por lo que podemos darle 

uso al hipoclorito de sodio con una concentración de 5% reduciendo las colonias 

de E. faecalis en un 50% de los casos. 10 

Una alternativa es utilizando NaOCl en conjunto con MTAD, que es realmente 

eficaz ya que demuestra alta sensibilidad de E. faecalis al MTAD además esta 

sustancia logra la eliminación de la capa de barrillo dentinal y al efecto en la 

desinfección del canal radicular, eliminando bacterias incrustadas en dicha capa..10 

                                                           
. 10  DUTNER, Joseph, MINES, Pete y ANDERSON, Alfred. Irrigation trends among American Association of 

Endodontists members: a web-based survey. En: Journal of Endodontics. 2012. vol. 38, no. 1, p. 37 
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En cuanto a la  clorhexidina esta obtuvo una disminución cercana a la mitad de 

UFC de E. faecalis, resultando la menos eficaz, pero resulta más eficaz que el 

hidróxido de calcio en la eliminación del E. faecalis. .11 

Por la alta incidencia de fracasos endodónticos se hacen importante la excelente 

elección del material de obturación de canales radiculares, debido a que este es el 

material que permanecerá en el conducto radicular luego de este terminado, y por 

ende como se ha mencionado debe tener propiedades antimicrobianas para que 

logre destruir todos esos microorganismos residuales que permanecen en el 

sistema de conductos radiculares. 10 

Actualmente se está investigando sobres la efectividad antimicrobiana que 

presentan dos cementos obturadores como lo son el (MTA FILLAPEX) y el  

(CEMENTO DE GROSSMAN). El primero es un cemento relativamente nuevo en 

cuanto  a su implementación y el segundo es el más utilizado como cemento de 

obturación de conductos. 24 

MTA Fillapex es un sellador de resina a base de MTA en su composición, además 

de salicilato de resina, resinas naturales y diluidas, resina de nano partículas, 

trióxido de bismuto, nano partículas de silicato y pigmentos. Tiene baja solubilidad, 

y fácil manejo, sin embargo los resultados relacionados con su respuesta biológica 

son contradictorios. Zemmer y cols. (2012), en un estudio de implantación 

subcutánea y Bósio y Cols (2014) compararon la respuesta tisular en tejido 

conectivo subcutáneo de ratas, y revelaron que el MTA Fillapex mostró alta 

citotoxicidad y genotoxicidad, incluso después de 90 días. A pesar de otros 

demostró que la citotoxicidad de MTA Fillapex disminuye por el tiempo..5 

Debido a la respuesta biológica positiva del MTA, los cementos selladores de 

conductos basados en este material son una buena propuesta. Diferente al MTA 

                                                           
. 11  PUPO MARRUGO, S, DÍAZ CABALLERO, A, CASTELLANOS BERRIO, P y SIMANCAS ESCORCIA, V. Eliminación 

de Enterococcus faecalis por medio del uso de hipoclorito de sodio, clorhexidina y MTAD en conductos 

radiculares. En: Avances en Odontoestomatología. 2014. vol. 30, no. 5, p. 263 
. 5  YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 
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regular, el MTA Fillapex fue desarrollado como un sellador pasta/pasta en una 

formulación que permite esa apropiada inserción dentro del conducto radicular 

como un sellador endodóntico convencional. 17. 

El MTA Fillapex es un cemento nuevo, que posee muy buenas propiedades 

odontológica para la obturación de canales radiculares, pero hasta el momento 

este cemento no es cien por ciento seguro para la eliminación del E. Faecalis, por 

lo cual se generan fracasos endodónticos, siento el principal patógeno 

responsable el E. Faecalis. 5 

Entonces, ¿Tiene el MTA Fillapex mayor actividad antimicrobiana en comparación  

con el cemento de Grossman frente al E. Faecalis? 

 

  

                                                           
. 17 PUPO MARRUGO, S, DÍAZ CABALLERO, A, CASTELLANOS BERRIO, P y SIMANCAS ESCORCIA, V. Eliminación 

de Enterococcus faecalis por medio del uso de hipoclorito de sodio, clorhexidina y MTAD en conductos 

radiculares. En: Avances en Odontoestomatología. 2014. vol. 30, no. 5, p. 263 
. 5  YOSHINO, Patrícia, NISHIYAMA, Celso Kenji, MODENA, Karin Cristina da Silva, SANTOS, Carlos Ferreira y 

SIPERT, Carla Renata. In vitro cytotoxicity of white MTA, MTA Fillapex® and Portland cement on human 

periodontal ligament fibroblasts. En: Brazilian dental journal. 2013. vol. 24, no. 2, p. 111 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los problemas que se presentan en los pacientes luego de haber sido 

sometidos a tratamiento endodónticos y a su posterior fracaso a pesar del uso de 

sustancias adecuadas existentes, irrigantes como clorhexidina, EDTA, Quelantes, 

Hipoclorito de sodio, entre otros, cementos obturadores de canales radiculares 

como sealapex, cemento de Grossman, MTA Fillapex, AH Plus 26, entre otros, sin 

embargo se siguen presentado la persistencia de microorganismos específicos 

como el E. Faecalis. 

Es un problema con bastante incidencia en la consulta odontológica para lo cual si 

se logra demostrar que cemento tiene mayor efecto antimicrobiano contra en E. 

Faecalis,  se podría resolver, el MTA Fillapex es un cemento relativamente nuevo, 

el cual puede presentar mejores propiedades antibacterianas que el cemento de 

Grossman, el cual es el cemento más utilizado en la actualidad por la comunidad 

odontológica porque posee muchos beneficios como radiopacidad, eficacia 

antimicrobiana, adhesión a la paredes dentinarias, fácil manejo, buen tiempo de 

trabajo y es económico, volviéndose el Gold estándar debido a que posee gran 

actividad antimicrobiana, además son muy pocas las investigaciones que se están 

realizando en el momento sobre el tema, en la búsqueda bibliográfica que se 

realizó no se encontraron investigaciones que comparara ambos cementos.  
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OBJETIVOS  

 

1. Objetivo general 

 Demostrar la efectividad antimicrobiana contra el Enterococcus faecalis de 

un nuevo cemento obturador de conductos radiculares. 

2. Objetivos específicos 

 Evaluar la actividad antimicrobiana del MTA Fillapex contra el E. faecalis. 

 Evaluar la actividad antimicrobiana del cemento de GROSSMAN contra el 

E. faecalis. 

 Comparar que cemento obturador de canales radiculares (MTA Fillapex o 

cemento de GROSSMAN) tiene mejor actividad antimicrobiana contra el E. 

Faecalis.  
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METODOLOGÍA  

 

El estudio fue experimental in vitro, de diseño comparativo, prospectivo y 

transversal, la muestra la constituyó una cepa de Enterococcus Faecalis de 

referencia (ATCC 29212), proporcionada por el Grupo de Genética y Biología 

Molecular,  facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, como método 

para evaluar la efectividad antimicrobiana de los cementos obturadores de canales 

se escogió la micro dilución en caldo, una de las técnicas aprobadas por la CLSI 

(INSTITUTO DE NORMAS CLINICAS Y DE LABORATORIO), la cual consiste en 

diluir la bacteria en caldo Müller hinton, al igual que el antibiótico para luego ser 

inoculados en una placa de 96 pozos y posteriormente llevada a un 

espectrofotómetro para verificar la inhibición bacteriana. En este estudio la 

bacteria fue sembrada en una caja de Petri que contenía agar rico en nutrientes 

mediante la técnica de siembra por agotamiento y llevado a la incubadora durante 

24 horas a 37°C para que esta creciera, luego se tomaron de 5 a 10 muestras de 

colonias de las bacterias sembradas (anexo – imagen 1) y con ayuda de un aza 

fueron inoculados un tubo falcón el cual  contenían 100 µL de caldo Müller Hinton, 

se rotulo y se procedió a vibrar en un Vortex (anexo- imagen2) el falcón con el 

contenido de caldo inoculado, se depositaron las muestras en una placa de 96 

pozos por triplicado para su posterior lectura en una lector MultiScan Ex (Thermo 

Sceintific ®) a una escala 0,08 – 0,1 ABS y una longitud de onda de 620nm 

(macfarlán 0,5), para observar la curva de crecimiento del E. Faecalis,  tomándose 

lecturas cada hora, la primera se llamó hora cero, hasta alcanzar el máximo 

crecimiento de la bacteria y su posterior estado estacionario y deceso. (Grafico 1) 

Grafico 1, 

Curva de 

Crecimiento E. 

Faecalis. 
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Para el desarrollo del ensayo de sensibilidad antimicrobiana por el método de 

micro disolución en caldo fue necesaria la preparación de controles de esterilidad 

como: control de agua, control de medio o caldo, control positivo para la inhibición 

del crecimiento (control de Gentamicína) y el inóculo bacteriano; todos éstos 

fueron montados por triplicado a un volumen de 100 µL por pozo con la excepción 

del control de Gentamicína el cual estaba conformado por 50 µL del antibiótico y 

50 µL del inóculo bacteriano. 

Posterior a esto se realizó micro dilución de los cementos, (GROSSMAN Y MTA 

FILLAPEX) previamente preparados en proporciones estandarizadas por el 

fabricante, en DSMO (dimetilsulfóxido) al 1% en diferentes concentraciones y se 

rotulo cada una. Para ello se tomaron 10mg de cada cemento y se depositaron en 

un tubo eppendorf de 1,5 ml, para luego pesarlos en una balanza analítica cada 

cemento, seguidamente se adiciono 1ml de DMSO con ayuda de una pipeta, se 

mezcló y se vibró en el Vortex, así sucesivamente con  para la elaboración de 

cinco stocks,  

1. El Stock 1 contiene 10 mg de cemento y 1ml de DMSO. Resulta 10000 µg/ml 

(DMSO 100%) 

2. El Stock 2 contiene 100 µl de Stock 1 y 900 µl de agua destilada. Resulta 1000 

µg/ml (DMSO 10%) 

3. El Stock 3 contiene 50 µl de Stock 2 y 950 µl de agua destilada. Resulta 50 

µg/ml (DMSO 0,5%) 

4. El Stock 4 contiene 75 µl de Stock 2 y 925 µl de agua destilada. Resulta 75 

µg/ml (DMSO 0,75%) 

5. El stock 5 contiene 130 µl de Stock 2 y 870 µl de agua destilada. Resulta 130 

µg/ml (DMSO 1,3%) 

Se rotularon los tubos eppendorf con las concentraciones y contenidos así:                          
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C1 (GROSS 0,5 µl), C2 (GROSS 1 µl), C3 (GROSS 2 µl), C4 (GROSS 4 µl), C5 

(GROSS 8 µl), C6 (GROSS 16 µl), C7 (GROSS 32 µl), C8 (GROSS 64 µl), C9 

(GROSS 128 µl), C10 (MTA 0,5 µl), C11 (MTA 1 µl), C12 (MTA 2 µl), C13 (MTA 4 

µl), C14 (MTA 8 µl), C15 (MTA 16 µl), C16 (MTA 32 µl), C17 (MTA 64 µl), C18 

(MTA 128 µl). 

Luego se procedió a sembrar en la placa de 96 pozos cada uno de los elementos 

de estudio por sextuplicado, con ayuda de un micro pipeta. Se llevó la placa hasta 

el espectrofotómetro para medir la absorbancia a las 7 horas y determinar así la 

capacidad antimicrobiana. (Anexo – imagen 3-4) 

Se obtuvieron los siguientes resultados (tabla No 1) 

Tabla No 1, Resultados obtenidos en el espectrofotómetro  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

0,089 0,087 0,093 0,086 0,09 0,087 

0,087 0,085 0,097 0,093 0,092 0,093 

0,093 0,095 0,094 0,095 0,088 0,092 

0,084 0,084 0,091 0,081 0,083 0,089 

0,091 0,083 0,089 0,084 0,089 0,091 

0,087 0,085 0,093 0,083 0,09 0,093 

C7 C8 C9 C10 C11 C12 

0,084 0,082 0,081 0,087 0,081 0,081 

0,087 0,086 0,079 0,092 0,075 0,083 

0,082 0,089 0,081 0,091 0,083 0,086 

0,08 0,086 0,087 0,083 0,087 0,092 

0,087 0,086 0,085 0,089 0,09 0,099 

0,09 0,087 0,086 0,085 0,088 0,095 

C13 C14 C15 C16 C17 C18 

0,083 0,086 0,075 0,086 0,079 0,077 

0,08 0,092 0,079 0,079 0,078 0,079 

0,076 0,081 0,078 0,098 0,085 0,091 

0,084 0,097 0,099 0,086 0,086 0,097 

0,09 0,093 0,099 0,087 0,086 0,099 

0,09 0,095 0,101 0,088 0,087 0,099 
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Luego los datos estos fueron organizados y depurados en Microsoft Excel 2013 

para Windows, luego analizados e interpretados en el programa estadístico SPSS 

v 23 IBM. Para verificar si los datos se ajustan a una distribución normal se utilizó 

el test Shapiro Wilks, en el cual todas las muestras rechazaron el supuesto de 

normalidad, igualmente el test de Levene rechazo la igualdad de varianzas cuando 

se pusieron a prueba las muestras a comparar, en consecuencia los datos se 

analizaron por intermedio de la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para dos 

muestras independientes y la prueba de Kruskal Wallis para muestras 

independientes con un nivel de confianza de p < 0,05. 
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RESULTADOS  
 

El análisis descriptivo de los datos nos mostró que al comparar de dos en dos los 

cementos Grossman y MTA Fillapex en las diferentes concentraciones por 

intermedio de la prueba de Mann-Whitney ninguna de estas comparaciones 

resulto estadísticamente significativa (tabla No 2). 

Tabla No 2, P valor en comparación de los dos cementos prueba de Mann-

Whitney. 

Cemento de Grossman – MTA Fillapex 

% de concentración P valor 

0,5 0,746 

1 0,629 

2 0,423 

4 0,334 

8 0,054 

16 0,737 

32 0,628 

64 0,212 

128 0,295 

 

Al comparar el cemento Grossman en todas sus concentraciones por intermedio 

de la prueba de Kruskal Wallis (p=0,004) el resultado es, existe diferencia 

estadísticamente significativa siendo la más significante el cemento Grossman al 

2% por tener mayor mediana 0,093. Al utilizar la misma prueba para comparar el 

cemento MTA Fillapex en sus diferentes concentraciones el resultado no fue 

estadísticamente significativo (p=0,713). 
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Tabla No 3, análisis descriptivo de cada una de las concentraciones de los 

cementos. 

Concentraciones de los cementos N Media Mediana DS VMi VMx 

Grossman 0,5 6 0,0885 0,0880 0,00321 0,08 0,09 

Grossman 1 6 0,0865 0,0850 0,00437 0,08 0,1 

Grossman 2 6 0,0928 0,0930 0,00271 0,09 0,1 

Grossman 4 6 0,0870 0,0850 0,00569 0,08 0,1 

Grossman 8 6 0,0887 0,0895 0,00308 0,08 0,09 

Grossman 16 6 0,0908 0,0915 0,00240 0,09 0,09 

Grossman 32 6 0,0850 0,0855 0,00369 0,08 0,09 

Grossman 64 6 0,0860 0,0860 0,00228 0,08 0,09 

Grossman 128 6 0,083 0,083 0,0033 0,1 0,1 

Mta 0,5 6 0,0878 0,0880 0,00349 0,08 0,09 

Mta 1 6 0,0840 0,0850 0,00551 0,08 0,09 

Mta 2 6 0,0893 0,0890 0,00712 0,08 0,1 

Mta 4 6 0,0838 0,0835 0,00553 0,08 0,09 

Mta 8 6 0,0907 0,0925 0,00602 0,08 0,1 

Mta 16 6 0,0885 0,0890 0,01232 0,08 0,1 

Mta 32 6 0,0873 0,0865 0,00612 0,08 0,1 

Mta 64 6 0,0835 0,0855 0,00394 0,08 0,09 

Mta 128 6 0,0903 0,0940 0,01001 0,08 0,1 
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DISCUSIÓN  

 

Los microorganismos que infectan el canal dentina radicular podrían adherirse 

superficialmente a la pared de la dentina o penetrar más profundamente en los 

túbulos dentinarios. Los microorganismos que se colocan más profundamente en 

los túbulos de la dentina podrían ser destruidas por los efectos antibacterianos de 

los cementos obturadores de canales. Un cemento obturador de canales ideal 

debe ser dimensionalmente estable, biocompatible, debería tener buena 

capacidad de sellado y eficacia antibacteriana de larga duración. La actividad 

antibacteriana de los selladores podría ayudar a eliminar los microorganismos 

residuales que sobrevivieron a la instrumentación quimio-mecánica y por lo tanto 

mejorar el éxito del tratamiento endodóntico. Aunque la instrumentación quimio-

mecánica es obligatoria para la desinfección del sistema de conductos radiculares, 

algunos microorganismos residuales podrían sobrevivir y la actividad 

antibacteriana de los cementos obturadores de conductos radiculares ayudarían a 

eliminar estos microorganismos residuales que sobreviven. 35 

El material de relleno endodóntico ideal debe ser biocompatible y capaz de inducir 

la formación de tejido mineralizado. Estas propiedades dependen de la capacidad 

del cemento de liberar iones hidroxilo y calcio. 31- 36 

                                                           
35 USTUN, Yakup, SAGSEN, Burak, DURMAZ, Suleyman y PERCIN, Duygu. In vitro antimicrobial efficiency of 

different root canal sealers against Enterecoccus faecalis. En: European Journal of General Dentistry. 2013. vol. 

2, no. 2, p. 134 
31  GOMES-FILHO, João Eduardo, WATANABE, Simone, BERNABÉ, Pedro Felício Estrada y DE MORAES COSTA, 

Mariana Teixeira. A mineral trioxide aggregate sealer stimulated mineralization. En: Journal of Endodontics. 

2009. vol. 35, no. 2, p. 256 

36 TANOMARU-FILHO, Mário, FALEIROS, Frederico Bordini Chaves, SAÇAKI, Juliana Nogueira, 
DUARTE, Marco Antonio Hungaro y GUERREIRO-TANOMARU, Juliane Maria. Evaluation of pH and 
calcium ion release of root-end filling materials containing calcium hydroxide or mineral trioxide 
aggregate. En: Journal of Endodontics. 2009. vol. 35, no. 10, p. 1418 

35  USTUN, Yakup, SAGSEN, Burak, DURMAZ, Suleyman y PERCIN, Duygu. In vitro antimicrobial efficiency of 

different root canal sealers against Enterecoccus faecalis. En: European Journal of General Dentistry. 2013. vol. 

2, no. 2, p. 134 
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Este estudio investiga la actividad antimicrobiana de diferentes cementos 

obturadores de canales radiculares a diferentes concentraciones frente al  E. 

faecalis, al observar los datos que arrojó el espectrofotómetro y analizarlos se 

observó que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la actividad 

antimicrobiana de ambos cementos al compararlos en las diferentes 

concentraciones, pero al comparar el mismo cemento a diferentes 

concentraciones, se tiene que el cemento de Grossman presenta significancia 

estadística, pero que este cemento al 2% presenta mayor actividad antimicrobiana 

en comparación con las demás concentraciones, pero en al comparar el MTA a 

diferentes concentraciones se obtiene que no hay diferencia estadística en sus 

resultados.  

Estudios afirman que el MTA Fillapex a los 20 minutos luego de introducirlo en el 

conducto infectado no presenta actividad antimicrobiana, luego de un día era 

bacteriostático y a los 7 y 30  días MTA Fillapex era bactericida. (Ustun, Et al. 

2013)35, Stowe et al. Evaluó las propiedades antimicrobianas del ProRoot® MTA 

blanco (Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, OK) y encontró que inhibía el crecimiento 

tanto de E. faecalis y Streptococcus sanguis, y al mezclar el MTA con Clorhexidina 

al 0,12% en lugar de agua estéril, aumentaba su acción antibacteriana.37 Lo cual 

está en contraposición con los resultados del presente estudio, debido a que en 

ninguna de las concentraciones el MTA Fillapex tuvo un resultado favorable en 

cuanto a su capacidad antimicrobiana contra el E. Faecalis. El MTA contiene óxido 

de calcio, que forma hidróxido de calcio en contacto con el agua, lo que le da 

propiedad antibacteriana. MTA Fillapex contiene cemento de silicato de calcio y 

con la humedad de la dentina genera  que genera que inicie una reacción de 

hidratación de los silicatos de calcio, el  hidrogel de silicato de calcio e hidróxido 

de calcio existente da el alto pH y la propiedad antibacteriana a MTA Fillapex. 38  

                                                           
37  STOWE, Ted J, SEDGLEY, Christine M, STOWE, Bryant y FENNO, J Christopher. The effects of chlorhexidine 

gluconate (0.12%) on the antimicrobial properties of tooth-colored ProRoot mineral trioxide aggregate. En: 

Journal of Endodontics. 2004. vol. 30, no. 6, p. 429 
38 ZHANG, Hui, SHEN, Ya, RUSE, N Dorin y HAAPASALO, Markus. Antibacterial activity of endodontic sealers by 

modified direct contact test against Enterococcus faecalis. En: Journal of Endodontics. 2009. vol. 35, no. 7, p. 

1051 



36 
 

A diferencia de otros autores que afirman que aunque todos los cementos generan 

zonas de inhibición bacteriana, no hay diferencia significativa entre la actividad 

antimicrobiana del MTA Fillapex, Sealapex y AH Plus contra el E. Faecalis y S. 

Aureus, utilizando el método de difusión en agar. 29 

La combinación de hipoclorito de sodio (NaOCl) como irrigantes de conductos 

radiculares en combinación con MTA Fillapex en la obturación de los canales 

radiculares mostro mayor actividad antimicrobiana contra el E. Faecalis, en 

comparación de otros cementos como el AH Plus y BC sealer, luego de 30 a 60 

días en dentina infectada.39  El efecto letal superior del MTA Fillapex puede estar 

relacionado con la liberación de un componente resinoso e incluso su 

citotoxicidad. 40 

En lo que respecta a MTA Fillapex, no hay otros datos disponibles acerca de su 

efecto antimicrobiano. Por el contrario, selladores a base de óxido de zinc - 

eugenol, como Cemento de Grossman, se investigaron extensivamente y se 

utilizaron como controles positivos en ensayos de actividad de antimicrobianos.28 

 

  

                                                                                                                                                                                 
29  KUGA, Milton Carlos, FARIA, Gisele, WECKWERTH, Paulo Henrique, DUARTE, Marco Antonio Hungaro, 

CAMPOS, Edson Alves De, SÓ, Marcus Vinicius Reis y VIOLA, Kennia Scapin. Evaluation of the pH, calcium 

release and antibacterial activity of MTA Fillapex. En: Revista de Odontologia da UNESP. 2013. vol. 42, no. 5, p. 

330 
39 DU, Tianfeng, WANG, Zhejun, SHEN, Ya, MA, Jingzhi, CAO, Yingguang y HAAPASALO, Markus. Combined 

antibacterial effect of sodium hypochlorite and root canal sealers against Enterococcus faecalis biofilms in 

dentin canals. En: Journal of Endodontics. 2015. vol. 41, no. 8, p. 1294 
40 ZHOU, Hui-min, DU, Tian-feng, SHEN, Ya, WANG, Zhe-jun, ZHENG, Yu-feng y HAAPASALO, Markus. In Vitro 

cytotoxicity of calcium silicate–containing endodontic sealers. En: Journal of Endodontics. 2015. vol. 41, no. 1, p. 

56 
28  MORGENTAL, Renata Dornelles, VIER‐PELISSER, Fabiana Vieira, OLIVEIRA, Sílvia Dias de, ANTUNES, Fernanda 

C, COGO, Deborah Meirelles y KOPPER, PMP. Antibacterial activity of two MTA‐based root canal sealers. En: 

International Endodontic Journal. 2011. vol. 44, no. 12, p. 1128 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

En este estudio se puede concluir que no hay diferencia significativa en la 

actividad antimicrobiana del MTA Fillapex y el cemento de Grossman contra el E. 

Faecalis, pero que al utilizar el cemento de Grossman al 2% tiene mayor efecto 

antimicrobiano en comparación con el mismo cemento a diversas 

concentraciones. 
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