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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar el Efecto Antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores 

Endodónticos: Endofill, Sealapex, y AH Plus, frente a la Porphyromonas Endodontalis. 

 

Material y método: Se comparó el Efecto Antibacteriano in vitro de los Cementos 

Selladores Endodónticos: Endofill, Sealapex, y AH Plus, frente a la Porphyromonas 

Endodontalis. Para ello se realizó el cultivo de la bacteria y colocación de los diferentes 

cementos selladores endodónticos, por 24 horas; para luego medir en mm. los halos de 

inhibición según la escala de Duraffourd. 

 

Resultados: El Efecto antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores Endodónticos: se 

observó que el sellador a base de óxido de zinc y eugenol (Endofil) y el sellador a base de 

resina epóxica (AH Plus) fueron efectivos; mientras que el sellador a base de hidróxido de 

calcio Sealapex no fue efectivo frente a la Porphyromonas Endodontalis.             

 

Conclusión: La bacteria de la Porphyromonas Endodontalis es más susceptible al cemento 

sellador Endofill, observándose halos menores; mientras que con el cemento sellador a base 

de hidróxido de calcio (Sealapex) no fue efectiva; presentando una desviación estándar de 

11.1 

 

Palabras clave: Bacilos anaerobios Gramnegativo, Efecto de la Sustancia Química, Actividad 

Bacteriana 
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ABSTRACT 

 

Objective: To compare the in vitro antibacterial effect of Endodontic Sealant Cements, 

Endofill, Sealapex, and AH Plus, against Porphyromonas Endodontalis. 

 

Material and method: The in vitro antibacterial effect of Endodontic Sealant Cements was 

compared: Endofill, Sealapex, and AH Plus, against Porphyromonas Endodontalis. To do 

this, the bacteria were cultivated and the different endodontic sealant cements were placed 

for 24 hours; to then measure in mm. inhibition halos according to the Duraffourd scale. 

 

Results: The in vitro antibacterial effect of endodontic sealant cements: it was observed that 

the sealant based on zinc oxide and eugenol (Endophil) and the epoxy resin based sealer (AH 

Plus) were effective; while Sealapex calcium hydroxide based sealant was not effective 

against Porphyromonas Endodontalis. 

 

Conclusion: Porphyromonas Endodontalis bacteria are more susceptible to Endofill sealer 

cement, with minor haloes being observed; whereas with the cement sealer based on calcium 

hydroxide (Sealapex) it was not effective; presenting a standard deviation of 11.1. 

 

Keywords: Anaerobic Bacilli Gramnegative, Effect of Chemical Substance, Bacterial 

Activity 
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I. Introducción: 
 

          

La principal causa del fracaso en el tratamiento de conductos radiculares se debe a 

la supervivencia de microorganismos. En una pulpa necrótica las condiciones son 

inciertas especialmente si todo el espacio pulpar ha sido infectado. 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, se han encontrado también en lesiones periapicales silenciosas y bien 

equilibradas. 

 

Para eliminar la infección del sistema de conductos radiculares es necesario limpiar 

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. 

 

La enfermedad pulpar es una de las patologías más frecuentes dentro de la práctica 

clínica, y puede llevar a la pérdida de vitalidad del diente. Las bacterias parecen tener 

el rol más importante en la permanencia de periodontitis apical después del 

tratamiento de endodoncia. Estas bacterias, presentes al momento de la obturación 

radicular, pueden sobrevivir en el conducto tratado, induciendo la inflamación del 

tejido
1 
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La flora del conducto radicular se origina a partir de especies en la placa dental supra 

y subgingival. Donde la mayoría de los microorganismos en el sistema de conductos 

radiculares necróticos sin tratar, se encuentran en el conducto principal. Al igual que 

la composición de la microbiota, la localización de los microorganismos depende del 

ecosistema
2

. 

 

En las infecciones primarias del conducto radicular (pulpas necróticas no tratadas) 

la composición de la flora está predominantemente formada por anaerobios estrictos; 

como los bacilos grannegativos, y en menor proporción encontramos también a 

bacteria anaerobias facultativas como cocos y bacilos grampositivos distribuidos en 

igual proporción
3

, según Muñante, en un estudio realizado en 18 conductos 

radiculares con diagnóstico de necrosis pulpar séptica asintomática, se identificaron 

bacterias anaerobias estrictas y facultativas obteniendo que los géneros bacterianos 

más frecuentemente aislados fueron: Actinomyces, Fusobacterium, Prevotella, 

Porphyromonas, y Peptostreptococos, Bifidobacterium, Veillonella y Lactobacillus, 

concluyendo así que las infecciones predominantes en los conductos radiculares son 

del tipo mixto, existiendo un alto porcentaje de microorganismos anaerobios 

estrictos involucrados en la patología pulpar y periapical
3

. 

 

Por otro lado, siendo las bacterias anaeróbicas las observadas en mayor número en 

los canales radiculares dolorosos, comparado con las vistas en aquellos canales sin 

dolor, esto es un indicador de su papel en la patogénesis del dolor
4

. Normalmente al 

inicio de la necrosis pulpar se aísla un promedio de seis especies bacterianas, 

mientras que en la infección exacerbada pueden aislarse entre 12 y 15, predominando 

especies de los géneros Porphyromonas en los tejidos necróticos
4

. 
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Las Porphyromonas Endodontalis pertenecen a la familia Bacteroidaceae, se 

caracterizan por ser bacterias con forma de bacilos anaerobios estrictos, no 

esporulados e inmóviles y son las más frecuentes en la infección endodóntica 

primaria. Se encuentran en casi todas las infecciones primarias asociadas a 

periodontitis apical, incluso en abscesos. Las investigaciones también han 

demostrado que existe una relación entre el tipo de bacterias y los síntomas y signos 

que se presentan en la clínica. Por ejemplo, en casos agudos donde hay dolor a la 

percusión, mal olor y exudación destacan este tipo de bacterias, en casos subagudos; 

donde hay dolor a la percusión, mal olor, exudación, edema y fístula; los géneros 

más prevalentes son Peptococos, Porphyromonas; en casos crónicos donde hay mal 

olor, exudación y fístula el más prevalente es el género Eubacerium y en menor 

escala Porphyromonas
4

. 

 

Existen distintas vías de invasión de los microorganismos para colonizar el sistema 

de conductos como: los túbulos dentinarios: según Liébana (2002), la causa más 

prevalente de infección de la pulpa dental es la comunicación con la dentina cariada 

a través de los túbulos dentinarios. Cuando falta cemento o se ha perdido por un 

traumatismo y la dentina queda expuesta, pueden convertirse en una vía para el paso 

de microorganismos a la pulpa. Las bacterias pueden invadir más rápido los túbulos 

dentinarios de un diente desvital que uno vital. En dientes vitales, la salida del líquido 

dentinario y el contenido tubular alteran la permeabilidad dentinaria y podrían 

retrasar la invasión bacteriana; en cambio, en una pulpa necrosada, los túbulos 

dentinarios son completamente permeables permitiendo una rápida colonización de 

la pulpa
2

. 
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Otra vía de comunicación directa de la cavidad oral con la pulpa: puede deberse a 

lesión por caries; fracturas dentarias producto de traumatismos dentoalveolares; 

grietas o fisuras de esmalte producto de traumatismos crónicos. La vía periodontal 

es otra vía por donde los microorganismos y sus productos colaterales pueden 

ingresar al conducto a través del foramen apical y los conductos laterales y 

accesorios
5

. 

 

La anacoresis corresponde al transporte de microorganismos a nivel de la sangre o 

linfa hacia un tejido inflamado, como un diente con pulpitis. Podría ser la explicación 

para la necrosis en dientes traumatizados y la extensión o contigüidad de la infección 

de la pulpa puede ocurrir como consecuencia de procesos infecciosos adyacentes, 

llegando a los conductos principales y/o lateral
6 

 

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación de los 

microorganismos y sus productos del sistema de conductos radiculares por medios 

mecánicos o químicos
7

. 

 

La instrumentación mecánica por sí sola no es capaz de tornar estéril el sistema de 

conductos radiculares. Ella reduce la infección bacteriana en el interior de los 

conductos en apenas 50%, existiendo la necesidad de usar un lavado abundante como 

arrastre mecánico
8

. 

 

La porción apical del conducto radicular es muy importante, en virtud de su relación 

con el tejido perirradicular y si bien la instrumentación constituye el método primario 

para la limpieza del conducto, la irrigación representa un auxiliar decisivo ya que las 

irregularidades en los sistemas del conducto, como los istmos estrechos y los deltas 

apicales, impiden el desbridamiento completo si sólo se recurriera a la 
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instrumentación mecánica
9

. 

 

Además, aparte del arrastre del detritus, se debe ejercer una acción bactericida y/o 

bacteriostática por parte de los irrigantes. La irrigación acompañada de la aspiración, 

es un auxiliar muy importante durante la instrumentación del conducto radicular 

cuyo objetivo es la remoción de los detritos
10

, durante la preparación. También 

permite la reducción del número de bacterias existentes en el interior de los 

conductos radiculares, tanto por la acción mecánica como por la acción 

antimicrobiana de la solución utilizada, consigue la disolución de restos orgánicos, 

facilita la instrumentación al mantener las paredes dentinarias hidratadas, ejerciendo 

acción 48 lubricante y permite la apertura de los túbulos dentinarios para la remoción 

del smear layer
10

. 

 

Buchanan observó que las soluciones irrigantes solas son las que limpian los 

conductos accesorios ya que de ninguna manera los instrumentos pueden llegar hasta 

estos rincones. Sólo el empleo generoso de una solución de irrigación que disuelva 

los tejidos y que se deje colocada durante 5 a 10 minutos asegurará una y otra vez la 

limpieza de los conductos auxiliares. Cuyos objetivos son: limpieza o arrastre físico 

de trozos de pulpa esfacelada, neutralizar y diluir sustancias (irritantes, toxinas), 

lubricar el conducto para facilitar la instrumentación mecánica, reducir el número de 

microorganismos, acción detergente y antiséptica o desinfectante propia de los 

fármacos empleados, acción blanqueadora, ampliar el área de limpieza, desinfección 

o ambos11. 

 

Después de haber realizado la limpieza y conformación del conducto radicular, se 

procede a la obturación del mismo para prevenir el ingreso de microorganismos por 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

6 
 

vía coronal, apical o conductos laterales mediante la comunicación con el 

periodonto12. 

 

En los últimos años se han desarrollado un gran número de cementos selladores 

basados en mezclas de diferentes sustancias tales como: óxido de zinc-eugenol, 

resinas, ionómeros, hidróxido de calcio, etc. con la finalidad de mejorar su capacidad 

de sellado, siendo sometidos a diferentes pruebas en donde se evalúe su 

microfiltración, ya sea a través de la penetración con tintes, radioisótopos con aire 

comprimido, bacterias y otros estudios
13

. 

 

En un estudio Grossman (1998) estableció los requisitos y características que debe 

poseer un cemento sellador ideal de conductos radiculares, los mismos que siguen 

vigentes. Los requisitos son: ser pegajoso, fraguar lentamente, generar un sellado 

hermético, poseer partículas finas de polvo, ser radiopaco, tener expansión de 

fraguado, bacteriostático: impidiendo que la bacteria se reproduzca provocando así 

que envejezca y muera, biocompatible, insoluble en líquido tisulares, soluble en 

solvente comunes, no pigmentar la estructura dentaria, no generar respuestas 

inmunitaria
4

. 

 

Entre ellos tenemos una variedad de cementos selladores como: a base de Óxido de 

Zinc y Eugenol (ZOE), estos surgen a mediados de 1936, propuestos por Grossman 

para ser utilizados junto a la gutapercha en la obturación de los conductos 

radiculares. Los cementos Zoe son ampliamente utilizados a nivel mundial a pesar 

de ser los cementos que más irritan el periápice4. 

 

El vehículo de la mezcla para estos materiales es el eugenol, el cual proporciona un 

efecto antimicrobiano por ser un compuesto fenólico y ejercer una importante acción 
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sobre bacterias, hongos y formas vegetativas. El fraguado del óxido de zinc- eugenol 

comprende un proceso químico que deriva en la formación de un eugenalato de zinc, 

que constituye el endurecimiento del cemento. El eugenalato de zinc tiene la 

desventaja de disolverse en los tejidos liberando eugenol y óxido de zinc, el eugenol 

libre siempre permanece en el sellador y actúa como un irritante5. 

 

El polvo de óxido de zinc se presenta en finas partículas que incrementa su fluidez, 

es radiopaco y el tiempo de manipulación se ajusta para permitir un adecuado tiempo 

de trabajo. Presentan buenas características físicos – químicos, tales como 

impermeabilidad, consistencia de volumen, adhesión y solubilidad5. 

 

El Cemento Endodóntico Endofill presenta las características esenciales a un 

cemento endodóntico: buena toleráncia de los tejidos periapicales, radiopacidad e 

impermeabilidad. El tiempo de trabajo de Endofill en el interior del conducto es de 

aproximadamente 20 minutos. Esto posibilita cualquier eventual corrección del cono 

de guta percha o plata, antes del endurecimiento. Endofill mantiene estabilidad de 

volumen después del endurecimiento y es soluble en eter, xilol y cloróformio. La 

composición del Endofill es típica del cemento tipo Grossman: Polvo: Óxido de 

Zinc, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bario y Borato de 

Sodio. Líquido: Eugenol, Aceite de Almendras Dulces y BHT4. 

 

En una placa de vidrio echar 3 gotas de Endofill líquido e ir adicionando 

gradualmente el polvo al líquido hasta obtener la consistencia ideal Esta consistencia 

puede ser verificada colocándose la espátula sobre la mezcla y llevantandosela 

verticalmente, verificar se formó un hilo de cemento de aproximadamente 2 cm antes 

de romperse y en seguida, con el cono totalmente envuelto por el cemento procederse 

a la obturación del conducto con las técnicas de la endodoncia convencionales5. 
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Otro tipo de cemento endodóntico es a base de resina; estos cementos selladores han 

sido introducidos en la práctica endodóntica por sus características favorables, como 

la adhesión a la estructura dentaria, largo tiempo de trabajo, facilidad de 

manipulación y buen sellado. Dentro de estos cementos podemos citar al AH Plus es 

una formula mejorada del AH 26, el cual es una resina epóxica mas biocompatible, 

que se presenta en forma de pasta-pasta y posee un tiempo de trabajo de 4 horas y de 

fraguado de 8 horas la biocompatibilidad de los materiales utilizados en endodoncia 

es de especial interés ya que muchos componentes pueden causar irritación o hasta 

degeneración de los tejidos circundantes13. 

 

El AH Plus presenta una mayor capacidad de radiopacidad, mayor fluidez (36mm) 

mayor estabilidad dimensional al poseer una menor contracción, tiene efectos 

bacteriostáticos y no es tóxico ni mutagénico. Su fórmula está formada por dos 

pastas, Pasta A: resina epóxica, óxido de zironio, tungtenato de calcio; Pasta B: 

amina adamantina, tungstenato de calcio, óxido de zirconio, aceite de silicona. Tiene 

las propiedades de un polímero cuya reacción de polimerización por adición da lugar 

a un polímero de estructura lineal sin liberar ningrún producto intermedio, por lo 

tanto, tiene un excelente biocompatibilidad en comparación con otros cementos. El 

tiempo mínimo de trabajo es de 4 horas a 23°C grados centígrados. El tiempo de 

fraguado es como mínimo de horas de 37°C grados centígrados13. 

 

Los cementos a base de hidróxido de calcio, presentan propiedades antibacterianas 

por su alcalinidad, y su efectividad ante la mayoría de bacterias relacionadas con las 

patologías periapicales; así mismo poseen un aceptable biocompatibilidad13. 
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Pero se ha observado que el hidróxido de calcio y el Sealapex estimulan el desarrollo 

de un infiltrado inflamatorio a nivel periapical, el sealapex es un cemento pasta-pasta 

en el cual uno es el catalizador y el otro una base, que se mezclan a partes iguales y 

se prepara en periodos de tiempo de 1 a 2 minutos hasta obtener una mezcla 

homogénea, su tiempo de fraguado es relativamente rápido comparado con los demás 

ya que es de 30 a 40 minutos y este mismo se acelera en presencia de humedad14. 

 

El Sealapex tiene una formula a base de Hidróxido de calcio 25%, sulfato de bario 

18,6%, óxido de zinc 6,5%, dióxido de titanio 5.1%, estereato de zinc 1.0%. Presenta 

un tiempo de endurecimiento prolongado llegando a tres semanas para alcanzar su 

endurecimiento final en humedad. En ambiente seco no fraguado Presenta un alto 

grado de solubilidad y desintegración, lo que permitiría la liberación de hidróxido de 

calcio, no posibilita la realización de la prueba de adhesión por su dificultad para 

endurecer. La remoción del barro dentinario favorece la adhesividad del Sealapex a 

la dentina, no tiene una estabilidad dimensional debido a que presenta una 

significativa expansión volumétrica. El Sealapex tiene un buen efecto lubricante, no 

colorea el diente, es de fácil remoción. Tiene un escurrimiento o fluidez con valores 

adecuados según los parámetros establecidos por la ADA15. 

 

Lana y cols, en 2001 encontraron un 81.5% de conductos infectados que mostraron 

una infección polimicrobiana. Un 88.9% eran bacterias anaerobias estrictas, 51.8% 

anaerobias facultativas representaron un grupo importante que actúan 

sinérgicamente con bacterias anaerobias y juegan un rol fundamental en la 

colonización de los conductos radiculares16. 

 

Sundqvist en 1992 caracterizó la microbiota de los conductos radiculares de dientes 

con lesiones periapicales según su frecuencia y proporción, analizando las 
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asociaciones entre sus componentes. En aquella oportunidad fue constatada una 

correlación positiva entre F. nucleatum y Peptostreptococcus micros, 

Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia y Eubacterium sp. y 

Peptostreptococcussp., P. endodontalis y F. nucleatum La constatación de esas 

interacciones permitió relacionar el elevado predominio de esos microorganismos en 

el conducto radicular con el fenómeno sinérgico17. 

 

Leonardo y cols, en 2000 informaron que AH Plus era capaz de inhibir el crecimiento 

in vitro de diversas colonias bacterianas, tales como S.aureus, E.coli, S.mutans o S. 

epidermidis. Pero se ha descrito que los materiales endodónticos que presentan una 

fuerte actividad antimicrobiana, frecuentemente son mutagénicos sobre aquellos que 

liberan formaldehído18 

 

Zebral; Siqueira; Ether; et al. en 2001 determinaron “in vitro”, por la técnica de 

difusión radial de estandarización internacional, la actividad antimicrobiana de 

varios cementos endodónticos (Fillcanal, Sealapex, CRCS, Sealer 26, Apexit e 

hidróxido de calcio en polvo disuelto en solución salina estéril) contra la muestra 

estándar internacional de Staphylococcus aureus 6538 de ATCC, Escherichia coli 

25922 de ATCC, Porphyromonas endodontalis, Candida sp y 10 muestras de 

Enterococos faecalis obtenidos de canales radiculares infectados. Con excepción de 

las dos muestras con estándar internacional, los otros microorganismos son 

frecuentemente reconocidos como resistentes a la acción de agentes físicos, 

químicos, antibióticos y quimioterapéuticos. Los cementos endodónticos Sealer 26 

y Fillcanal fueron los que presentaron las mejores medidas de actividad 

antimicrobiana19. 
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Duarte; Weckwerth; Moraes, en 1998 evaluaron la acción antimicrobiana de los 

cementos Sealapex, Sealer 26, Sealer 26 con 5 % de hexametilenotetramina, pasta 

de hidróxido de calcio acuosa, AH 26 y Endométhasone. En placas de agar con 

huecos conteniendo cada uno de los cementos en estudio fueron esparcidos 

microorganismos por el método de difusión radial. Los halos formados fueron 

medidos a las 24 y 48 horas después de la incubación bajo condiciones aeróbicas y 

microaerofílicas. Los resultados mostraron la presencia de halos mayores en los 

huecos del cemento Endométhasone. Se observó también que el incremento de 

hexametilenotetramina en el Sealer 26 aumentó la inhibición bacteriana de este 

cemento. El cemento Sealapex y la pasta de hidróxido de calcio no mostraron 

inhibición del crecimiento bacteriano20. 

 

Radien; Musa; Peralta; et al, en 1998 estudiaron la acción inhibitoria sobre el 

Staphylococcus aureus, Provetella en ocho materiales endodónticos (AH-26, Apexit, 

Endométhasone, cemento de Grossman, Ketac-Endo, Sealapex, Sealer 26 y FLR 

Maísto). Cultivos de S. Aureus y Provetella con una concentración Mac Farland de 

0.5, fueron sembrados en agar de Mueller-Hinton de un espesor de 4 mm. Con un 

sacabocado fueron abiertos espacios para colocar los materiales con ayuda de un 

vibrador. Los materiales fueron preparados según las indicaciones del fabricante 

respectivo, colocados en el medio descrito y evaluado a los 2, 4 y 7 días, midiendo 

las lecturas con un calibre Vernier. Las medidas fueron tomadas en mm.  y los valores 

se estudiaron estadísticamente por análisis de varianza y test de Tukey. A los 2 días 

la mayor acción antibacteriana fue del Endométhasone seguido por el Ketac-Endo, 

AH-26, Pasta Lentamente Reabsorvible de Maísto, cemento de Grossman y Sealer 

26, estos últimos cuatro materiales sin diferencias entre sí. Sealapex y Apexit no 

mostraron acción inhibitoria en ninguno de los plazos. A los 4 días solo mantenían 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

12 
 

acción antimicrobiana el cemento de Grossman, PLR Maísto y Endométhasone, sin 

diferencias significativas entre ellos. A los 7 días seguían activos los mismos 

materiales, pero con una actividad significante mayor del cemento de Grossman 

sobre Endométhasone; mientras que la PLR Maísto no se mostró diferente a estos 

materiales21. 

 

Consideramos que la obturación endodóntica es un paso fundamental del tratamiento 

de conducto radicular, con la colocación de un buen cemento endodóntico para 

conseguir un sellado hermético tridimensional; así como su efectividad 

antimicrobiano para actuar contra diversas cepas que persisten después de la 

preparación de conductos radiculares. 

 

El propósito de esta investigación será comparar el efecto antimicrobiano in vitro de 

los cementos selladores endodónticos; Endofil, Sealapex y Ah Plus frente a la 

Porphyromonas. 
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1.1. Problema: 

¿Cuál es el Efecto Antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores Endodónticos, 

Endofill, Sealapex, y AH Plus, frente a la Porphyromonas Endodontalis? 

 

1.2. Hipótesis: 

 El cemento sellador Endofil a base de óxido de zinc – eugenol presenta mayor 

efectividad a la susceptibilidad frente a la Porphyromonas Endodontalis 

 

1.3. Objetivos: 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Comparar el “Efecto Antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores 

Endodónticos, Endofill, Sealapex, y AH Plus, frente a la Porphyromonas 

Endodontalis.” 

 

 

1.3.2. Objetivo Específico: 

 

1. Determinar el “Efecto Antibacteriano in vitro del Cemento Sellador 

Endofill frente a la Porphyromonas Endodontalis a 24 horas.” 

 

2. Determinar el “Efecto Antibacteriano in vitro del Cemento Sellador 

Sealapex frente a la Porphyromonas Endodontalis a 24 horas.” 

 

3. Determinar el “Efecto Antibacteriano in vitro del Cemento Sellador AH 

Plus frente a la Porphyromonas Endodontalis a 24 horas.” 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Diseño del estudio: 

El presente trabajo, de acuerdo al diseño de la investigación es prospectivo, 

comparativo, longitudinal y experimental. 

2.2. Área de Estudio: 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Trujillo- 2018. 

 

2.3. Definición de la Población Muestral: 

La población estuvo conformada por el conjunto de placas petri con cultivo de 

Porphyromonas Endodontalis y cada cemento endodóntico. 

 
 

2.3.1.- Criterios de inclusión: 

 

Placas Petri con cultivos de la cepa de Porphyromonas Endodontalis y los 

cementos selladores correspondientes libres de contaminación. 

2.3.2.- Criterios de exclusión: 

 

Placas Petri que presentó algún tipo de daño o rajadura en su 

estructura durante su proceso de esterilización. 

 

2.4. Diseño Estadístico de Muestreo: 

 
 

                2.4.1.-Unidad de Análisis: 

 

Cada Placa Petri con Agar Schaedler incubado que contenga las cepas y los 

cementos selladores correspondientes. 
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   2.4.2.- Unidad de Muestreo: 

 

Placa Petri conteniendo la cepa y los cementos selladores correspondientes, 

que cumplan los criterios de selección. 

 
 

   2.4.3.- Tamaño Muestral: 

 

Para determinar el tamaño de muestra, se hizo uso de la fórmula que nos 

proporciona el muestreo cuando el interés es comparar dos o más grupos de 

estudio para variable cuantitativa: 

2(Z / 2 + 
n = 

Z  )
2 DE2 

2 

d 
 
 
 
 

 Probabilidad de cometer error tipo I 

 
Probabilidad de cometer error tipo II 

Z 
Coeficiente de la distribución normal estándar 

 
DE                Desviación estándar de referencia 

D  Diferencia mínima que se desea detectar 

 
 
 
 

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza ( = 0,05 ; Z=1.96 ) , una 

potencia de la prueba del 80% ( = 0,20, Z = 0.842 ), un cociente (DE/d) =1.1 

se obtiene: 
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n = 
2(1.96 

+ 

0.842)2 (1.1)2
 

1 

 

 

n = 24 

 
 

Por tanto, cada grupo de estudio estuvo conformado por 24 repeticiones 

 

 

 
2.4.4.- Método de Selección: 

 
 

Muestreo aleatorio simple 

 

 

2.5. Métodos, Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

 

         2.5.1.-Método 

 

     Observación 
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2.6. Variables: 

 

 

Variable Índice Indicadores Tipo Según 

Naturaleza 

Escala de 

Medición 

 

 

Efectividad 
Antibacteriana 

Endofil  

 

 

-No Efectivo 

 
-Efectivo 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 
Sealapex 

AH Plus 

 
 
 

Porphyromonas 

Endodontalis 
 

 

 

 

Escala de 

Duraffourd 

 

- Nula: < 8mm 

- Límite: 8 a 14 

mm. 
- Medio: 14 a 

20mm. 
- Sumamente 

Sensible: 

>20mm 

 
 

 

Cualitativa 

 
 

 

Nominal 

 
 

2.6.1. Definición de Variables: 

          Efecto Antibacteriano de los Cementos Selladores: 

 

1. Definición Conceptual: 

 

Capacidad de una sustancia química sintetizada parcial o totalmente en el   

laboratorio que es capaz de inhibir el crecimiento y/o destruir la cepa 

Porphyromonas Endodontalis.22 

 

2. Definición Operacional: 

El efecto se medirá mediante la Efectividad de la Susceptibilidad de tres 

Cementos Selladores: Endofil, Sealapex yAH Plus; indicando como:  

Efectivo: cuando el halo de inhibición se encuentra de 8  a > 20mm. 

No efectivo: cuando el halo de inhibición es nula < 8mm. 
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  Porphyromonas Endodontalis: 

 

1. Definición Conceptual:  

Bacteria Gran-Negativa, anaerobias en forma de bastoncillos, que se 

encuentran dentro de género bacteroides,  es un patógeno clave en las 

infecciones endodonticas23. 

 

2. Definición Operacional: 

 

La susceptibilidad de la bacteria  se medirá a través de la Escala de  

Duraffourd y se    registrará como: 

              -Nula: < 8mm 

              -Límite: 8 a 14 mm 

              -Medio: 14 a 20 mm 

              -Sumamente Sensible:> 20mm 

 

2.7. Descripción del Procedimiento: 

 

A. Preparación de la Cepa: las bacterias liofilizadas de Porphyromonas 

Endodontalis, fueron activadas en 1ml de medio liquido Soya Tripticasa (TSA), 

el medio de TSA se preparará mezclando 1 litro de agua- destilada con 30g de 

polvo, se distribuyó en tubos y se esterilizó en el autoclave durante 15 minutos 

al 121°C y 3 atmósferas de presión. Luego se utilizó una pipeta estéril de 

100/1000 ul y se tomará 1ml del medio líquido y se vertió en un tubo de ensayo 

estéril con la bacteria. Se incubó a 37°C en la estufa durante 18-20 horas a una 

atmósfera de 5 a 10 % de CO2. 

 

B. Preparación del inóculo: La cepa fue diluida en caldo tioglicolato hasta obtener 

una turbidez semejante al tubo 1 del Nefelómetro de Mc Farland. 
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C. Cultivo de la cepa: La cepa estándar de Porphyromonas Endodontalis fue 

cultivada en un medio enriquecido con Agar Schaedler suplementado con 

Vitamina K1, Hemina y 5% de sangre de oveja a 37°C por 24 – 72 horas.  

 

D. De la Siembra: Tras la correcta comprobación de los cultivos bacterianos se 

procedió a la siembra en las placas. Se utilizó 06 placas e hisopos estériles, los 

cuales luego de ser embebidos con la cepa preparada Porphyromonas 

Endodontalis y a una distancia de 10 cm. de la llama del mechero se sembró en 

placas Petri dentro de los 10 cm. conteniendo Agar  Schaedler mediante la técnica 

en camada, hisopando uniformemente sobre toda la superficie del agar y girando 

cada placa 30° por 10 veces aproximadamente. Una vez sembrada las placas, se 

realizó perforaciones utilizando pipetas serológicas, en esas perforaciones se 

colocó los cementos, llevando a cabo 24 repeticiones  por cada grupo de trabajo 

 
E. De la Observación de Resultados: Se medió  los halos de inhibición  

(susceptibilidad) de cada uno de los cementos, incluyendo el área del disco de 

papel filtro, con una regla milimetrada y se comparó las medidas obtenidas con 

la escala de Duraffourd (escala utilizada para la determinación  cualitativa del 

efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de inhibición, que considera: No 

Efectivo cuando es Nula (-) para un diámetro inferior a 8mm y  Efectivo cuando 

tiene Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro comprendido entre 8 a 

14 mm; Medio (muy sensible = ++) para un diámetro entre 14 y 20 mm. 

Sumamente Sensible (+++) para un diámetro superior a 20mm. 
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2.8. Instrumento de Recolección de datos: 

Para efectos de la investigación se elaboró una ficha donde fue  registrados los 

datos obtenidos, la que consignó a medir los halos de inhibición producida por 

cada cemento sellador a las 24 horas, la medición de los diámetros de los halos de 

inhibición se midió con una regla milimétrica (Anexo N°01) 

 

2.9. Análisis Estadístico e Interpretación de la Información: 

 

Los datos fueron recolectados en una hoja de registro elaborado por la autora en 

base a los objetivos propuestos, los resultados fueron procesados empleando el 

programa SPPS V22, previa elaboración de la base de datos correspondientes en 

el programa Excel. 

Los resultados fueron presentados en cuadros de doble entrada con promedios y 

desviación estándar que corresponde a la variable respuesta o dependientes sobre 

la bacteria para cada uno de los cementos selladores propuestos; así como, 

gráficos de barras para resaltar las diferencias entre los cementos selladores. 

Para determinar si existe diferencia significativa entre los promedios de 

crecimiento de los tres cementos selladores endodónticos se aplicó el Análisis de 

Varianza (ANOVA). Si p < 0.05, existe una diferencia significativa. Para 

complementar el análisis se hizo uso de la prueba post Anova de Duncan que 

permitió comparar los promedios según parejas de cementos, con el mismo 

criterio de significación. 
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III. RESULTADOS: 

El presente estudio de tipo experimental tuvo como objetivo Comparar el Efecto 

Antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores Endodónticos, Endofill, Sealapex, y 

AH Plus, frente a la Porphyromonas Endodontalis. La muestra estuvo constituida por 3 

grupos de 6 placas petri cada uno,  en donde realizó 24 repeticiones por grupo, 

obteniéndose una promedio de 72 muestras; cuyos resultados fueron: 

 

En el Efecto antibacteriano in vitro  de los Cementos Selladores Endodónticos: se 

observó que el sellador a base de óxido de zinc y eugenol (Endofil) y el sellador a base 

de resina epóxica (AH Plus) fueron efectivos; mientras que el sellador a base de 

hidróxido de calcio Sealapex no fue efectivo  frente a la Porphyromonas Endodontalis.            

(Gráfico1- Tabla 1) 

 

Se observó  que el cemento sellador Endofil  presentó mayor efectividad de 

susceptibilidad  frente a la Porphyromonas Endodontalis, con una desviación estándar 

de 11.4 (Gráfico 2). 

 

El cemento sellador Sealapex a base de hidróxido de calcio no fue efectivo a la 

susceptibilidad frente a la Porphyromonas Endodontalis, obteniendo una desviación   

estándar 11.1 (Gráfico 3). 

 

El AH Plus es un cemento sellador a base de resina epóxica  que presento efectividad a 

la susceptibilidad frente a la Porphyromonas Endodontalis, obteniendo una desviación   

estándar 10.4 (Gráfico 4). 
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Tabla  01 

“Efecto antibacteriano in vitro  de los Cementos Selladores Endodónticos: Endofil, 

Sealapex y AH Plus, frente a la Porphyromonas Endodontalis.” 

 

Susceptibilidad 

Bacteriana 

Tipo de Cemento Sellador Endodóntico 

Endofil Sealapex AH Plus 

Efectivo 24 4 24 

No Efectivo 0 20 0 

 

 

 

Tabla  01 - A 

 

 

 Tipo de Cemento Sellador Endodóntico 

 Endofill Sealapex AH Plus 

 Nº % Nº % Nº % 

Escala  Duraffourd       

Nula 0 0.0 4 16.7 0 0 

Límite 13 54.2 0 0 23 95.8 

Medio 7 29.2 20 83.3 1 4.2 

Sumamente sensible 4 16.6 0 0.0 0 0.0 

  Total   24 100.0 24 100.0 24 100.0 

Media ± DE 15.0 ± 5.2 11.4 ± 2.4 10.4 ± 2.0 

Prueba F de medias  F = 11.46        p = 0.000       p < 0.01 
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Figura 1. “Efecto antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores Endodónticos: 

Endofil, Sealapex  y AH Plus, frente a la Porphyromonas Endodontalis.” 
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                                                              Tabla 02 

 

“Efecto antibacteriano in vitro de los Cementos Sellador Endofil frente a la 

Porphyromonas Endodontalis.” 

 

Cemento Sellador  
 

Evaluación 

Endofil Efectivo 

 

 

 

                                                              Tabla 02 -A 

 

 

   

Evaluación N % 

   

 

Escala de Duraffourd 

  

 Nula 0 0.0 

 Límite 13 54.2 

 Medio 7 29.2 

 Sumamente sensible 4 16.7 

 Total  24 100.0 

Media ± Desviación estándar (mm) 11.4  ±  2.4 
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Tabla 03 

 

“Efecto antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores Endodónticos: Sealapex 

frente a la Porphyromonas Endodontalis.” 

 

Cemento Sellador  
 

Evaluación 

Sealapex No  Efectivo 

 

 

 

Tabla 03 - A 

 

   

Evaluación N % 

   

 

Escala de Duraffourd 

  

 Nula 20 83.3 

 Límite 0 0 

 Medio 4 16.7 

 Sumamente sensible 0 0.0 

 Total  24 100.0 

Media ± Desviación estándar (mm) 11.1  ±  2.4 
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Tabla 04 

 

“Efecto antibacteriano in vitro de los Cementos Selladores Endodónticos: AH Plus 

frente a la Porphyromonas Endodontalis.” 

 

 

Cemento Sellador  
 

Evaluación 

AH Plus Efectivo 

 

 

Tabla 04 - A 

 

   

Evaluación N % 

   

 

Escala de Duraffourd 

  

 Nula 0 0 

 Límite 23 95.8 

 Medio 1 4.2 

 Sumamente sensible 0 0.0 

 Total  24 100.0 

Media ± Desviación estándar (mm) 10.4  ±  2.0 
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IV. DISCUSIÓN: 

La limpieza y desinfección del sistema de conductos radiculares, lo mismo que la 

obturación tridimensional y hermética que proporcionen un adecuado sellado y 

prevengan la microfiltración bacteriana, son factores primordiales para el éxito del 

tratamiento endodóntico23. 

 

Se ha demostrado que la eliminación de microorganismos del sistema de conductos 

radiculares es determinante para el éxito completo de la terapia endodóntica, 

particularmente en los casos de pulpas necróticas y lesión periapical24. 

 

       En los resultados descritos anteriormente para el Efecto antibacteriano in vitro de los 

Cementos Selladores Endodónticos: Endofil, Sealapex y AH Plus, frente a la 

Porphyromonas Endodontalis, se observaron que los que el sellador a base de óxido de 

zinc y eugenol (Endofil) y el sellador a base de resina epóxica (AH Plus) fueron 

efectivos; mientras que el sellador a base de hidróxido de calcio Sealapex no fue efectivo  

frente a la Porphyromonas Endodontalis; estos resultados son muy similares a los 

encontrado en el estudio de Heredia et al. en las que compararon las propiedades 

antibacterianas de los selladores endodónticos contra siete especies bacterianas, en periodos de 

incubación de 24, 48 y 72 horas ; se encontró un halo de susceptibilidad efectivo en el sellador 

resinoso (AH 26), este halo inhibitorio fue mayor al provocado por el Topseal utilizado en este 

estudio, debido a la presencia de formaldehido que contiene el sellador endodóntico AH 26, esta 

sustancia contribuye a la acción antibacteriana ya que es capaz de destruir bacterias, hongos y 

formas vegetativas25. 

 

        Con respecto al efecto antibacteriano del cemento sellador Endofil a base de óxido de 

zinc-eugenol; se observó que presentó una susceptibilidad efectiva, similar con el estudio 

de García, H., donde observaron que el cemento Super EBA a base de óxido de zinc-eugenol 
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presentaba un efecto antibacteriano variable26. 

                           

        Para el Efecto antibacteriano in vitro a través de la susceptibilidad bacteriana, frente a 

porphyromonas endodontalis  sometido al cemento sellador Sealapex, no fue efectiva,  

que es muy similar en un estudio realizado por Saha et al (2010)27 concluyeron 

resultados muy similares al nuestro, al comparar la actividad antibacteriana del Ketac 

Endo con un sellador endodóncico a base de hidróxido de calcio contra el E. faecalis, al 

encontrar que el KE posee un corto actuar antibacteriano difusible, mientras que el 

cementado basado en óxido de zinc eugenol (ZOE) es amplía y mantiene su efecto sobre 

siete días posteriores a su fraguado27. 

 

       El cemento sellador AH Plus, fue efectivo, resultados que es similar a la investigación 

de Cobankara et al (2014)28 evaluando la actividad antibacteriana de cinco diversos 

selladores de conductos radiculares (AH Plus) sobre la Porphyromonas encontraron que 

el AH Plus era uno de los inhibidores más potentes del crecimiento bacteriano, en la 

presente investigación demostrando tener la actividad antibacteriana más baja28. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

              1.- El Efecto antibacteriano in vitro a través de la susceptibilidad bacteriana, frente a 

Porphyromonas Endodontalis, según tipo de cemento sellador aplicado, se observó 

que el Endofil y el AH Plus fue efectivo mientras que el cemento Sealapex no fue 

efectivo. 

      

             2.- El cemento sellador Endofil frente al efecto antibacteriano de la Porphyromonas 

Endodontalis, fue efectivo; alcanzando en la Escala de Duraffourd la 

susceptibilidad bacteriana límite. 

 

             3.-  El Efecto antibacteriano in vitro del cemento sellador Sealapex no fue efectivo 

frente a la Porphyromonas Endodontalis, porque alcanzó una susceptibilidad 

bacteriana en la escala de Duraffourd Nula. 

 

             4.- La susceptibilidad bacteriana del cemento sellador AH Plus fue efectiva frente a la 

Porphyromonas Endodontalis, encontrándose en el límite de acuerdo a la escala de 

Duraffourd. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

    

1. Por la efectividad alcanzada por el cemento sellador Endofil y AH PLus, se 

recomienda su uso para el caso de piezas necróticas, piezas con retratamietno. 

 

2. Propiciar que el laboratorio de la facultada de Medicina Humana se cuente con 

ambientes apropiados y estériles para la realización de cultivo de microbacterias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

31 
 

VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
1. Torabinejad, M. Endodoncia, principios y práctica, 4° Edición, Elsevier España, 

2010 

2. Liébana, J. Microbiología oral, 2° Edición, McGraw-Hill-Interamericana, Madrid 

2002 

3. Muñante Cárdenas, J. Identificación de microorganismos anaerobios estrictos y 

facultativos frecuentes en necrosis pulpares (Tesis para optar el título de Cirujano 

Dentista) Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2005. 

4. Villena, H. Terapia Pulpar en Edodoncia, 2° Edición, Ripano S.A., Madrid. 

2012 

5. Estrela, C. Ciencia endodóntica. 1° Edición, Artes Médicas Latinoamérica. Sao 

Paulo, 2005 

6. Cohen, S. Vías de la Pulpa 9° Edición. Editorial Mosby, Madrid, 2008. 

7. Salcedo Moncada, D. Evaluación de la eficacia de cuatro sustancias irrigantes en la 

remoción del barro dentinario. (Tesis para optar el grado académico de Magíster en 

Estomatología) Lima: Universidad NacionalMayor de San Marcos; 2003. 

8. 8.-Leonardo, Mario Roberto. Endodoncia. Tratamiento de los conductos radiculares. 

2ª Ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 1994. 

9. Ingle, John I. Endodoncia. 5ª ed. México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana; 2003. 

P. 63-80, 505-510, 802-804 

10. Pappen F., Bolzani L., Rodríguez S., Amaral MR., Tanumani Filho M. Efecto 

antimicrobiano de soluciones irrigadoras utilizadas en endodoncia. Revista 

Estomatológica Herediana. Enero – Diciembre 2003. Vol. 13 (1-2) Pags. 9-11. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

32 
 

11. Pappen F., Bolzani L., Rodríguez S., Amaral MR., Tanumani Filho M. Efecto 

antimicrobiano de soluciones irrigadoras utilizadas en endodoncia. Revista 

Estomatológica Herediana. Enero – Diciembre 2003. Vol. 13 (1-2) Pags. 9-11. 

12. Salcedo Moncada, D. Evaluación de la eficacia de cuatro sustancias irrigantes en la 

remoción del barro dentinario. (Tesis para optar el grado académico de Magíster en 

Estomatología) Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2003. 

13. Huang F, Tai K , Chou M, Chang Y, Cytotoxicity of resin-zinc oxide- eugenol-and 

calcium hidroxide-badrd root canal sealers on human periodontal ligament cells and 

permanent V79 cells. Int endod J 2002, 153-158. 

14. Azar N, Heidari M, Bahrami Z, Shokri F. In vitro cytotoxicity of a new epoxy resin 

root canal sealer. J Endod 2000, 462-465. 

15. Pérez D, Pineda V, Plaza M, et al. Cementos endodónticos. Guatemala: Universidad 

de San Carlos de Guatemala; 2012. (Citado el 25 de setiembre del 017) Disponible 

en: https://yazminorozco.fi les.wordpress. com/2013/02/cementos-

endodonticos.pdf. 

16. Lana, M., Ribeiro, A.Microorganisms isolated from root Canals presenting necrotic 

pulp and their drug susceptibility in vitro. Oral Microbiol Immunol. 2001;16(2): 100-

105. 

17. Sundqvist G. Ecology of the root canal flora. J Endod. 1992 Sep; 18(9):427 

18. Leonardo, M. daSilva, L. In vitro evaluation of antimicrobial activity of sealers and 

pastes used in endodontics. J Endod. 2000, 26(7): 391-394. 

19. Zebral, Altair Antunes; Siqueira Junior, José Freitas; Ether, Stenio Soares; et al. 

Avaliaçâo do efeito antimicrobiano de vários cimentos endodônticos sobre 

enterococcus, candida e pseudomona. Odontol. Mod., v. 24, n. 5, p. 6-10, out/dez. 

1997. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

33 
 

20. Duarte, Marco Antonio Húngaro; Weckwerth, Paulo Enrique; Morales, Ivaldo 

Gomes de. Análise da ação antimicrobiana de Cementos e pastas empregados na 

prática endodôntica. Rev. Odontol. Univ. São Paulo, vl.11, 1997. 

21. Raiden, g.; Musa, h.; Peralta, g.; et al. Acción antibacteriana de materiales de 

obturación endodóntica. Rev. Ofic. Asoc. Española de Endodoncia. : Barcelona, v. 

16, n. 1, p. 34-37, ene/mar. 1998. 

22. Cohen S, Hargreaves K. Vías de la Pulpa. Barcelona: Elsevier; 2011. 

23. Rodríguez C, Oporto G. Implicancias clínicas de la contaminación microbiana por 

Enterococcus faecalis en conductos radiculares de dientes desvitalizados: Revisión 

de la Literatura. Rev Odont Mex. 2015; 19(3):181-186. 

24. Heredia,D. (2017). Eficacia antibacteriana de tres selladores endodónticos frente al 

Enterococcus faecalis. Revista Estomatológica Herediana. Vol. 27(3):132-40. 

Recuperada desde: http://www.scielo.org.pe/scielo.php 

script=sci_arttext&pid=S1019-43552017000300002. 

25. García H; Arashiro C. Efecto antibacteriano de tres cementos endodónticos usados 

en obturación retrógrada sobre tres especies bacterianas. Estudio in Vitro. Kiru 2008, 

5(2): 105-110. 

26. Saha S, Samadi F, Jaiswal JN, Ghoshal U. Antimicrobial activity of different 

endodontic sealers: an in vitro evaluation. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2010; 28: 

251-257. 

27. Cobankara et al Acción antibacteriana de materiales de obturación endodóntica. Rev. 

Ofic. Asoc. Española de Endodoncia. : Barcelona, v. 16, n. 1, p. 34-37, ene/mar. 

2006. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

34 
 

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

35 
 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

37 
 

 

 

                                             CULTIVO DE  LA MUESTRA                   
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COLOCACIÓN DE LOS DIFERENTES CEMENTOS 
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