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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es estudiar e l 
comportamiento de 120 cepas de Staphylococcus 
aureus frente a siete cementos selladores: Traitement 
Spad, Endométhasonc, N2 Universal, AH26 con plata, 
Diaket-A, Tubli Sea! y Sealapex. La prueba de 
susceptibilidad microbiana empleada ha sido e l test 
de difusión en agar utilizando como medio de cultivo 
el agar de Muelle r-Tlinton. 
Los resultados obtenidos demuestran un 
comportamiento significativamente diferente de las 
diversas cepas probadas. En consecuencia, es 
fundamental e l empleo de cepas de refe rencia en las 
investigaciones in vitro sobre la acción 
antimicrobiana de los cementos de obturación para 
poder reproducir idénticas condiciones de 
experimentación. 
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Artículo Original 

Estudio del comportamiento 
de diferentes cepas de 
Staphylococcus aureus frente a 
los cementos de obturación de 
conductos radiculares 

ABSTRACT 

The mean goal of this study is the determina/ion oj 
the conduct of 120 strains ojStaphylococcus aureus 
against seven root canal sealers: Traitement Spad, 
Endométhasone, N2 Universal, AH26 with si/ver, 
Diaket-A, Tubli Sea! and Sealapex. The agar 
diffusion test was employed in the determinatíon oj 
its bacteria! growth inhibition. 
The results obtained have demonstrated values very 
dif.ferent between the tested strains. 
Therejore we recomended to employ strains with 
rejerence in the investígation oj the bacteria! growth 
inhibition in arder to repeat equal experimentation 
conditions. 
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Figura l. J'est de dijilsión e11 agarpara el wmento 7i'tlltement 
Spad, en el que se ohsetva un gran balo de inhibición. Se aprecia 
una zona blanquecina alrededor del pocillo, que corresponde a la 
difusión del cemento a través del agar. __;:_ _____ _ 
INTRODUCCIÓN 

El mecanismo de acción de los principales constitu
yentes antisépticos de los cementos de obturación de 
conductos radiculares, condicio na la mayor o menor 
sensibilidad microbiana frente a Jos mismos. Todos 
aquellos microorganismos que posean una pared celu
lar de estructura complejam desarrollarán una especial 
resistencia a los agentes fisicoquímicos, que podrá incre
me ntarse ante variaciones fenotípicas y 1 o genotípicas. 

La resistencia bacteriana desempeña pues un papel 
determinante en e l comportamiento de diferentes ce
pas de una misma especie en los test de susceptibilidad 
microbiana<2>. Por este motivo, la comparación de Jos 
resultados obtenidos en diferentes investigaciones que 
no hayan utilizado la misma cepa bacteriana conduci
rán con frecuencia a interpretaciones e rróneas. 

Así pues, e l objetivo de este trabajo es observar la 
respuesta de diferentes cepas de una misma especie 
bacteriana frente a los cementos selladores. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El test de difusión en agar (Figs. 1 y 2) ha sido 
escogido para la determinación del comportamiento de 
120 cepas diferentes de Staphylococcus aureusfrcnte a 
siete cementos selladores: Traitement Spad, Endomét
hasone, N2 Universal , AIT26 con plata, Diaket-A, Tubli 
Seal y Sealapex (Tabla 1). 
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Figura 2. Test de difusión en agar para los cementos AH26 con 
plata y Sealapex. :.,__ _____ _ 

Para ello se pre pararon suspensiones bacterianas 
con suero fisiológico estéril con cada una de las cepas 
probadas a la concentración de 0,5 Mac Farland (1,5 x 
108 bacterias/ mi), conservándolas a 4°C. 

Se sembraron, por inundación, 360 placas de Petri 
(3 por cepa) con agar de Mueller Hinton (Oxoid) de 
4 milímetros de grosor, creando acto seguido, pocillos 
en el agar de 6 x 4 mm de tamaño. De las tres placas 
empleadas para cada cepa, en la primera se practicó 
un único pocillo para el cemento Traitement Spad, 
debido a la gran magnitud de los halos inhibitorios 
que alcanza; en la segunda placa se practicaron tres 
pocillos para los cementos Endométhasone, Sealapex 
y AH26 con plata, y en la tercera otros tres pozos 
para los cementos N2 Universal, Diaket-A y Tubli Seal. 
Se mezclaron los cementos de uno en uno, siguiendo 
fielmente las instrucciones del fabricante, llenando a 
continuación cada uno de Jos pocillos. Los medio 
fueron incubados en estufa (Matachana, Barcelona) 
a 37"C durante 20 horas. 

La lectura de los resultados se llevó a cabo a las 20 
horas de incubación. La técnica de registro consistió en 
la medición de los diámetros de las zonas de inhibición 
bacteriana expresados en milímetros. En el criterio de 
valoración de los resultados se consideró el valor de 6 
como negativo (el diámetro de los pocillos es de 6 mm). 
Todos los resultados que superaron este valor fue ron 
interpre tados como positivos(inhibicióndcl crecimien
to). 

Para e l análisis estadístico de los resultados emplea
mos e l paquete estadístico SPSS (Statistica l Package of 
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Figura 3. • El valor de cada barra corresponde a la MEDIANA de 
todos los inhibitorios hallados. 
•• El valor de 6, 00 equivale a la ausencia de crecimiento 
microbiano. 
?? TS= Traitement Spad. E= Endométbasone. AH= AH26 con plata. 
N2= N2 Universal. D-A= Diaket-A. T= Tubli Sea/. S= Sealapex. 

Social Science), obteniendo un nivel de significación 
menor del 5o/o. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han s ido sintetizados me
diante un histograma de barras tridimensionales en el 
que se expresa la mediana de todos los valores (Fig. 3). 
En la tabla 2 se detalla el número de halos diferentes 
hallados para cada cemento, sus valores mínimo y 
máximo y la media de los mismos. 
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Así pues, para el cemento Traitement Spad hallamos 
14 diámetros diferentes comprendidos entre los 58 y 7 4 
mm, con una media aritmética de 63,64 mm y una 
mediana de 62 milímetros. 

El cemento Endométhasone obtuvo 18 valores dife
rentes comprendidos entre los 23 y 40 mm., con una 
media aritmética de 33,66 mm y una mediana de 34 
milímetros. 

El cemento Nz Universal obtuvo 15 halos diferentes 
comprendidos entre los 15 y 32 mm, con una media 
aritmética de 22,75 mm y una mediana de 22,75 milí
metros. 

Para el cemento AH26 con plata observamos 15 
diámetros diferentes comprendidos entre los 1 O y 36 
mm, con una media aritmética de 19,18 mm y una 
mediana de 18 milímetros. 

Para el cemento Diaket-A observamos 15 diáme
tros diferentes comprendidos entre los 14 y 30 mm, 
con una media aritmética de 16,78 mm y una mediana 
de 16 milímetros. 

Para el cemento Tubli Sea! observamos zonas de 
inhibición comprendidas entre los 8 y 18 mm, con una 
media aritmética de 10,89 mm y una mediana de 11 
milímetros. 

Finalmente, el cemento Sealapex obtuvo 11 diáme
tros diferentes, observando 8 resultados negativos (ce
pas núms. 8, 13, 15, 70, 79 y 88), con una media 
aritmética de 9,02 mm y una mediana de 9 milímetros. 

DISCUSIÓN 

Debido a la amplia gama de zonas de inhibición 
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Tabla2 

Número de halos diferentes 
Valores rnrnimos (mmP) 

Valores máximos CmmP> 

Difereo.cia entre valores mínimos y 
máxi.J:nos (mm) 
Media (mm)G) 

Traitement Hndmé-
Spad tba.sone 

14,00 18,00 
58,00 23,00 
74,00 40,00 
16,00 23,00 

63,64 33,66 
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NJ AH26con Dia¡_'Ct-A Tztblf Sealapex 
Universal plata Sea! 

15,00 15,00 15,00 11,00 11 ,00 

15,00 10,00 14,00 8,00 7,00 

32,00 36,00 30,00 18,00 15,00 
17,00 26,00 16,00 lú,OO 8,00 

22,75 19,18 16,78 1Q,89 9,02 

(1) Estos resultados corresponden a los halos de menor tamaño hallados para cada cemento. 
(l) Estos resultados corresponden a los halos de mayor tamaño hallados para cada cemento. 
(j) Estos resultados con-esponden a la mediana de todos los halos obtenidos para cada cemento. 

obtenidas en nuestro estudio, para un mismo ce
mento, frente a dife rentes cepas, existe una con
cordancia casi absoluta con los resultados obteni
dos por los autores consultados0-13>, a consecuencia 
de q ue éstos tan sólo han estado en cepa de cada 
especie microbiana y fácilmente quedarán compren
didos por el espectro de resultados obtenidos en este 
trabajo. 

Orstavik<4> obtuvo diámetros de 21,2 mm para e l 
cemento AH26 con plata; Canalda y Pumarolam> de 15 
mm, y Pupo y cols.m de 4,4 mm. Los resultados de 
nuestro trabajo alcanzaron una media de 18 mm, coin
cidiendo con los dos primeros autores mencionados, 
ya que obtuvimos valores comprendidos entre los 10 y 
36 milímetros. 

Respecto al cemento Endométhasone, nuestros re
sultados (34 mm) coinciden con los ele Orstavik<4> 

(31 ,2 mm) y Canalcla y PumaroJa<t~> (22 mm), ya que 
obtuvimos variaciones entre los 23 y 44 mm. Los 
halos hallados con el cemento Diaket-A (16 mm) 
coinciden con los resultados obtenidos por Orstavik<4> 
(16 mm). Por el contrario, Pupo y cols.<5> y Maurice 
y cols.<9> alcanzaron halos de 3,4 y 3,6 mm, respec
tivamente. Estas divergencias se justifican mediante 
la diferente metodología empleada por los mismos, 
ya que Maurice y cols. emplearon medios de cultivo 
de agar cerebro-corazón sembrados mediante esco
billón y depositando los cementos encima de la 
superficie de los medios mediante una gota no cuan
tificada. 

Los resultados obtenidos para el cemento Sealapex 
coinciden con lo observado por Canalda y Pumarola<l3) 
(14 mm). A pesar de que la media obtenida en nuestro 
tr&bajo correspondió a un valo r muy alejado (9,05 mm), 
detectamos una variación de halos comprendida entre 
Jos7y 15 mm, por lo q ue han de ser considerados como 
coincidentes. 

De estos resultados se concluye también que Jos 
cementos con base de óxido de zinc eugenol y que 
contienen paraformaldehído (Traitement Spad, Endo
méthasone y N2 Universal) son los que demuestran 
mayor actividad antimicrobiana. 

El cemento Sealapex mostró los valores más bajos de 
inhibición bacte riana, a diferencia de Roy y cols.<:S> y 
Canalda y PumaroJa03> que lo sitúan por encima del 
cemento Tubli Seal. 

CONCLUSIONES 

l. Los cementos selladores que han mostrado mayor 
inhibición microbiana son: Traitement Spad, Enclomét
hasone, Nz Universal y AH26 con plata . 

2. Las diversas cepas probadas de Staphylococcus 
aureus han mostrado un comportamiento significati
vamente diferente para un mismo cemento. Es por 
esto que será preciso emplear cepas de referencia 
en futuras investigaciones, con la finalidad de po
der reproducir idénticas condiciones de experimen
tación. 
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