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RESUMEN 

 

La pulpectomía es un tratamiento endodóntico en el área de 
odontopediatría que consiste en remover el tejido pulpar de un 
diente deciduo con el fin de disminuir a cantidades mínimas la 
población bacteriana de la pulpa. Una vez removido todo el tejido 
pulpar, y finalizada la hemostasia se procede a obturar los 
conductos radiculares con el eugenato, debido a que contiene 
propiedades sedantes y paliativas del dolor pulpar. Quintana en 2012 
evaluó la efectividad de la pasta triantibiótica como tratamiento 
pulpar en una pieza decidua con fístula, que consiste en una 
combinación de ciprofloxacina, metronidazol y minociclina con un 
vehículo de propilenglicol; observando un resultado positivo en la 
mejoría de la lesión provocando una mayor radiopacidad, que indica 
reparación en la zona de los tejidos periapicales. La pasta 
triantibiótica con la ayuda de la instrumentación e irrigación 
muestran una eficacia superior ante bacterias que colonizan los 
conductos radiculares, pero esta no le quita méritos al eugenato que 
sigue siendo una de las principales del mercado. Objetivo: Evaluar la 
eficacia del uso de la pasta triantibiótica como material para el 
tratamiento de necrosis pulpar en dientes deciduos. Materiales y 
método: Este estudio fue experimental clínico y comparativo. Se 
realizaron 20 pulpectomías en dientes temporales repartidas en dos 
grupos; 10 piezas fueron obturadas con eugenato y las 10 
pulpectomías restantes con la pasta triantibiótica. Resultados: La 
pasta triantibiótica demostró en las evaluaciones clínicas y 
radiográficas tener cualidades similares al óxido de zinc y eugenol. 
Conclusiones: Esta pasta triantibiótica es un material de opción para 
los tratamientos pulpares por su elevada potencia bactericida, 
bacteriostático y un antimicrobiano. 
 
Palabras claves: Pasta Triantibiótica, pulpectomía, propilenglicol, 
dientes deciduos. 
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Abstract 

 

Pulpectomy is an endodontic treatment area Odontopediatria that involves 

removing the pulp tissue of a deciduous tooth in order to reduce to 

minimum the bacterial population of the pulp. Once removed all finished 

pulp tissue and hemostasis proceeds to seal the root canal eugenato due 

to containing sedatives and pain palliative pulp properties. Quintana in 

2012 evaluated the effectiveness of pulp treatment triantibiotica pasta as a 

decidua piece with fistula, which consists of a combination of ciprofloxacin, 

metronidazole and minocycline with vehiculo propylene glycol; observing a 

positive result in the improvement of the injury causing a greater 

radiopacity indicating repair area periapical tissues. The triantibiotica pasta 

with the help of instrumentation and irrigation show superior efficacy 

against bacteria that colonize the root canals, but this does not detract at 

eugenato which remains a major market. To evaluate the efficacy of the 

triantibiotica paste like material for the treatment of pulp necrosis in 

deciduous teeth. Materials and Methods: This study was clinical 

experimental and comparative study. 20 pulpectomies were performed on 

primary teeth divided into two groups; 10 rooms were sealed with 

eugenato and the remaining 10 triantibiotica pulpectomies with pasta. 

Results: triantibiotica paste demonstrated in clinical and radiographic 

evaluations 80% effective against eugenato. Conclusions: This 

triantibiotica paste is a material of choice for pulp treatments for their high 

bactericidal power, bacteriostatic and antimicrobial. 

 
Keywords: Pasta Triantibiotica, pulpectomy, Propylene Glycol, deciduous 
teeth.
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INTRODUCCIÓN 

 

La pulpectomía consiste en la eliminación completa del tejido pulpar, tanto 

cameral como radicular, y reemplazar con un material reabsorbible, 

permitiendo la erupción fisiológica de la pieza permanente. El objetivo del 

presente trabajo de investigación es determinar la eficacia del uso de la 

pasta triantibiótica como material para el tratamiento de necrosis pulpar 

en dientes deciduos en pacientes de la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología período 2014-2015. 

 

A pesar del gran realce que se ha propuesto en las campañas sobre la 

prevención de la caries dental, es un reto para la comunidad odontológica 

poder reducir a niveles mínimos la pérdida prematura de dientes deciduos 

que se presentan cada día a más temprana edad. 

 

El Ecuador posee niveles altos de niños que padecen caries dental la cual 

al no ser diagnostica y tratada de una manera oportuna  puede progresar 

a una infección y esta llevaría a un estado más severo en el tejido pulpar, 

lo cual sería muy probable que dicho tejido llegue finalmente a una muerte 

pulpar. 

 

Una vez que se llegue a un estado destrucción pulpar, la diminuta flora 

habitual que predomino en un estado sano se vuelve versátil ante las 

diferentes bacterias, entre estas predominan: las bacterias anaerobias 

facultativas y las  bacterias anaerobias estrictas. 

 

El tratamiento pulpar en dentición decidua es importante para mantener a 

la pieza decidua en boca ya que sabemos lo importante que son estos; en   

mantener  y conservar el espacio para la erupción de los dientes 

permanentes y además su presencia  es necesaria para la fonación, 

crecimiento, desarrollo , respiración y armonía estética del niño. 
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De esta manera es muy importante informar y enseñar a los padres de 

familia sobre mantener los dientes deciduos hasta que su fase de rizólisis 

finalice. En la actualidad existe una gama muy variada de materiales en el 

tratamiento de pulpectomía, aunque todavía no existe el material ideal. 

(Navia M, 2005) (J., 2005) 

 

A continuación en el segundo capítulo se realiza un marco teórico 

resaltando los temas más importantes que se estudiaran en el presente 

trabajo de investigación: Morfología de la pulpa, Componentes 

estructurales de la pulpa, Factores etiológicos de la enfermedad pulpar, 

Diagnostico pulpar, Clasificación de los estados patológicos de la pulpa, 

Microbiología de la necrosis pulpar y lesión periapical, Terapia pulpar, 

Materiales de obturación radicular. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las causas más comunes de los cambios inflamatorios en las piezas 

deciduas son la caries dental y los traumatismos dentoalveolares. Cuando 

la caries inicia su proceso de destrucción ocurre una inflamación del tejido 

pulpar, llegando a un estado más grave conocido como necrosis pulpar, 

siendo necesario el tratamiento de pulpectomìa. 

 

La pulpectomía en dientes temporales es un procedimiento con el cual se 

puede mantener la pieza en boca para de esta manera conservar el 

espacio para la erupción de los dientes permanentes. Consiste en la 

eliminación completa del tejido pulpar, tanto cameral como radicular, y 

reemplazar con un material reabsorbible, permitiendo la erupción 

fisiológica de la pieza permanente. 

 

En este estudio se comprobara la eficacia clínica y radiográfica que 

produce la pasta triantibiótica sobre los tejidos peri radiculares, por medio 

de una evaluación y seguimiento con control radiográfico, al ser utilizado 

como material de obturación de conductos radiculares en piezas 

deciduas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente la necrosis pulpar es un problema;  porque la pieza cuando 

está en un proceso de destrucción, existen dos caminos para la posible 

solución; la extracción de dicho diente o la pulpectomía esto depende de 

la cantidad mayoritaria de destrucción dentaria. Esto afecta a cada vez 

más en niños en edad escolar, la cual puede ser tratada por un método 

eficaz, sencillo, practico y que está a nuestro alcance, con un bajo costo y 
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con un gran porcentaje de resultados positivos para el tratamiento de 

dicha patología antes mencionada. 

Hoy en día los estudiantes y profesionales de la Facultad Piloto de 

odontología, en una gran mayoría seguimos utilizando materiales 

tradicionales y desconocemos sobre el uso y beneficio de la pasta 

triantibiótica como material para terapia pulpar en dientes deciduos. 

Es necesario seguir estudiando e investigando sobre el uso de este 

material, así como también dar a conocer el empleo de este como primera 

opción en el tratamiento de terapia pulpar en dientes deciduos, debido 

sobre todo a la dificultad para instrumentar los conductos radiculares   

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene el uso de la pasta triantibiótica como alternativa para el 

tratamiento de necrosis pulpar en dientes deciduos? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Evaluación de la eficacia en el uso de la pasta triantibiótica como 

material de obturación en piezas deciduas con necrosis pulpar. Clínica de 

Odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología en el periodo lectivo 

2014-2015 

Campo de acción: Dientes deciduos con necrosis pulpar  

Objeto de estudio: Uso de la pasta triantibiótica. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son dientes deciduos? 

¿Qué es una necrosis pulpar ? 



5 
 

¿Cuáles son los diferentes tipos de tratamiento pulpar en dentición 

decidua? 

¿Qué es una pulpectomía? 

¿Qué requisitos debe tener el material de obturación de los conductos 

radiculares? 

¿Qué es la pasta triantibiótica? 

¿Qué tan eficaz es el uso de la pasta triantibiótica? 

¿Cómo actúa esta pasta? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del uso de la pasta triantibiótica como material para 

el tratamiento de necrosis pulpar en dientes deciduos. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Demostrar la efectividad clínica y radiográfica del uso de la pasta 

triantibiotica como material para terapia pulpar en dientes deciduos. 

 

Presentar los resultados del empleo de la pasta triantibiótica con el 

material de uso de tradicional, que se emplea comúnmente en la Clínica 

de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Describir la eficacia del uso de a pasta triantibiótica sobre los dientes 

deciduos con necrosis pulpar.   

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia, este trabajo tiene una gran importancia ya que 

teóricamente proporciona conocimiento; al estudiante y al profesional de 

odontología, poniendo en práctica el uso para determinar la eficacia de la 

pasta triantibiótica como una alternativa simple;  como un material de 

obturación en piezas deciduas con necrosis pulpar. 
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Relevancia Social, contribuyendo con la importancia del trabajo de 

investigación y que debido al bajo costo tendrán acceso los niños de 

bajos recursos económicos y socialmente contribuirá con la higiene en la 

cavidad bucal, asegurando el éxito en terapia pulpar. 

 

Implicaciones prácticas, consecuentemente esta investigación ayudara 

al profesional odontólogo, no solamente a utilizar las pastas de obturación 

habitual que están en el mercado; sino que la pasta en investigación será 

otra alternativa para el tratamiento en terapia pulpar. 

Utilidad metodológica, esta investigación es viable, porque se cuenta 

con el material, infraestructura, herramientas de la Clínica de 

Odontopediatría. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta pasta se la utilizará en dientes deciduos con necrosis 

pulpar en niños de 4-6 años que son tratados en la clínica de la Facultad 

Piloto de odontología. 

Factible: Ya que se cuenta con el material, infraestructura, herramientas 

de la Clínica de Odontopediatría. 

Concreto: Demostrará la eficacia del uso de la pasta triantibiótica en 

dientes deciduos, frente al uso de cemento de óxido de zinc y eugenol. 

Relevante: Al valorar el criterio de relevante se debe tener en 

consideración la importancia de este trabajo de investigación que 

redundara en beneficio de loa pacientes pediátricos. 

Evidente: Las muestras aplicadas al trabajo de investigación demostrara 

la contrastación del material empleado, lo que nos permite verificar la 

verdad con relación a una de las muestras.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La pasta triantibiotica ha sido desarrollada durante los últimos años como 

una manera novedosa de tratar las piezas deciduas necróticas indicadas 

para tratamientos de pulpectomías, facilitando su procedimiento y 

mejorando los resultados clínicos. En los últimos años la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Nigata, en Japón ha desarrollado el 

concepto de “Esterilización de Lesiones y Reparación Tisular”, o también 

denominada terapia LSTR, la cual emplea una mezcla de antibióticos para 

la desinfección de infecciones orales producidas por piezas dentarias y la 

cual se basa en el empleo de esta pasta; la misma que tiene la capacidad 

de difundirse a través de los conductos radiculares hasta la zona 

periapical y ejercer su acción bactericida in situ. (Quispe, 2012) 

 

Los estudios realizados han demostrado que la pasta es capaz de 

eliminar las bacterias de tejidos dentales infectados de dientes deciduos y 

permanentes, constituyéndose como una excelente alternativa para 

piezas deciduas indicadas para tratamientos de pulpectomía. (Takushige, 

2012) 

 

El objetivo de este estudio era aclarar el efecto antibacteriano de una 

mezcla de ciprofloxacina, metronidazol y minociclina, con y sin la adición 

de rifampicina, sobre las bacterias tomadas de la dentina infectada de las 

paredes del conducto radicular. La eficacia se determinó también contra 

las bacterias de la dentina cariada y pulpas infectadas que pueden las 

bacterias precursores infectar la dentina radicular. Esta eficacia se estima 

in vitro mediante la medición de la recuperación bacteriana en placas de 

agar BHI-sanguíneos en la presencia o ausencia de la combinación de 

drogas. Las bacterias que varían en número de 10 al cuadrado 

a 10 a la sexta ocurrieron en las muestras de dentina de la raíz infectada 
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(27 casos) .Sin embargo, ninguno fue recuperado de las muestras en 

presencia de la combinación de fármacos a concentraciones de 25 ug ml 

cada uno. La droga respectiva sola (10, 25, 50 y 75 ug ml se redujo 

sustancialmente la recuperación bacteriana, pero no pudo matar todas las 

bacterias. Las bacterias tomadas de la dentina cariada (25 casos) y 

pulpas infectadas (12 casos) también fueron sensibles a los resultados de 

la combinación. Estas drogas pueden indicar que la eficacia bactericida 

de la combinación de fármacos es suficientemente potente para erradicar 

las bacterias de la dentina infectada de los canales radiculares. (Quispe, 

2012)  

 

El propósito de esta investigación fue evaluar la actividad antibacteriana 

de la Combinación de Drogas 3Mix, formada por Metronidazol, 

Ciprofloxacina y Minociclina, contra microorganismos anaerobios estrictos 

y facultativos prevalentes en conductos radiculares de piezas deciduas 

con necrosis pulpar. Se utilizaron seis cepas ATCC® de bacterias 

anaerobias estrictas y facultativas para probar la susceptibilidad a la 

combinación de Drogas 3Mix y sus componentes mediante el Método de 

Disco Difusión Kirby – Bauer en medio anaerobio. Se realizó la lectura de 

los resultados a las 24 y 48 horas observándose amplios halos de 

inhibición en todas las bacterias. La mayor actividad antibacteriana fue 

producida por la solución de Metronidazol seguida por la combinación de 

Drogas 3Mix, Minociclina y Ciprofloxacina el cual mostró el menor efecto 

antibacteriano. La bacteria Prevotella melaninogénica fue la más 

susceptible a la combinación de Drogas 3Mix demostrando mayor 

efectividad sobre microorganismos anaerobios estrictos y la ausencia de 

antagonismo farmacológico entre sus componentes. (Quispe, 2012) 

 

Identificaron publicaciones más relevantes a través de una búsqueda en 

bases de datos electrónicas como Pubmed, Bireme y Embase. Para ser 

incluidos en la revisión, los estudios debieron ser ensayos clínicos 

aleatorizado controlado derivado de investigación relacionada a la eficacia 

de la pasta triantibiótica y su efecto en los canales radiculares infectados 
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por E. faecalis, tiempo de seguimientos post tratamiento que demostraran 

la eficacia de la pasta triantibiótica. En los  resultados obtenidos de los 10 

artículos en la fase inicial de la revisión, sólo 6 cumplieron los requisitos 

de inclusión, los cuales fueron confrontados, analizados y discutidos 

posteriormente. La evidencia disponible demuestra que las pastas 

triantibióticas son eficaces en la eliminación de microorganismos del 

sistema de conducto radicular, esterilizándolo y colocando las condiciones 

necesarias para la eliminación de patologías pulpares y periapicales. 

(Merlys Vergara Arrieta, 2013) 

 

Realizó un estudio con el propósito de analizar la cantidad de residuos 

después del uso de la pasta triantibiótica como un medicamento 

intraconducto utilizado con diferentes vehículos. Se utilizaron 30 

premolares inferiores divididos en 3 grupo de 10 cada uno; Gupo1: Pasta 

triantibiótica con propilenglicol; grupo 2: pasta triantibiótica con macrogol 

+propileno glicol,  Grupo 3: pasta triantibiotica con agua destilada; todos 

los dientes fueron instrumentados con la técnica de protaper universal 

seguido con irrigación de hipoclorito de sodio al 5.25%, luego se aplicó 

EDTA durante 3 minutos y después la pasta triantibiótica, todos estos 

dientes fueron incubados a 37ºC durante 28 días. Finalmente se 

observaran los resultados mediante un estereomicroscopio.(Silveira, 

2013) 

 

Comparó la eficacia antibacteriana de 4 antibióticos como material 

intraconducto y determino la incidencia de decoloración de la raíz. Se 

tomó 65 raíces dentales fueron divididos en 5 grupos de los cuales 4 

grupos de antibiótico durante 3 semanas; Grupo 1 (ciprofloxacina, 

metronidazol, minociclina) TRIMIX; Grupo 2 (ciprofloxacina, metronidazol, 

fosfomicina) TRIFOSFO; Grupo 3 (ciprofloxacina, metronidazol, 

claritromicina) TRICLARITO; Grupo 4 (ciprofloxacina, metronidazol) 

BIMIX; Grupo 5 es el de control. Los resultados fueron que solo el grupo 

TRIMIX causa decoloración en las raíces, también obtuvimos que la 

eficacia de TRICLARITO es bactericida también mostro la mayor 
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capacidad de eliminar bacterias in vitro en comparación con TRIFOSFO; 

tanto grupo de TRICLARITO Y TRIFOSFO no causan la decoloración de 

la raíz del diente y la corona.  (Garberoglio, 2013)  

 

Cuantificó la eficacia bacteriana de nano-partículas de plata, propóleo, 

lansoprazol y pasta triantibiótica como medicamento intraconducto. Se 

utilizaron 180 conductos dentarios unirradiculares divididos en 6 grupos 

de 30 dientes cada uno, Grupo A medicados con pasta tri 

mix/propilenglicol, Grupo B medicado con nano-partículas 10nm, Grupo C 

medicados con Propoleo, grupo D medicados con Lansoprazol, Grupo E 

medicados con hidróxido de calcio, Grupo F medicado con solución 

fisiológica. 

Para determinar el efecto bactericida se utilizó prueba de turbidez 

mediante un lector de microplacas BIO-RAD. Se realizó estadística 

descriptiva y ANOVA unidireccional para determinar diferencia entre 

grupos. Dentro de los resultados en el periodo de 7 días el mejor agente 

de medicación intraconducto fue la pasta trimix seguido por las nano-

partícula de plata y propóleo, en el periodo de 21 días, el mejor agente de 

medicación intraconducto fue el propóleo seguido de nano-partículas de 

plata. En conclusión demostrando que hubo un buen efecto bactericida de 

las nano-partículas de plata de las cuales no existen reportes previos de 

su uso sobre E. faecalis como medicación intraconducto en endodoncia, 

dicho efecto fue similar al trimix y al propóleos. (González-Luna P, 2014) 

 

Comparó la capacidad de dos materiales de restauración para prevenir la 

decoloración de la corona causada por el uso de la minociclina como 

medicamento intracanal para impulsar el uso de la pasta triantibiótica para 

desinfectar el conducto ,cien dientes fueron escogidos y divididos en 4 

grupos, después del acceso y la instrumentación; grupo OB: se utilizó un 

adhesivo de grabado OPTIBOND ; grupo U200 auto cemento de resina 

relyX grabado(3M ESPE); grupo MIN: sin material de restauración; grupo 

CN: recibieron minociclina como medicamento intracanal cubierto por una 

bolita de algodón y se sella con restauración provisional. Para la 
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determinación del color se utilizó un espectrofotómetro en el comienzo del 

estudio, 7,14, 21, 28 días. Analizaron estadísticamente los resultados y se 

llegó a la conclusión de que el uso de materiales reducen la decoloración 

de la corona causada por la pasta de la minociclina, pero no pudiendo 

prevenir por completo. (Poly, 2014)  
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 MORFOLOGÍA DE LA PULPA 

  

La pulpa dentaria forma parte de un complejo dentino-pulpar, es un tejido 

conjuntivo laxo, va estar alojada en la cámara pulpar, forma el único tejido 

blando del diente. Tiene su origen embriológico en la papila dental. 

La pulpa que se aloja en la cámara pulpar es la forma madura de la papila 

y tiene la particularidad de ser el único tejido blando del diente. 

 

La cámara pulpar es una cavidad central excavada en plena dentina, que, 

desde el punto de vista morfológico, reproduce la forma del elemento 

dentario, por lo que cambia según la anatomía de los dientes. 

La cámara pulpar al igual que su contenido pulpar se divide en porción 

coronaria y porción radicular. En la zona coronaria, la cámara posee un 

piso y un techo, donde encontramos los cuernos pulpares, que son 

prolongaciones que se dirigen hacia las cúspides. La presencia y la 

dimensión de los cuernos pulpares, especialmente, en dientes jóvenes, 

son particularidades anatómicas, importantes de recordar a la hora de 

preservar la vitalidad pulpar durante el tallado de cavidades, 

especialmente, oclusales.   

 

Del piso de la cámara salen dos o tres conductos que penetran en las 

raíces y terminan en uno o varios orificios en el vértice distal de la raíz, 

por tanto, estos conductos se extienden desde la región cervical hasta el 

foramen apical o ápice radicular. 

La pulpa radicular es la porción tisular donde va alojar a estos conductos. 

(Muñoz M. E., 2009) 

 

Observada con microscopia óptica la pulpa del diente temporario presenta 

las mismas características histológicas que las del diente permanente:  

Zona odontoblàstica 

Zona escasa en células 

Zona rica en células 
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Zona central. 

Al sufrir un envejecimiento precoz el diente permanente pierde las células 

y se hace fibroso, lo cual determina un potencial reparativo muy 

disminuido. El piso de la cámara pulpar es muy poroso, permeable, y esto 

provoca el pasaje de microorganismos y toxinas al espacio interradicular. 

También presenta fisuras periodontales remanentes del proceso de 

odontogènesis. (Julio Barrancos Money, 2006) 

 

2.2.2 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA PULPA 

Desde el punto de vista estructural, la pulpa dental es un tejido conectivo 

de a variedad laxa, ricamente vascularizado e inervado. En su periferia 

(unión pulpa-predentina) se ubican los odontoblastos, que son células 

especializadas que se encargan de sintetizar los distintos tipos de 

dentina. 

Estas características biológicas, sumadas al hecho de que la pulpa se 

encuentra totalmente rodeada por dentina, mineralizada, convierten a este 

tejido en un tejido único en su grupo. 

La pulpa está formada por un 75% de agua y 25 % de materia orgánica. 

Esta última está constituida por células y matriz extracelular representada 

por fibras y sustancia fundamental. 

 

2.2.2.1 Células de la pulpa dental 

 Odontoblastos: 

Son células específicas del tejido pulpar y están situadas en su periferia y 

adyacentes en la predentina. Los odontoblastos pertenecen tanto a la 

pulpa como a la dentina porque aunque su cuerpo se localiza en la 

periferia pulpar, sus prolongaciones se alojan en los túbulos de la dentina. 

Los odontoblastos lateralmente conectados entre sí por complejos de 

unión, conforman por su disposición en empalizada la capa 

odontoblàstica. (Muñoz M. E., 2009) 
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Los odontoblastos en las zonas coronaria son menos altos que en los 

dientes permanentes y en la zona apical son chatos como una célula 

cúbica en un diente de un niño de 2 a 3 años. (Julio Barrancos Money, 

2006)  

 

Los odontoblastos en la región coronaria alcanzan la cifra aproximada de 

45.000 por mm cuadrado y su número disminuye, sensiblemente, en la 

zona radicular. El tamaño celular es también mayor en la corona que en la 

raíz. Las variaciones morfológicas están en directa relación con su 

actividad funcional. Los odontoblastos adoptan la forma de células 

cilíndricas altas (40um) con núcleos grandes de localización basal, 

cuando se encuentran en su máxima actividad secretora. El citoplasma es 

basófilo por su alto contenido en ácido riboflavico. Asimismo en el 

odontoblasto se ha detectado actividad enzimática relacionada con la 

producción del óxido nítrico y presencia de receptores de estrógenos. 

 

 Fibroblastos: 

Los fibroblastos activos presentan un contorno fusiforme y un citoplasma 

basófilo, con gran desarrollo de las organelas que intervienen en la 

síntesis proteica. El núcleo, generalmente, elíptico exhibe uno o dos 

nucléolos. 

Son las células principales y más abundantes del tejido conectivo pulpar, 

especialmente, en la corona, donde se forman la capa denominada rica 

en células. Los fibroblastos secretan los precursores de las fibras 

colágenas, reticulares y elásticas, así como la sustancia fundamental de 

la pulpa. 

 

En las pulpas jóvenes se ha observado que estas células poseen 

prolongaciones citoplasmáticas largas y delgadas poco notables en el 

MO, conectadas mediante complejos de unión a otros fibroblastos. En la 

pulpa adulta se transforman en fibrocitos. 

En los procesos de reparación o de naturaleza inflamatoria del tejido 

conectivo, los elementos fibroblasticos suelen variar en número y 
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morfología, así como en el desarrollo de las organelas en el seno de los 

mismos. 

La función de los fibroblastos es formar, mantener y regular el recambio 

de la matriz extracelular, fibrilar y amorfa. Tienen también la capacidad de 

degradar el colágeno en respuesta a distintos estímulos fisiológicos del 

medio interno. (Muñoz M. E., 2009) 

 

 Células pulpares de reserva: 

Estas células se denominan también mesenquimáticas indiferenciadas, 

pero importante señalar que derivan del ectodermo de las crestas 

neurales. Estas células constituyen en la pulpa adulta, la población de 

reserva pulpar, por su capacidad de diferenciarse en nuevos 

odontoblastos productores de dentina o en fibroblastos productores de 

matriz pulpar, según el estímulo que actúe sobre ellas. 

El número de células mesenquimáticas disminuyen con la edad lo cual 

trae una aparejada reducción en la capacidad de autodefensa de la 

pulpa.se ubican en la región subodontoblástica o en la proximidad de os 

capilares sanguíneos; por lo que suelen denominarse células 

perivasculares o pericitos. 

 

 Macrófagos: 

La forma de los macrófagos cambia en función de que estén fijos 

(histiocitos) o libres en el tejido conectivo. Las células libres son 

redondeadas con pequeños repliegues citoplasmáticos en la superficie, 

mientras que los macrófagos fijos tienen un aspecto irregular por la 

presencia de verdaderas prolongaciones citoplasmáticas. El citoplasma es 

difícil de visualizar, presentan un núcleo cuya morfología es escotado y 

ligeramente excéntrico, se caracteriza por tener abundante vacuolas y 

lisosomas, así como un complejo de Golgi y un REL bien desarrollado. 

Por su capacidad de fagocitosis y por participar en el mecanismo de 

defensa pertenecen al sistema fagocìtico mononuclear. (Muñoz M. E., 

2009) 
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 Células dendríticas 

Estas células son denominadas “verdaderas”, estas células se distribuyen 

en la pulpa, configurando un retículo. Sin embargo existen dos áreas en 

las que se acumulan de forma preferente en la región perivascular de la 

pulpa central y en la región subodontoblàstica. 

La función de las células dendríticas de la pulpa consiste en participar en 

el proceso de iniciación de la respuesta inmunológica primaria. Las 

células capturan los antígenos, los procesan y luego migran hacia los 

ganglios linfáticos regionales a través de los vasos linfáticos. Una vez allí, 

las células maduran transformándose en potentes células presentadoras 

de antígenos, que posteriormente, las exponen a las células linfoides tipo 

T. 

 

 Otras células del tejido pulpar 

Al examinar los componentes de la pulpa normal humana, se pueden 

identificar otros tipos celulares como: linfocitos, células plasmáticas y, en 

ocasiones, eosinófilos y mastocitos. La existencia de estas células es muy 

evidente en los procesos inflamatorios. (Muñoz M. E., 2009) 

 

2.2.2.2 Fibras de la pulpa 

 Fibras Colágenas: 

Están constituidas por colágeno tipo I, el cual representa, 

aproximadamente, el 55 % del colágeno pulpar. 

Son escasas y están dispuestas de forma irregular, en la pulpa coronaria. 

En la zona radicular adquieren una disposición paralela y están en mayor 

concentración. 

 

 Fibras Reticulares 

Están formadas por delgadas fibrillas de colágeno tipo III asociadas a 

fibronectina, son fibras muy finas, que se distribuyen de forma abundante 

en el tejido mesenquimático, de la papila dental. Estas fibras se disponen 

al azar en el tejido pulpar, excepto a nivel de la región odontoblástica, 
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donde se insinúan entre las células y constituyen el plexo de von korff. 

(Muñoz M. E., 2009) 

 

 Fibras Elásticas 

En el tejido pulpar son muy escasas y están localizadas, exclusivamente, 

en las paredes delgadas de los vasos sanguíneos aferentes. 

 

 Fibras de Oxitalan  

Se les considera como fibras elásticas inmaduras y su función es 

desconocida. 

 

2.2.2.3 Sustancia fundamental de la pulpa 

Sustancia fundamental o matriz extracelular amorfa está constituida, 

principalmente, por proteoglucanos y agua. Los proteoglucanos 

contribuyen, significativamente, a la viscosidad de la matriz intercelular de 

la pulpa y dan a la misma un carácter gelatinoso. Esta propiedad, más el 

refuerzo fibrilar, es lo que permite extraer la pulpa sin que se rompa 

durante los tratamientos endodònticos. 

 

En la sustancia fundamental de la pulpa se han identificado fibronectina, 

de origen pulpar y sérico, y proteínas de la matriz fosforiladas-

sialoproteina ósea y osteopontina –y no fosforiladas, como la 

osteonectina, esta última en los gérmenes dentarios. 

La sustancia fundamental se comporta como un verdadero medio interno, 

a través del cual las células reciben los nutrientes provenientes de la 

sangre arterial, igualmente, los productos de desecho son eliminados en 

el para ser transportados hasta la circulación eferente. Con la edad 

disminuye la actividad funcional de la sustancia fundamental amorfa. 
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2.2.2.4 Funciones del tejido pulpar 

El tejido pulpar cumple distintas funciones básicas para el diente: 

Inductora: Se pone de manifiesto durante la amelogénesis, ya que es 

necesario el depósito de dentina para que se produzca la síntesis y el 

depósito de esmalte. 

Formativa: La más importante porque su función ideal es la formación de 

dentina. 

Nutritiva: La pulpa nutre la dentina a través de las prolongaciones 

odontoblásticas y de los metabolitos. 

Sensitiva: Mediante los nervios sensitivos responde a diferentes 

estímulos. (Muñoz M. E., 2009) 

 

2.2.2.5 Cambios de la pulpa durante la vida 

La pulpa envejecida presenta fibrosis o acumulación de gruesos haces de 

colágeno, siendo más evidente en la pulpa radicular y apical. Sin 

embargo, investigaciones recientes han demostrado que, después del 

período de erupción dentaria y formación de la raíz, en el que hay una 

ligera reducción en la síntesis del colágeno de la pulpa, no hay cambios 

significativos en el contenido de colágeno de la pulpa asociados con la 

edad. Con la edad disminuye la celularidad y vascularidad pulpar, 

degeneración de las fibras nerviosas, el contenido de agua de la matriz 

fundamental y el potencial reparador de la pulpa. (Figueroa, 2013)  

 

2.2.2.6 Inervación pulpar 

Se realiza a través de dos tipos de fibras nerviosas, las aferentes 

mielínicas y amielínicas, responsables de la transmisión del dolor, que 

penetran por el foramen apical. 

Las amielínicas eferentes son las responsables de la circulación pulpar y 

se encuentran vinculadas con los vasos sanguíneos. En la corona del 

diente las fibras se ramifican para llegar al límite pulpodentinario, en cuya 
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zona más periférica se dividen para dar origen al plexo de Rashkow. (Julio 

Barrancos Money, 2006) 

 

2.2.2.7 Patología pulpar 

La pulpa dentaria puede ser agredida por diferentes causas como caries, 

traumatismos-fracturas, abrasión, atrición, etc., altera sus funciones; 

puede ser leve o severa, según el tiempo y la intensidad del ataque y 

tiene como resultado inicial un proceso inflamatorio en el que los 

leucocitos neutrófilos son atraídos por quimiotaxis hacia el sitio afectado. 

La mayor parte de las afecciones pulpares patológicas comienzan con la 

alteración y/o eliminación de las barreras de protección de la dentina: el 

esmalte y el cemento. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 

 

2.2.3 FACTORES ETIOLOGICOS DE LA ENFERMEDAD PULPAR 

2.2.3.1 Factores Bacterianos 

 Los dientes son particularmente susceptibles a la exposición pulpar por 

caries, por lo general su proceso es fluctuante en una serie de episodios 

de desmineralización-re mineralización. La velocidad del avance depende 

de la virulencia de los gérmenes, nutrientes, estructura dentaria, y sus 

componentes vasculares. 

Sin embargo, las pulpas de piezas temporales y permanentes jóvenes son 

más celulares y vasculares y, entonces más capaces de defenderse que 

aquellas envejecidas.  

 

2.2.3.2 Factores Traumáticos 

 La respuesta a traumatismos tales como golpes o accidentes puede ser 

variable, algunas pulpas aparentemente curan sin efectos adversos 

mientras otras experimentan una necrosis. Los traumatismos que 

producen una exposición pulpar o dentinaria son causa de inflamación por 

posibilitar la llegada de bacterias a la pulpa; cuando el traumatismo no 
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ocasiona una comunicación de la pulpa con la cavidad bucal, pero si la 

necrosis pulpar, las bacterias pueden llegar por anacoresis. 

 

2.2.3.3 Factores Iatrogénicos 

 Aquellos procedimientos de restauración que generan calor y desecación 

de túbulos dentinarios, productos y sustancias químicas que pueden 

provocar una irritación pulpar, raspado periodontal que seccione una 

arteriola que transcurra por un conducto lateral y por movimientos 

ortodónticos demasiados bruscos.  

 

2.2.3.4 Factores Idiopáticos 

Podemos señalar a la reabsorción interna o factores desconocidos que 

puedan causar enfermedad pulpar o periapical. (Assed S, 2008) 

 

2.2.3.5 Inflamación pulpar 

La pulpa va reaccionar originando una pulpitis, inflamación que ocurre 

como respuesta a mecanismos directos e inmunitarios. 

Los mecanismos directos son los microorganismos, los cuales llegan a la 

pulpa a través de los túbulos dentinarios expuestos, ya sea por caries, 

traumatismos o factores irritantes. 

En los mecanismos inmunitarios actúan factores del complemento e 

inmunoglobulinas. El resultado final, ya sea inducido por irritación directa 

o por el sistema inmunitario, hace que se liberen mediadores químicos 

que inician la inflamación.  (Marcos, 2004) 

 Al no ser controlada la inflamación pulpar y de no realizar ningún 

tratamiento, la inflamación continuara y se extenderá a través de todo el 

tejido circundante. 
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2.2.4 DIAGNOSTICO PULPAR 

La precisión de un buen diagnóstico pulpar; es importante sin embargo 

puede presentarse una diferencia cuando se trata de niños. Las 

estructuras óseas en los niños permiten un drenaje más fácil, sin mostrar 

sintomatología evidente. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 

En los niños los síntomas pueden ser transitorios, o desaparecer a la sola 

mención del tratamiento. Las infecciones, además, pueden pasar con 

relativa facilidad a través del hueso joven resultando en un drenaje 

crónico e indoloro. (Muñoz F. E., 2012) 

 

2.2.4.1 Diagnóstico Clínico 

Se basa fundamentalmente en los signos y síntomas. Una observación 

minuciosa de los tejidos blandos en cuanto a textura, rubor y color serán 

de gran valor. Asimismo, la reacción al estímulo mecánico o térmico 

constituye una gran ayuda.es muy importante acertar el diagnostico en 

dientes permanentes jóvenes porque las posibilidades de mantener la 

vitalidad frecuente en una lesión pulpar son mayores, y por su riqueza 

celular y por una mayor vascularización. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 

2010) 

La pulpa sana reacciona dolorosamente al cambio térmico, respuesta que 

desaparece con rapidez, si el dolor persiste, es igualmente que exista 

patología pulpar. En los niños estas pruebas, como, la percusión, la 

vitalidad y el dolor a la palpación, dan a veces resultados erráticos. 

(Muñoz F. E., 2012)  

 

 Prueba de Vitalidad  

Constituye una ayuda relativa en niños; son también de relativo beneficio 

clínico porque muy a menudo están presentes falsos positivos o 

negativos, especialmente, en niños nerviosos, no cooperadores, ellos no 

saben diferenciar los síntomas, ni tampoco entienden con claridad 
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algunos procedimientos para buscar elementos que ayudan a sacar una 

conclusión sobre el estado de salud pulpar. 

 

 Prueba de Percusión: 

Esta prueba es particularmente útil para determinar el estado de los 

dientes anteriores afectados por un traumatismo o una reacción aguda 

que permite ubicar el diente afectado. 

 

 Pruebas Térmicas: 

La reacción dolora al frio o al calor es normal en dientes con pulpa sana, 

si el dolor persiste lo más probable es que esta pulpa se encuentre 

afectada. La ausencia total de respuesta al cambio de temperatura es 

indicación de una pupa necrótica. 

Entre los métodos usados están aquellos que se ponen en contacto con la 

corona dentaria como, el hielo, la gutapercha caliente, el bruñidor caliente, 

etc. 

 

 Pruebas Eléctricas  

Es la transmisión de un impulso eléctrico de pequeña cantidad. 

 

 Prueba de Anestesia 

Prueba de actúa por descarte cuando hay dificultad para localizar el 

diente afectado. Sin embargo, en niños no es muy práctica por la reacción 

adversa que ella produce al inyectarla. 

 

 Prueba de la Cavidad 

Se usa cuando el espesor de tejido dentinario calcificado es extenso y no 

permite el paso de un estímulo eléctrico o térmico. Es necesario penetrar 

con una fresa pequeña hasta llegar a la dentina y observar la reacción. 

(Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 
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2.2.4.2 Diagnostico radiográfico 

El estudio radiográfico tiene una gran importancia para determinar el 

diagnostico, porque ayuda a observar la severidad de la injuria cuando se 

trata de lesiones cariosas, procedimientos operatorios irregulares o 

traumas físicos, así como también para observar las reacciones en los 

tejidos de soporte. 

Son muy importantes las radiografías de mordida posterior para observar 

zonas interradiculares donde con frecuencia aparecen imágenes 

radiolúcidas en los molares primarios, que son hallazgos bastante 

comunes que indican la presencia de una patología pulpar. Las 

radiografías periapicales complementaran   el estudio para observar las 

zonas apicales, especialmente en los dientes unirradiculares primarios o 

permanentes jóvenes. Las radiografías pueden dar la siguiente 

información:  

 

 reabsorción interna y externa del diente. 

 cambios pulpares, como calcificaciones, nódulos y obliteración de 

la pulpa. 

 imágenes radiolúcidas periapicales. 

 mineralización dentro del tejido pulpar. 

 fracturas radiculares. 

 proximidad de caries o materiales restauradores a la pulpa. 

 presencia de caries interproximal y su profundidad 

El diagnostico radiográfico es por lo tanto una gran ayuda, pero resulta 

necesaria una adecuada interpretación y correlación con otros exámenes. 

 

2.2.5 CLASIFICACION DE LOS ESTADOS PATOLOGICOS DE LA 

PULPA 

La clasificación de los diferentes estados patológicos de la pulpa no solo 

podrá determinarse clínicamente sino según la sintomatología, 

obedeciendo más a aspectos académicos y metodológicos. 
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2.2.5.1 Hiperemia o pulpitis reversible  

Significa aumento en el flujo sanguíneo, no todas las pulpas inflamadas 

presentan vasos congestionados o hiperémicos. 

 

La hiperemia puede ser: 

Funcional o reactiva: cuando hay aumento del riego sanguíneo local en 

tejidos fisiológicamente normales que tienen una función mayor. 

Activa: producida por mediadores endógenos como histamina, bradicinina 

y prostaglandinas. 

Pasiva: cuando se presenta una congestión venosa por el desarrollo de 

un trombo venoso causado por fuerzas ortodónticas excesivas.  

 

2.2.5.2 Pulpitis Aguda 

Es un estado progresivo de la hiperemia, cuando esta permanece sin 

tratamiento oportuno. Una lesión inflamatoria aguda muy rara vez existe, 

salvo que se trate de un traumatismo severo o de una preparación 

cavitaria iatrogénica. 

Cuando el ataque de la caries lenta la dentina actúa formando dentina 

esclerótica y la pulpa inicia formación de dentina reparativa en un acto de 

defensa. 

 

2.2.5.3 Pulpitis Crónica Parcial 

Las señales de irritación e inflamación tienden a localizarse en la pulpa, 

en la base de los túbulos afectados. Las bacterias pueden penetrar en los 

túbulos más allá de la extensión de la dentina blanda alterada. Si las 

bacterias llegaran a la pulpa por los túbulos, serian eliminadas por acción 

de las células fagociticas inflamatorias. Al eliminarse el agente irritante, 

cualquier señal de inflamación desaparece o disminuye de manera que 

este proceso se torna reversible. En estos casos, una pulpotomía parcial 

es el tratamiento de elección, porque no compromete grandes vasos y el 
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sangrado se controla mejor, lo cual aumenta la posibilidad de evitar un 

coágulo sanguíneo extrapulpar. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 

 

2.2.5.4 Pulpitis Crónica Total 

No es fácil diferenciar la pulpitis crónica total de la pulpitis crónica parcial 

aunque se puede explicar en términos de tiempo y evolución de la lesión y 

del estado inicial de la reacción pulpar. La sintomatología es duradera; las 

células degeneran completamente y algunas veces hay depósito de tejido 

fibroso. Un estado así, lleva a la muerte pulpar, aunque en casos muy 

excepcionales podría reactivarse como pulpitis aguda. 

 

2.2.5.5 Pulpitis Crónica Hiperplásica 

Es un tejido fibroso de la pulpa crónicamente inflamada como respuesta a 

una irritación prolongada por su exposición al medio bucal. Esta condición 

patológica también se conoce como “pólipo pulpar” cuya membrana 

superficial tiene una consistencia epitelial resistente, aunque puede 

ulcerarse y extenderse ampliamente fuera de la cavidad dentaria. 

 

2.2.5.6 Necrosis Pulpar 

Debido a la falta de circulación colateral y a la rigidez de las paredes en la 

periferia, no hay suficiente drenaje de los líquidos inflamatorios. Esto 

puede dar como resultado un aumento localizado en la presión tisular lo 

que permite que la destrucción avance sin control hasta que la totalidad 

de la pulpa se haya necrosado. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 

 

2.2.6 MICROBIOLOGÍA EN NECROSIS PULPAR Y LESIÓN 

PERIAPICAL  

 

En la cavidad bucal hay alrededor de 500 especies bacterianas. La pulpa 

dental es una estructura que se encuentra rodeada casi completamente 
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por dos tejidos, el esmalte y la dentina, que a manera de murallas la 

protegen de los microorganismos del medio. Con este tipo de protección, 

naturalmente una pulpa es aséptica y libre de gérmenes; por tanto, su 

presencia implica el deterioro de alguno de ellos. La causa más frecuente 

de patología pulpar la representa sin duda la caries dental. Una 

característica fundamental que hay que tener en cuenta es el hecho de 

que las bacterias cariogénicas son intensamente acidogénicas, lo que 

provoca la rápida desmineralización de los túbulos dentinarios. (Navia M, 

2005) 

 

En una lesión avanzada de caries dental existe un amplio predominio de 

bacterias sacarolíticas, anaerobias facultativas y Gram positivas, tales 

como: Actinomyces spp, Lactobacillus spp, Propionibacterium spp, 

principalmente Streptococcus del grupo mutans y otras especies de 

Streptococcus siendo las responsables de la lesión inicial de la pulpa. (J., 

2005) 

La mayor parte de las necrosis pulpares obedecen a infecciones 

polimicrobianas y mixtas que incluyen aerobios estrictos, anaerobios 

facultativos o estrictos, con el predominio de cocos sobre los bacilos y los 

microorganismos filamentosos. Estos últimos, y los aerobios estrictos 

disminuyen la tensión de oxígeno y el potencial de óxido reducción en los 

tejidos. De este modo, proporcionan las condiciones favorables para que 

se desarrollen las bacterias estrictamente anaerobias. Las bacterias 

microaerófilas pueden multiplicarse en un medio con oxígeno pero 

obtienen predominantemente su energía de vías anaerobias. (Cunha, 

2003) 

Las bacterias anaerobias facultativas se reproducen en presencia o 

ausencia de oxígeno, suelen tener enzimas dismutasa de superóxido y 

catalasa.  

Los aerobios obligados estrictos se encuentran en una mínima cantidad, 

requieren oxígeno para multiplicarse y poseen tanto dismutasa de 

superóxido como catalasa. 
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La microbiota del conducto radicular de dientes no cariados con pulpa 

necrótica y enfermedad periapical está dominada (>90%) por anaerobios 

estrictos pertenecientes a los géneros: Fusobacterium, Porphyromonas, 

Prevotella, Eubacterium y Peptostreptococcus.  

 

Los estudios sobre la microbiota de los conductos radiculares en dientes 

con necrosis pulpar y lesión periapical crónica son realizados en dientes 

permanentes; sin embargo, pocos estudios en dientes deciduos reportan 

que en los conductos radiculares con lesiones pulpares y periapicales 

existe una infección polimicrobiana con predominio de microorganismos 

anaerobios, similar a los de la microbiota de dientes permanentes. (Silva 

La, 2006) 

 

Se debe resaltar que en los dientes con necrosis pulpar, pero sin lesión 

periapical visible radiográficamente, los microorganismos se localizan sólo 

en la luz del conducto radicular principal, ya que los dientes con necrosis 

pulpar y lesión periapical visible en la radiografía, los microorganismos 

además de ser más virulentos y numerosos se encuentran diseminados 

por todo el sistema de conductos radiculares: conducto principal, túbulos 

dentinarios, conductos secundarios, lagunas cementarias y en el 

periápice. (J., 2005) 

 

2.2.7 TERAPIA PULPAR 

 

El objetivo principal del tratamiento de la pulpa es mantener la integridad y 

la salud de los tejidos dentarios. El tratamiento pulpar apropiado es 

indicado después de la adquisición y el análisis de los datos de 

diagnóstico. 

 

Cuando el proceso infeccioso no pueda ser controlado, el soporte óseo no 

pueda ser recuperado o la estructura dentaria sea inadecuada para 

realizar una restauración apropiada, el tratamiento pulpar podrá no ser 
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indicado y la exodoncia será la mejor conducta. (Bordoni, Rojas, & 

Mercado., 2010) 

 

Existen diferentes tratamientos de acuerdo al estado de salud pulpar del 

diente examinado, como son recubrimiento pulpar directo (RPD), 

recubrimiento pulpar indirecto (RPI), pulpotomía y pulpectomía. 

 

2.2.7.1 Terapia pulpar vital 

El éxito de la terapia pulpar vital en dientes molares primarios con caries 

probablemente depende, de la técnica empleada, del estado de 

inflamación del tejido pulpar coronal y radicular y del tipo de agente 

terapéutico usado, pero también el periodo de observación y los criterios 

usados para el diagnóstico son factores importantes por considerar. 

(Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 

 Recubrimiento pulpar directo 

 Recubrimiento pulpar indirecto 

 Pulpotomía parcial 

 Pulpotomía total 

 

2.2.7.2 Terapia pulpar no vital 

 Pulpectomía 

Es un procedimiento del conducto radicular para el tejido pulpar que se 

encuentra infectado o necrótico debido a caries o trauma. (Darío 

Gonzalez-Nùñez, 2010) 

El conducto se limpia para luego colocar un material de obturación en la 

raíz y que sea al mismo tiempo reabsorbible, antiséptico y no irritante para 

los tejidos adyacentes ni el germen del diente permanente. 

El tratamiento debe permitir la reabsorción de la raíz y del material de 

obturación en el momento oportuno para permitir la erupción normal de la 

pieza sucedánea. (Escalaya Advìncula, 2009) 
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Indicaciones: 

 Dolor espontaneo 

 Dolor a la percusión. 

 Presencia de fistula 

 Hemorragia espesa y no controlada x 5 minutos. 

 Evidencia de patología en la furca o periápice 

 Pulpa necrótica en la cámara. 

 

Contraindicaciones: 

 No sean restaurables 

 Presentan perforaciones mecánicas por caries en el piso de la 

cámara pulpar 

 Reabsorción patológica de la raíz 

 Perdida patológica del hueso de soporte 

 Presencia de quiste dentígero  

 Reabsorción interna visible radiográficamente (Muñoz F. E., 2012) 

 

2.2.8 MATERIALES DE OBTURACION RADICULAR 

 

En odontología pediátrica, el material de obturación ideal debe tener las 

siguientes propiedades: 

 

 Reabsorción similar a la reabsorción de las caries. 

 Buena adhesión a las paredes del conducto 

 Antiséptica. 

 Fácil manipulación para ser llevado a los conductos radiculares 

 Biocompatible 

 Ser radiopaco 

 No debe endurecer de tal forma que podría desviar la erupción del 

sucedáneo. 

 Debe ser inocuos a los tejidos periapicales del germen permanente  
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 Fácil reabsorción si se presenta sobreobturación fuera del ápice. 

(Escalaya Advìncula, 2009) 

 

2.2.8.1 Óxido de Zinc y Eugenol (ZOE)  

Descrito en 1930 como el primer material de obturación de conductos. Es 

uno de los materiales más utilizados, pero a la vez crea controversia su 

uso por la presencia del eugenol. (Escalaya Advìncula, 2009) 

Esta pasta a base de óxido de zinc y eugenol, es utilizado sola o en 

combinación con formocresol, paramonoclorofenol alcanforado o 

clorhexidina. 

Tiene una importante acción paliativa que se debe a: 

 Buenas cualidades de sellado. 

 Acción anestésica del eugenol 

 Propiedades bacteriostáticas del eugenol (Bordoni, Rojas, & 

Mercado., 2010) 

 

Son reportados estudios que demuestran tanto su éxito como su fracaso. 

En la actualidad se sabe que el eugenol posee propiedades destructivas y 

no puede colocarse directamente en la pulpa. 

Una desventaja de la pasta de óxido de zinc-eugenol es la lenta 

reabsorción comparando con la reabsorción fisiológica de la raíz, pero la 

presencia de partículas de óxido de zinc-eugenol en el hueso alveolar por 

algún tiempo no tiene mayor significación clínica. 

 

El óxido de zinc–eugenol es el único material de Brannstrom (1984) 

encontró que podría causar una temprana y leve u ocasionalmente 

moderada inflamación en la pulpa, especialmente cuando se aplica sobre 

una pared delgada de dentina. 

Con este material no hay contracción de la obturación y por lo tanto no 

hay presencia de espacios ni bacterias. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 

2010) 
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Propiedades: 

 

 Se absorbe lentamente cuando es extravasado hacia los tejidos 

periapicales, es   decir no se reabsorbe al mismo tiempo que el 

diente. Puede producir necrosis del hueso y cemento.  

 Promueve la neoformación ósea.  

 Puede alterar la erupción del diente permanente.  

Eugenol, en bajas concentraciones tiene efecto antiinflamatorio y 

anestésico sobre la pulpa dental, en altas concentraciones es citotóxico 

cuando entra en contacto directo con la pulpa, causando daño a los 

tejidos. (J., 2005) 

 

2.2.8.2 Pastas Yodoformadas 

Una alternativa importante ha sido el uso de una pasta yodoformada 

como material de obturación de los canales radiculares en dientes 

primarios.  

 

 Ventajas  

 Como es un material suave y viscoso puede recogerse con un 

léntulo, para introducirlo en los canales, o puede ser inyectado a 

presión mediante una jeringa. 

 Es una pasta reabsorbible. 

 Satisface el criterio de un agente ideal para pulpectomía. 

 Es un desinfectante de fácil manejo y se reabsorbe 

sincronizadamente con la raíz. (Bordoni, Rojas, & Mercado., 2010) 

 

Entre una de las pastas tenemos: 

 Vitapex: 

yodoformo 40.4%; 

Hidróxido de calcio 30%;  

Aceite de silicón 22.4%;  
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Otros 6.9%  (Escalaya Advìncula, 2009) 

 Pasta Kri: 

Yodoformo,  

Paramonoclorofenol alcanforado y  

Mentol 

 Guedes Pinto  

Rifocort, yodoformo y  

Paramonoclorofenol alcanforado 

 

Propiedades:  

 Velocidad de reabsorción es similar con las raíces de los 

temporales. 

 Es radiopaco 

 Fácil manipulación 

 Fácil colocación dentro del conducto 

 Bajo índice de reacciones secundarias 

 Poder antibacteriano 

 Presenta estabilidad física y química 

 

2.2.8.3 Pastas antibióticas 

Desde los años cincuenta se propusieron numerosas combinaciones de 

antibióticos para ser usadas como medicación temporal en los conductos 

radiculares. Más recientemente se han propuesto combinaciones de 

ciprofloxacino, metronidazol y amoxicilina, eficaces en estudios in vitro, 

así como la de la misma combinación, pero sustituyendo la amoxicilina 

por la minociclina en el interior de los conductos radiculares. Su efecto 

antibacteriano es eficaz, similar al del paramonoclorofenol alcanforado y 

con menos efectos citotóxicos. 
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2.2.8.4 Pasta Ledermix 

Ledermix es un compuesto antibiótico con glucocorticosteroides y su 

desarrollo se basa en el uso de corticosteroides para controlar el dolor y la 

inflamación. Inicialmente incorporaba cloranfenicol pero luego el 

antibiótico se cambió a demeclociclina HCl. Hoy en día, la pasta Ledermix 

sigue siendo una combinación del mismo antibiótico de tetraciclina, 

demeclociclina HCl (a una concentración de 3,2%), y un corticosteroide, el 

acetónido de triamcinolona (concentración 1%), en una base de 

polietilenglicol. Estos dos componentes terapéuticos de Ledermix son 

capaces de difundir a través de los túbulos dentinarios y el cemento para 

llegar a los tejidos periodontales y periapicales. 

Los estudios sobre los efectos antimicrobianos de Ledermix han 

producido resultados contradictorios. Barker y Lockett encontraron que 

Ledermix fue ineficaz en la eliminación del Streptococcus viridans en los 

conductos radiculares de perros. Abbott y col. investigaron la distancia y 

la concentración de la infiltración de Ledermix en los túbulos dentinarios 

mediante espectrofotometría de absorción. 

 

2.2.8.5 Septomixine Forte 

Septomixine Forte (Septodont, Saint-Maur, Francia) contiene dos 

antibióticos: neomicina y sulfato de polimixina B. Tang y col. demostraron 

que una aplicación de una semana de Septomixine Forte no fue eficaz en 

la inhibición de crecimiento bacteriano intracanal residual entre sesiones. 

Además, aunque el agente anti-inflamatorio es clínicamente efectivo 

(dexametasona a una concentración de 0,05%), triamcinolona se 

considera que tiene menos efectos secundarios sistémicos. (Martín., 

2013)  

 

2.2.8.6 Clindamicina 

La clindamicina es eficaz contra muchos de los patógenos endodónticos 

representativos, incluyendo Actinomyces, Eubacteria, Fusobacteria, 
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Propionobacteria, Microaerófilos, Estreptococos, Peptococos, 

Peptostreptococos, Veillonella, Prevotella y Porphyromonas. Molander y 

col. investigaron el efecto de la clindamicina sobre los conductos 

infectados cuando se coloca como apósito intracanal. Tras el muestreo 

bacteriológico inicial y la instrumentación de rutina, se aplicó durante 14 

días una pasta de clindamicina. La presencia o ausencia de bacterias se 

determinó en las muestras tomadas inmediatamente después de retirado 

el apósito, y después de un período de 7 días. Los resultados indicaron 

que la clindamicina no ofreció ninguna ventaja en comparación con las 

medicaciones intraconducto convencionales, tales como Hidróxido de 

Calcio. 

 

2.2.8.7 Pasta Tri-antibiótica 

La infección del sistema de conductos radiculares se considera 

polimicrobiana, consistente tanto en bacterias aerobias y anaerobias. 

Debido a la complejidad de la infección es poco probable que un sólo 

antibiótico logre una desinfección efectiva del canal radicular. Una 

combinación de antibióticos podría actuar de mejor forma frente a la 

diversidad de microorganismos y disminuiría la probabilidad del desarrollo 

de cepas bacterianas resistentes. (Martín., 2013) 

Ha sido desarrollada en los últimos años como alternativa en piezas con 

necrosis pulpar, facilitando los procedimientos y mejorando los resultados 

clínicos. Estudios realizados han demostrado su eficacia en tratamientos 

de pulpectomía en dentición decidua por la capacidad de eliminar las 

bacterias presentes en las infecciones pulpares. En dentición permanente 

es empleado como medicación intraconducto en casos de retratamiento, 

infecciones recurrentes por Enterococcus faecalis o en casos de lesiones 

periapicales crónicas. 

 

Diversos estudios demuestran la eficacia de la pasta 3Mix frente a 

Enterococcus faecalis siendo este microorganismo potencialmente 

importante en la colonización de las infecciones endodónticas, puesto que 
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se propagan por todo el sistema de conducto radicular, y no siempre la 

instrumentación y las sustancias químicas auxiliares es suficiente para 

dejar el conducto libre de microorganismos.  

 

La preparación de la pasta 3Mix tiene como principal indicación ser 

preparada el mismo día del tratamiento. Se adquieren los medicamentos 

en su forma comercial y se conservan en sus respectivos empaques.  

La preocupación en cuanto a su uso es que puede causar resistencia 

bacteriana. Además la minociclina que es un derivado semisintético de la 

tetraciclina con un espectro de actividad similar, puede causar cambio de 

color en los dientes si es extravasado, por lo tanto su aplicación debe 

limitarse al canal radicular. (J., 2005) 

 

Composición: 

 

 Polvo (Metronidazol 500 mg, ciprofloxacino 200 mg y minociclina 

100 mg). 

 Líquido (propilenglicol y macrogol).  

 

Metronidazol 

Es activo solo contra bacterias anaerobias estrictas, presenta una 

excelente actividad contra bacilos gramnegativos aerobios y espiroquetas, 

pero escasa o nula actividad contra bacterias anaerobias y aerobias 

facultativas de la cavidad bucal. 

Llega bien a foco en la infecciones odontogénicas por lo que puede ser el 

fármaco de elección en la gingivitis ulceronecrosante aguda (GUNA) y en 

la enfermedad periodontal del adulto. Su utilización en pediatría es 

limitada. Suele administrarse asociado con otros antibióticos activos para 

tratar infecciones por bacterias aerobias grampositivas, como penicilina, 

amoxicilina y amoxicilina + ácido clavulánico. (Biondi, 2010) 

Se absorbe bien por vía oral, aunque su ingestión con alimentos puede 

retrasar su absorción. 
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Efectos colaterales: 

 Alteraciones gastrointestinales 

 Gusto metálico 

 Color oscuro de la orina 

Contraindicaciones: 

 Paciente con antecedentes de convulsiones 

 Mujeres embarazadas (Biondi, 2010) 

   

Ciprofloxacina 

Las características microbiológicas más notables de la ciprofloxacina: 

 Una rápida actividad bactericida y una elevada potencia: las 

concentraciones bactericidas mínimas están cerca de las 

inhibitorias mínimas. 

 Tienen un efecto post antibiótico relativamente largo sobre 

enterobacterias, pseudomonas y estafilococos. 

 Presenta una baja frecuencia de resistencia mutacional. 

 Tiene baja propensión a la resistencia por selección de plásmidos 

mutantes. 

 No ataca a los estreptococos y anaerobios intestinales protectores. 

 Es activa contra muchas bacterias resistentes a los betalactámicos 

y los aminoglucósidos. 

 Es menos activa en un pH acido. (K, 2008) 

Se absorbe rápidamente por vía oral y presenta un gran efecto de primer 

paso. Se excreta principalmente en la orina por filtración glomerular y 

secreción tubular. 

 

Efectos adversos: 

 Digestivo: nauseas, vómitos, mal gusto en la boca, anorexia. 

 Sistema nervioso central: mareos, cefaleas, desasosiego, 

ansiedad, insomnio, pérdida de concentración y de la destreza. 

 Piel, hipersensibilidad cutánea: erupciones, prurito, foto 

sensibilidad, urticaria, edema de labios. (K, 2008) 
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Minociclina: 

Es semisintética derivada de una tetraciclina. Posee propiedades 

antiinflamatorias, posee varias ventajas como mejor absorción, 

incremento de su actividad antimicrobiana y ligera foto toxicidad.   

Es un lípido soluble que puede fácilmente penetrar en fluidos corporales 

como saliva, fluido crevicular gingival, dentro del hueso y tejidos suaves. 

La minociclina presenta una alta sustantividad, liposolubilidad y es de 

amplio espectro. Tiende a presentar menor foto toxicidad, acción 

antiinflamatoria, así como también inhibe la resorción ósea y síntesis de 

prostaglandinas y reduce el índice de sangrado gingival. 

La administración de dosis altas de minociclina por largo tiempo, ha dado 

como resultado una reacción adversa de pigmentación cutánea. La 

minociclina aparentemente se liga a tipos específicos de colágeno el cual 

experimenta oxidación por lo que se produce un cambio de coloración. La 

pigmentación ha sido teóricamente atribuida al incremento de la 

exposición a la luz. (Karina Julliette Castillo Bautista, 2010) 

 

Reacciones adversas: 

 Coloración permanente en dientes  

 Inhibición de desarrollo óseo en niños;  

 Anorexia,  

 Náusea, vómito,  

 Diarrea,  

 Urticaria, erupción, dermatitis,  

 Sobreinfección,  

 Anemia hemolítica,  

 Trombocitopenia,  

 Eosinofilia. (Allen, 1979) 

 

Propilenglicol: 

Se define como un líquido incoloro, viscoso e higroscópico. Las 

propiedades físicas del Propylen glicol (CH3CHOHCH2OH) son 
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semejantes a la del Etilenglicol, pero mucho menos toxico. Por esta razón 

esta sustancia se utiliza como solvente en fármacos, cosméticos, lociones 

y ungüentos; en productos alimenticios; como plastificador; en 

presentaciones anticongelantes; en el intercambio calórico y en líquidos 

hidráulicos. A semejanza del etanol, su acción farmacológica primaria es 

deprimir el SNC; sin embargo, su eliminación es más lenta y su efecto 

más prolongado. Está implicado en la dermatitis por contacto, daño en el 

riñón y anormalidades en el hígado; en pruebas realizadas, puede inhibir 

el crecimiento de las células de la piel en pruebas de humanos, puede 

dañar las membranas celulares causando irritación o sarpullido, piel seca 

y daño en la superficie. Una publicación clínica muestra que el 

"PROPYLEN GLICOL" causa un número significativo de reacciones y es 

el primer irritante de la piel, aún en niveles de baja concentración. Tiene la 

capacidad de penetrar en la dentina más rápida y efectivamente que el 

agua destilada, por lo que se le indica como vehìculo eficaz para distribuir 

un medicamento en el interior de los conductos radiculares. 

 

Efectos secundarios: 

 Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobre todo a 

concentraciones mayores al 30 %. En ese caso se puede sustituir 

por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. (Manual) 

 

2.2.8.8 Pasta CTZ 

La pasta CTZ compuesta por cloranfenicol, tetraciclina y óxido de zinc 

más eugenol, fue sugerida por Soller y Cappiello, en 1959, para el 

tratamiento de molares temporales con compromiso pulpar. (Darío 

Gonzalez-Nùñez, 2010) (Gil, 2013) 

Dicha pasta está compuesta: 

 una parte de tetraciclina (500mg) 

 una parte de cloranfenicol (500mg) 

 dos partes de óxido de zinc tipo I (1000mg)   

 eugenol (una gota). (Darío Gonzalez-Nùñez, 2010) 
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Tetraciclina: 

La tetraciclina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas para impedir la 

unión del RNA – transportador a la subunidad menor de los ribosomas, 

30S o 40S. Las subunidades 30S son propias de las bacterias y las 

subunidades 40S de las células de los mamíferos; mientras tanto el 

cloranfenicol actúa a nivel de la subunidad 50S impidiendo la unión de la 

cadena peptídica en el movimiento de los ribosomas a lo largo de RNA 

mensajero. 

La capacidad de la tetraciclina para manchar los dientes intrínsecamente, 

durante el periodo de osteogénesis u odontogénesis, fue concebida ya 

hace más de 5 décadas (Scwachman & Schuster, 1957). Las tetraciclinas 

pueden causar cambio de color o hipoplasia del esmalte en ambas 

denticiones, si su administración ocurre durante el desarrollo de los 

dientes. Los factores que causan estas manchas son: dosis, duración del 

tratamiento, estado de mineralización del diente y la actividad del proceso 

de mineralización. 

 

Cloranfenicol: 

El cloranfenicol es originalmente una droga bacteriostática, más que ser 

un bactericida. Por su parte el cloranfenicol, una sustancia obtenida a 

partir de Streptomyces Venezuelae, fue descubierta por Burkholder en 

1947, inicialmente usada por Payne en 1948, para tratar fiebre tifoidea. 

Originalmente se acredito como no tóxico, especialmente cuando se 

administraba oralmente, una vez que eran comparados con los niveles 

sanguíneos de aplicaciones intramusculares. El surgimiento del 

cloranfenicol fue una contribución extremadamente importante para el 

arsenal terapéutico. 

 

Contraindicaciones: 

 Toxicidad relacionada a la dosis causando anemia, leucopenia o 

trombocitopenia.  

 Reacción de idiosincrasia, manifestada por anemia aplásica. (Darío 

Gonzalez-Nùñez, 2010) 
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2.2.8.9 Pasta Guedes Pinto 

Un material que ha surgido hace poco tiempo es la pasta yodoformada 

desarrollada en Brasil por el doctor Antonio Carlos Guedes-Pinto, el cual 

con la intención de utilizar una pasta que reuniera las propiedades de un 

material ideal para pulpectomía en dientes temporales, mezclo tres 

medicamentos, que cada uno por individual posee propiedades 

particulares. 

Se llama así porque no se ha difundido mucho su uso ya que no se 

encuentra disponible en el mercado el ungüento dermatológico Rifocort. 

Es por eso, y con la intención de también utilizar este nuevo material, que 

se sustituyó el Rifocort por un ungüento oftálmico Deltamid que contiene 

sulfametacina y dexametasona, la cual llamaremos Pasta Guedes-Pinto 

modificada. 

 

Los elementos que componen son: 

 Yodoformo 

 Paramonoclorofenol alcanforado 

 Ungüento oftálmico Deltamid 

 

Yodoformo: 

Es un polvo amarillo de olor característico que contiene 96% de yodo y 

que tiene propiedades antisépticas y antibióticas contra bacterias como 

estafilococos aureus, S. viridans, Enterobacterias, entre otras. Además de 

que no lesiona los tejidos periapicales. 

 

Paramonoclorofenol alcanforado: 

Es un líquido con propiedades anti fúngicas contra hongos y levaduras. El 

alcanfor sirve como diluyente para reducir los efectos nocivos del 

paramonoclorofenol y como sustancia antiséptica.  
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Ungüento oftálmico Deltamid:  

Tiene dos medicamentos importantes: un antibiótico, la sulfacetamida que 

es efectivo contra gramnegativos, y un corticosteroide que disminuirá la 

inflamación. (C., 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

Anacoresis 

Transporte de microbios a través de la sangre o linfa hasta un área de la 

inflamación, como un diente con necrosis. A pesar de todo se considera 

posible que la anacoresis constituya el mecanismo por el que se infectan 

algunos dientes traumatizados. 

 

Caries 

Es una secuencia de procesos de destrucción localizada en los tejidos 

duros dentarios que evoluciona en forma progresiva e irreversible y que 

comienza en la superficie del diente y luego avanza en profundidad. 

 

Clorhexidina 

La clorhexidina es un agente antiplaca y antibacteriana de eficacia 

demostrada. La clorhexidina es un antiséptico de indicación profesional 

que tiene distintas utilidades en odontología. Suele utilizarse para el 

tratamiento de la gingivitis y periodontitis, la prevención de infecciones 

ante de intervenciones en las que sea necesaria la cirugía o en la 

curación de lesiones de la mucosa bucal. 

 

Dentición temporal 

Conocida también como dentición de leche, dentición infantil o dentición 

primaria, se desarrollan durante el periodo embrionario y se hacen visibles 

(erupción dentaria) en la boca durante la infancia. Son sustituidos por la 

dentición permanente. 

 

Eugenol 

Es un líquido oleoso de color amarillo pálido extraído de ciertos aceites 

esenciales, especialmente del clavo de olor, la nuez moscada, y la canela. 

Es difícilmente soluble en agua y soluble en solventes orgánicos. Tiene un 

agradable olor a clavo. Presenta una actividad antiséptica ligera y, según 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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se cree, sedativa, lo mismo que la cresatina. Sin embargo, no se ha 

podido demostrar que ocasione un alivio del dolor. 

 

Fístula 

Es la abertura en mucosa o piel de una vía de drenaje que el propio 

organismo crea, para permitir la salida de material purulento hacia el 

medio externo y permitir el drenaje natural de un absceso. 

 

Formocresol 
Fue introducido por Buckley en 1904 y desde entonces ha tenido múltiples 

usos en el tratamiento pulpar, ya sea en pulpotomías como en 

endodoncias, debido a sus propiedades como: desinfectante y 

momificante pulpar. Su acción se basa en su gran poder de penetración, 

agente citotóxico, además de ser un medicamento cáustico que suprime 

el metabolismo celular. 

 

Inflamación pulpar 

Empieza con la formación de dentina reparadora por parte de los 

odontoblastos frente a los factores irritantes; sin embargo, estos pueden 

llegar a destruir en caso persista o se intensifique la agresión. 

 

Paramonoclorofenol alcanforado 

Es uno de los antisépticos intraconducto más utilizado. Su acción 

antibacteriana deriva de los dos radicales que lo componen, el fenol y el 

cloro. Fue introducido en la práctica clínica por Walkhoff en 1891, siendo 

en la actualidad uno de los fármacos de uso tópico más utilizados. 

 

Pasta antibiótica 

Son numerosas combinaciones de antibióticos para ser usadas como 

medicación temporal en los conductos radiculares. Más recientemente se 

han propuesto combinaciones de ciprofloxacino, metronidazol y 

amoxicilina, eficaces en estudios in vitro, así como la de la misma 
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combinación, pero sustituyendo la amoxicilina por la minociclina en el 

interior de los conductos radiculares. 

 

Pasta triantibiótica 

Es una combinación de tres antibióticos (metronidazol, ciprofloxacina, 

minociclina) lo cual tiene la finalidad de combatir al Enterococcus Faecalis 

y en caso de lesiones periapicales crónicas. Se emplea en tratamiento de 

pulpectomìa en dentición decidua, en dentición permanente se emplea en 

los conductos radiculares. 

 

Pulpa dentaria  

Es el tejido conectivo laxo localizado en el interior de un órgano dental y 

rodeado por dentina. Se origina de un tejido conectivo (tejido 

mesenquimatoso) inmaduro, la papila dentaria. 

 

Pulpectomía 

El tratamiento de la pulpectomía consiste en remover toda la pulpa del 

diente (nervio) cuando está infectada. Al remover toda la pulpa se hace un 

lavado en el conducto del diente y se coloca un medicamento 

reabsorbible. 

 

Pulpotomía 

Es la amputación de la porción coronal de la pulpa dental afectada o 

infectada. El tratamiento de la superficie del tejido pulpar radicular 

remanente debe preservar la vitalidad y función de todo o parte de este 

tejido pulpar radicular 
 

Recubrimiento pulpar directo 

Es el procedimiento en el cual la pulpa dental expuesta accidentalmente, 

durante la preparación cavitaria o por fractura, es recubierta con un 

material protector de injurias adicionales y al mismo tiempo, estimula la 

formación de una barrera o puente de dentina reparadora. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo_laxo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
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Recubrimiento pulpar indirecto 

Es el procedimiento mediante el cual se retiene una pequeña cantidad de 

dentina cariosa en la zona profunda de la preparación de la cavidad, a fin 

de evitar la exposición pulpar. 

  

Túbulos dentinarios 

Son estructuras cilíndricas delgadas, se extienden por el espesor de la 

dentina desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria o 

cementodentinaria. Su longitud promedio oscila entre 1.5 y 2mm. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

Variable Independiente: Piezas deciduas con necrosis pulpar. 

Variable Dependiente: Evaluación de la eficacia del uso de la pasta 

triantibiótica 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Evaluación 
de la eficacia 
del uso de la 

pasta 
triantibiótica 

 
 
 

La pasta 
triantibiótica es una 
combinación de 
tres antibióticos 
(metronidazol, 
ciprofloxacina, 
minociclina); y el 
propilenglicol que 
actúa como un 
vehículo eficaz. 

Para la 
desinfección 

de las 
lesiones 

pulpares y 
periapicales. 
Promoviendo 

de esta 
forma la 

reparación 
de los 
tejidos. 

Metronidazol: es 
bactericida, 
indicado en 
infecciones 
anaerobias. 
Ciprofloxacina: 
efecto 
bactericida que 
actúa en 
infecciones 
periapicales. 
Minociclina: 
actúa contra 
bacterias 
anaerobias y 
aerobias. 

Se aplica 

sobre el piso 

pulpar en 

dientes 

deciduos en 

niños de 4 a 

6 años 

 
 
 

Piezas 
deciduas con 

necrosis 
pulpar 

 

 

 

También llamados 
dientes de leche o 
temporarios, está 
conformado por 20 
piezas dentarias, 
las cuales 
presentan una 
inflamación o 
muerte del tejido 
pulpar.  

Estos se 
mantienen en 
boca hasta 
los 6 años de 
edad. 
Logrando 
mantener el 
espacio 
adecuado 
para la 
erupción de 
los dientes 
permanentes 

 
 
Necrosis parcial 
 
Necrosis total 

 

Dolor 

Tumefacción 

Fístula 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se basó en un método empírico-

experimental en el cual se permitió comparar dos tipos de material para la 

obturación de los conductos radiculares en dientes deciduos con necrosis 

pulpar, teniendo como técnica seguimiento clínico y radiográfico previo a 

la aplicación de la pasta triantibiótica; la cual resulta de la combinación de 

tres antibióticos. 

Con esta investigación se comprobó la eficacia superior de la pasta 

triantibiótica sobre la pasta tradicional (óxido de zinc y Eugenol),  así 

como también informar a los futuros profesionales de una nueva opción 

como material de obturación en terapia pulpar. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 Teórica: A través de esta parte de la investigación se pondrá en 

práctica los diferentes datos bibliográficos para llegar a determinar 

que el método empleado nos refleja una certeza con relación a la 

conclusión de este estudio. 

 Práctica: Con este tipo de investigación llegaríamos a la conclusión 

que con la pasta triantibiótica aplicada a los pacientes pediátricos, 

sus resultados son favorables en la población de los niños 

involucrados entre las edades de 4 a 6 años. 

 Exploratoria: Para obtener los buenos resultados al momento de 

aplicar el material de obturación se llevaron a cabo trabajos 

experimentales comparativos entre la pasta habitual y la pasta, 

previo al seguimiento clínico y radiográfico que  nos permitió 

determinar resultados eficaces en la aplicación de este material. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Autor de la tesis 

Tutor  

Niños de 4 a 6 años 

 

3.3.2 Recursos Materiales 

El material y equipo requerido para el tratamiento de pulpectomía consiste 

en: 

 

Instrumental básico odontológico 

Equipo para anestesia y aislamiento 

Pieza de mano de alta y baja velocidad 

Cucharilla y excavadores 

Equipo para irrigación 

Equipo para irrigar y secar 

Equipo y materiales para sellar y obturar 

Equipo radiográfico 

Equipo fotográfico 

 

3.4  POBLACION Y LA MUESTRA 

-Población 

La población fue de 167 pacientes;  que asistieron a la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo de año 2014-2015.  

 

-Muestra 

La magnitud de la muestra fue formada por 20 piezas dentarias de 10 

niños de ambos sexos entre las edades de 4 a 6 años.  
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Criterios de selección de la muestra 

Criterios de inclusión 

- Niños de 4 a 6 años de edad.  

- Niños de ambos sexos.  

- Niños con diagnóstico de necrosis pulpar en piezas deciduas anteriores 

y posteriores.  

- Piezas dentarias deciduas máximo con un tercio de reabsorción 

radicular.  

- Niños cuyos padres hayan firmado el consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión  

- Niños con enfermedades sistémicas.  

- Piezas dentarias deciduas con un tercio de reabsorción radicular.  

- Presencia de movilidad dentaria grado 3.  

- Piezas dentarias fracturadas a nivel de furca. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: El presente trabajo de investigación 

no es experimental porque no utilizamos nada innovador y no es realizado 

en ningún laboratorio; sino que nos guiamos y enfocamos en la aplicación 

de una pasta antibiótica, que anteriormente ha sido estudiada, analizada y 

utilizada, la pasta triantibiótica, además se usó el método analítico porque 

tratamos de separar cada uno de los elementos de la problemática en sí, 

la cual es la necrosis pulpar en dientes deciduos, para entender la 

esencia de cada uno de ellos y comprender su evolución dando posibles 

opciones para realizar tratamientos preventivos y correctivos al mismo 

tiempo. El propósito es demostrar la efectividad clínica y radiográfica del 

uso de la pasta triantibiotica, sus indicaciones y contraindicaciones. 

 

Definición de los sujetos del estudio: para el trabajo de investigación se 

incluyeron niños entre las edades de 4 a 6 años que asistieron a la Clínica 

de Odontopediatría en el periodo lectivo 2014-2015 de la Facultad Piloto 

de Odontología, entre los cuales se tomó en cuenta los que presentaban 

diagnostico con necrosis pulpar en piezas deciduas anteriores y 

posteriores; y se excluyeron los pacientes que tenían piezas dentarias 

deciduas con un tercio de reabsorción radicular, y que por motivo no 

podían colaborar con las cita respectivas. 

 

Descripción de las variables de investigación: acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable independiente: 

son las piezas deciduas con necrosis pulpar; estas logran mantener el 

espacio para la erupción de los dientes permanentes. La variable 

dependiente: es la evaluación de la eficacia del uso de la pasta 

triantibiótica. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es de hecho bibliográfico y descriptivo. Demostrando la 
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eficacia del uso de la pasta triantibiótica comparando con cualidades 

similares al óxido de zinc y eugenol. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este trabajo de investigación fue evaluar la efectividad de la pasta 

triantibiótica como tratamiento en una pieza con necrosis pulpar en 

dientes deciduos realizado a los niños entre las edades de 4 a 6 años en 

la Clínica de Odontopediatría. 

 

Este estudio fue experimental y clínico, se realizaron 20 pulpectomías en 

dientes temporales repartidas en dos grupos; 10 piezas fueron obturadas 

con eugenato y las 10 pulpectomías restantes con la pasta triantibiotica.    

 

Estas piezas presentan absceso periapical y fístula, donde se les decide 

realizar el tratamiento de pulpectomía, en el cual el material de obturación 

es la pasta triantibiótica formada por la combinación de ciprofloxacina, 

metronidazol y minociclina, con el vehículo; el propilenglicol que actúa 

como transportador de antibióticos y con la ayuda de la instrumentación e 

irrigación con el fin de mostrar una eficacia superior ante bacterias que 

colonizan los conductos radiculares, preservando la pieza. 
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Caso clínico 
Título: Colocación de la Pasta Trianbiótica en la pieza #75 
Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 
Autoría: Maria Katherine Meca Palacios. 
Edad del paciente: 5 años 

 

A  

 

B 

  
 

C 

  

D 

  
Foto A Presentación del caso; Foto B Radiografía inicial de la pieza 75; Foto C 
Aislamiento absoluto; Foto D Apertura de la cavidad. 
 
 

Descripción 
 

Foto A: Paciente de 5 años acude a la clínica con presencia de sustancia 
cariosa en la cara oclusal de la pieza 75; presencia de dolor espontaneo, 
inflamación de tejidos con diagnostico tratamiento de pulpectomía.  
 

Foto B: Imagen radiolúcida ocluso distal compatible a caries dental en 

evidente compromiso pulpar, con presencia de radiolucidez en un 80%. 

 

Foto C: Se aplica anestesia troncular con lidocaína al 2%; se aisla con 
dique de goma y clamp pediátrico para evitar el paso de bacterias y 
mantener el campo operatorio limpio.  
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Foto D: Se elimina a caries con una fresa redonda nº23 o 25 alta 
velocidad y con constante irrigación de agua, se conformó la cavidad. 
Remoción del techo y eliminación de la pulpa coronal con una cureta de 
dentina. 
 

E 

 

F  

   

G  

  

H 

 
Foto E Irrigación de los conductos; Foto F Presentación de los antibióticos; Foto G 
Combinación de los antibióticos; Foto H Pasta triantibiótica 
 
 

Descripción 

. 

Foto E: Localización de los canales radiculares con limas de la 1era serie, 

midiendo la longitud radiográfica de la pieza dentaria en la radiografía 

inicial, disminuyendo 2 mm. Irrigación de los conductos radiculares con 

Hipoclorito de sodio al 2.5% (Labarraque) con jeringa 5cc.  

 

Foto F: Para la combinación de la pasta triantibiótica se necesita de estos 

antibióticos: Minociclina 100mg., Ciprofloxacina 200mg., Metronidazol 

500mg. (Izquierda a derecha) y propilenglicol el agente soluble.  

 

Foto G: Cada uno de los antibióticos se pulveriza en diferentes 

recipientes totalmente estériles; luego se combinan en uno solo; 

colocando el agente soluble, el propilenglicol. 
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Foto H: Se combinó los antibióticos hasta obtener una pasta homogénea. 

 

I  
  

J 
  

K 

 

L 

  
Foto I Colocación de la pasta triantibiótica; Foto J Obturación final; Foto K Control a los 
15 días; Foto L Control a los 30 días. 
. 
 

Descripción 

Foto I: Se colocó la pasta en la entrada de los conductos.  

 

Foto J: Después de la colocación de la pasta se realizó la obturación 

final. 

 

Foto K: En el control a los 15 días post tratamiento se observa que el 

ligamento periodontal ha reducido en un 30% y la radiolucidez en un 30%. 

 

Foto L: En el control a los 30 días post tratamiento se observa que el 

ligamento periodontal ha reducido en un 50% y la radiolucidez en un 60%.  
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60% 
6 

40% 
4 

FEMENINO MASCULINO

Tabla Nº 1 

Pacientes atendidos por género 

 

GENERO PACIENTES ATENDIDOS  % 

Femenino 6 60% 

Masculino 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología  

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

 

Gráfico Nº1  

Pacientes atendidos por género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Análisis de la tabla Nº1 y gráfico Nº1: Se observa que del total de la 

muestra de 10 pacientes atendidos (100%), los que resaltan son del 

género femenino 6 (60%) pacientes y 4 (40%) del sexo masculino. 
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20%  
2 

50%  
5 

30%  
3 

4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS

Tabla Nº 2 

Pacientes atendidos por edad 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº 2  

Pacientes atendidos por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Análisis de la tabla Nº2 y gráfico Nº2: Del total de la muestra de 10 

(100%) pacientes, la edad que prevalece es la de 5 años constituido por 5 

pacientes (50%). 

 

 

 

 

 

EDAD PACIENTES ATENDIDOS % 

4 años 2 20% 

5 años 5 50% 

6 años 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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60% 
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9 

90% 
9 

Porcentaje =(si)

Tabla Nº3: Evaluación clínica del dolor espontáneo post tratamiento de la 

Pasta Triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico 3: Evaluación clínica del dolor espontáneo post tratamiento de la 

Pasta Triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº3 y gráfico Nº3: En el post tratamiento de la pasta 

triantibiótica de los 10 (100%) pacientes se observa  dolor espontáneo a 

los 15 días en 4 (40%), a los 30 días en 9 (90%) no presenta dolor 

espontáneo y a los 60 días presenta dolor espontáneo en un 1(10%) del 

total de la población. 

Paciente Pasta triantibiotica 

Control por 
días 

15 días 30 días 60 días 

1 1 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 0 0 

8 0 0 0 

9 1 1 1 

10 0 0 0 

Pasta triantibiotica 

 
15 días 30 días 60 días 

Porcentaje =(si) 40% 10% 10% 

Porcentaje=(no) 60% 90% 90% 

LEYENDA 

SI 1 

NO 0 
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Tabla 4: Evaluación clínica post tratamiento del dolor espontáneo del 

óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº4: Evaluación clínica post tratamiento del dolor espontáneo del 

óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº4 y gráfico Nº4: En el post tratamiento de la 

aplicación del óxido de zinc y Eugenol; de los 10 (100%) pacientes se 

observa  dolor espontaneo a los 15 días en 3(30%) casos, a los 30 días 

en 7(70%) no presenta dolor espontáneo y a los 60 días presenta dolor 

espontaneo en 1(10%) del total de la población.  

Paciente 
Óxido de zinc 

Y Eugenol 

Control por 
días 

15 30 60 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 1 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 1 1 1 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 1 1 0 

10 0 0 0 

óxido de zinc y Eugenol 

 

15 
días 

30 
 días 

60  
Días 

 porcentaje=(si) 30% 30% 10% 
 porcentaje=(no) 70% 70% 90% 
 

LEYENDA 

SI 1 

NO 0 



63 
 

0%

50%

100%

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 

20% 
2 

0% 0% 

80% 
8 

100% 
10 

100% 
10 

porcentaje=(si) porcentaje=(no)

Tabla Nº 5: Evaluación clínica de la inflamación del tejido post tratamiento 

de la Pasta Triantibiótica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº 5: Evaluación clínica de la inflamación de los tejido post 

tratamiento de la Pasta Triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº5 y gráfico Nº5: En el post tratamiento de la 

aplicación de la pasta triantibiotica de los 10(100%) pacientes atendidos; 

presentan  inflamación de los tejidos; a los 15 días en un 2(20%), a los 30 

días en 10(100%) no presenta inflamación de los tejidos y a los 60 días 

presenta inflamación de los tejidos en un 0(0%) del total de la población.  

Paciente 

Pasta Triantibiótica   

                      
Control/días 

  15 30 60 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

Pasta Triantibiótica 

 

15 
días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 20% 0% 0% 

porcentaje=(no) 80% 100% 100% 
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Tabla Nº 6: Evaluación clínica de la inflamación de los tejido post 

tratamiento del óxido de Zinc y Eugenol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº6: Evaluación clínica de la inflamación de los tejido post 

tratamiento del óxido de Zinc y Eugenol.  

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº 6 y gráfico Nº 6: En el post tratamiento de la 

aplicación del óxido de zinc y Eugenol; de los 10(100%) de los pacientes; 

a los 15 días presenta  inflamación de los tejidos en un 4(40%), a los 30 

días en 8(80%) no presenta inflamación de los tejidos y a los 60 días 

presenta inflamación de los tejidos en 9(90%) del total de la población.  

Paciente Óxido de zinc  

 

y Eugenol 

Control por 
días 

15 
30 60 

  

1 1 0 0 

2 1 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 1 1 1 

7 1 1 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

óxido de Zinc y Eugenol 

 

15 
días 

30 
días 

60  
Días 

porcentaje=(si) 40% 20% 10% 

porcentaje=(no) 60% 80% 90% 
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Tabla Nº7: Evaluación clínica de la presencia de fistula post tratamiento 

de la Pasta triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico  Nº7: Evaluación clínica de la presencia de fístula post 

tratamiento de la pasta triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº 7 y gráfico Nº 7: En el post tratamiento de la 

aplicación de la pasta triantibiótica de los 10(100%) de los pacientes; hay 

presencia de fístula en 4(40%) a los 15 días, a los 30 días presenta fístula 

en 1(10%)  y a los 60 días no se observa fístula en 10(100%) del total de 

la población.  

 

Paciente Pasta Triantibiótica 

Control por 
días 

15 30 60 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 1 1 0 

7 1 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 1 0 0 

Pasta triantibiótica 

 

15  
días 

30 
días 

60 
días 

porcentaje=(si) 40% 10% 0% 

porcentaje=(no) 60% 90% 100% 
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Tabla Nº8: Evaluación clínica de la presencia de fístula post tratamiento 

del óxido de Zinc y Eugenol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº 8: Evaluación clínica de la presencia de fístula post 

tratamiento del óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº8 y gráfico Nº8: En el post tratamiento de la 

aplicación del óxido de zinc y Eugenol de los 10(100%) de los pacientes; 

hay presencia de fístula en un 3(30%) a los 15 días; a los 30 días 

presenta fístula en 2(20%), mientras que a los 60 días no se observa 

fístula en 10(100%) del total de la población. 

Paciente Óxido de zinc 
Y Eugenol 

 

 

Control por 
días 

15 
30 60 

1 1 1 0 

2 0 0 0 

3 1 1 0 

4 0 0 0 

  5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 1 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

óxido de Zinc y Eugenol 

 
15 días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 30% 20% 0% 

porcentaje=(no) 70% 80% 100% 
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Tabla Nº9: Evaluación clínica del cambio de color del diente post 

tratamiento de la Pasta triantibiótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº9: Evaluación clínica del cambio de color del diente post 

tratamiento de la Pasta triantibiótica. 

 

 

Análisis de la tabla Nº9 y gráfico Nº9: En el post tratamiento de la 

aplicación de la  pasta triantibiótica de los 10(100%) pacientes; se 

observa en los tres controles cambio de color en 10(100%) del total de la 

población. 

 

 

0%

50%

100%

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 

100% 
10 

100% 
10 

100% 
10 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

porcentaje=(si) porcentaje=(no)

Paciente Pasta Trianbiótica 

Control por 
días 

15 30 60 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

Pasta Triantibiótica 

 
15 días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 100% 100% 100% 

porcentaje=(no) 0% 0% 0% 
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Tabla Nº10: Evaluación clínica del cambio de color del diente post 

tratamiento del óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº10: Evaluación clínica del cambio de color del diente post 

tratamiento del óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

Análisis de la tabla Nº10 y gráfico Nº10: En el post tratamiento de la 

aplicación del óxido de zinc y Eugenol de los 10(100%) de los pacientes; 

se observa, en los tres controles, no hay cambio de color en 10(100%) del 

total de la población. 
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50%

100%

15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
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100% 
10 

100% 
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100% 
10 

porcentaje=(si) porcentaje=(no)

Paciente 
Óxido de zinc y eugenol 

control por 
días 

15 30 60 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

óxido de Zinc y Eugenol 

 
15 días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 0% 0% 0% 

porcentaje=(no) 100% 100% 100% 
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Tabla Nº 11: Evaluación radiográfica del ligamento periodontal  después 

del tratamiento con la Pasta triantibiótica 

Paciente Pasta Triantibiótica 

Control por 
días 

15 30 60 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 0 0 

4 1 0 0 

5 1 0 0 

6 1 0 0 

7 1 1 1 

8 1 0 0 

9 1 0 0 

10 1 1 0 

Pasta triantibiotica 

 
15 días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 80% 20% 10% 

porcentaje=(no) 20% 80% 90% 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº 11: Evaluación radiográfica del ligamento periodontal  después 

del tratamiento con la Pasta triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº11 y gráfico Nº11: En el post tratamiento de la 

evaluación radiográfica de la aplicación de la pasta triantibiótica de los 

10(100%) pacientes; se observa ensanchamiento del ligamento 

periodontal en 8(80 %) a los 15 días; en 8(80%) no se observa 

ensanchamiento del ligamento periodontal a los 30 días; mientras que a 

los 60 días se observa solo en 1(10%) de ensanchamiento del ligamento 

periodontal del total de la población. 

LEYENDA: 

ENSANCHADO 1 

NORMAL 0 
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Tabla Nº12: Evaluación radiográfica del ensanchamiento del ligamento 

periodontal  después del tratamiento con óxido de zinc y Eugenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº12: Evaluación radiográfica del ensanchamiento del ligamento 

periodontal  después del tratamiento con óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

Análisis de la tabla Nº12 y gráfico Nº12: En el post tratamiento de la 

evaluación radiográfica de la aplicación de óxido de zinc y Eugenol de los 

10(100%) de los pacientes; se observa ensanchamiento del ligamento 

periodontal en 9(90%) a los 15 días; en 6(60%) no se observa 

ensanchamiento del ligamento periodontal a los 30 días; mientras que a 

los 60 días se observa solo en 2(20%) de ensanchamiento del ligamento 

periodontal del total de la población. 
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porcentaje=(si) porcentaje=(no)

Paciente Óxido de zinc y Eugenol 

Control por 
días 

15 30 60 

1 1 1 1 

2 1 0 0 

3 1 0 0 

4 1 0 0 

5 0 0 0 

6 1 0 0 

7 1 1 0 

8 1 1 0 

9 1 0 0 

10 1 1 1 

óxido de Zinc  y Eugenol 

 
15 días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 90% 40% 20% 

porcentaje=(no) 10% 60% 80% 
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Tabla Nº 13: Evaluación radiográfica de la radiolucidez post tratamiento 

con la Pasta triantibiótica 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico Nº 13: Evaluación radiográfica de la radiolucidez post tratamiento 

con la Pasta triantibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº13 y gráfico Nº13: Al evaluar radiográficamente la 

pasta triantibiótica; de los 10(100%) pacientes; se observa, a los 15 días 

post tratamiento una radiolucidez  en 7(70%); a los 30 días se observa en 

3(30%), sin embargo a los 60 días aún se observa radiolucidez en 

2(20%). 

 

Paciente Pasta Triantibiótica 

Control por 
días 

15 30 60 

1 1 0 0 

2 0 0 0 

3 1 1 0 

4 1 1 1 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 0 0 

8 1 0 0 

9 1 0 0 

10 1 1 1 

Pasta triantibiótica 

 

15 
días 30 días 60 días 

porcentaje=(si) 70% 30% 20% 

porcentaje=(no) 30% 70% 80% 
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Tabla Nº 14: Evaluación radiográfica de la radiolucidez post tratamiento 

con el óxido de Zinc y Eugenol 

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: María Katherine Meca Palacios 

 

Gráfico  Nº 14: Evaluación radiográfica de la radiolucidez post tratamiento 

con el óxido de zinc y Eugenol 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la tabla Nº14 y gráfico Nº14: Al evaluar radiográficamente el 

óxido de zinc y eugenol; de los 10(100%) pacientes; se observa, a los 15 

días post tratamiento una radiolucidez  en 8(80%), a los 30 días se 

observa en 5(50%), sin embargo a los 60 días aún se observa 

radiolucidez en 4(40%). 

Paciente 

Óxido de zinc y 
Eugenol 

control por 
días 

15 30 60 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 0 0 

4 1 0 0 

5 1 0 0 

6 1 1 0 

7 1 1 1 

8 1 1 1 

9 1 1 1 

10 1 1 1 

óxido de zinc y Eugenol 

 
15 días 

30 
días 60 días 

porcentaje=(si) 80% 50% 40% 

porcentaje=(no) 20% 50% 60% 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La Pasta Triantibiótica presento un resultado eficaz, por su acción 

bactericida sobre los conductos radiculares en dientes deciduos, 

considerándose una pasta opcional para tratamientos pulpares. 

 

 Al efectuar el procedimiento con la pasta triantibiótica se observó 

una evolución  y un alivio eficaz tanto clínico como radiográfico lo 

que indica su efectividad en el tratamiento. 

 

 La inspección intrabucal y el diagnostico debe ser acertado, ya que 

esta pasta actúa ante precisas bacterias. 

  

 La pasta triantibiótica es considerada como un material de opción 

para tratamientos pulpares. El efecto adverso es el cambio de color 

en la corona de la pieza tratada, pero lo más importante es 

mantener la pieza en su sitio hasta que complete su rizólisis 

fisiológica.  

 

 La pasta triantibiótica y la pasta de óxido de zinc y eugenol 

mostraron efectividad clínica a los 60 días reduciendo el dolor 

espontaneo en un 90%. 

 

 La pasta triantibiótica y la pasta del óxido de zinc y eugenol 

mostraron efectividad clínica a los 60 días;  reduciendo la 

inflamación de los tejidos en un 100% y 90% respectivamente. 

 

 La pasta triantibiótica y la pasta de óxido de zinc y eugenol 

mostraron efectividad clínica a los 60 días; reduciendo la presencia 

de fístula en un 100%. 
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 En la evaluación radiográfica; la pasta triantibiótica y la pasta del 

óxido de zinc y eugenol mostraron a los 60 días; presencia de la 

normalidad del ligamento periodontal en un 90% y 80 % 

respectivamente. 

 

 En la evaluación radiográfica; la pasta triantibiótica y la pasta del 

óxido de zinc y eugenol mostraron a los 60 días; no haber 

presencia de radiolucidez en un 80% y 60 % respectivamente. 

 

 La pasta triantibiótica así como la pasta utilizada normalmente el 

óxido de zinc y eugenol mostraron efectividad clínica en los tres 

controles analizados, por esta razón pueden ser utilizados como 

material de obturación radicular en dientes deciduos.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Conocer, investigar las indicaciones y contraindicaciones de los 

componentes de las diferentes pastas antibióticas, como materiales 

de obturación en tratamientos pulpares. 

 

 Tener presente que la preparación de la Pasta triantibiótica y de la 

pasta tradicional (óxido de zinc y Eugenol) se prepara en el 

momento de su uso. 

 

 Determinar que la aplicación de esta técnica es eficaz por ser de 

corta duración y menos traumática, ya que no requiere estar mucho 

tiempo el niño en el sillón. 

 

 Recomendar que esta técnica es utilizada en niños muy pequeños 

y en los casos de necrosis pulpar. 

 

 Conocer que la preparación de la pasta triantibiótica nos da mayor 

tiempo de trabajo; sin embargo la preparación del óxido de zinc es 

en menor tiempo. 

 

 Indicar que la consistencia de la pasta triantibiótica debe ser 

homogénea. 

 

 Realizar estudios para evaluar la citotoxicidad de la pasta 

triantibiótica y del óxido de zinc y eugenol. 
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Anexo Nº1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA 

 

 

 

 

Yo, _________________________________________de ______años de 

edad, con C.I.__________________, mayor de edad, representante del 

niño (a), __________________________________, en pleno uso de mis 

facultades, autorizo al estudiante de odontología, a realizarle el estudio 

que se efectuará en esta institución, con el fin de lograr obtener una mejor 

efectividad de la pasta triantibiótica como material de terapia pulpar en el 

uso del área de Odontopediatría. Esta investigación no trae como 

consecuencia problemas en la salud del niño, además los datos del 

menor están conservados, la participación es voluntaria. Es indispensable 

que comprenda la información, si está de acuerdo en la participación de 

su menor hijo, por favor firme en la parte de abajo en el espacio que 

corresponde. Le agradecemos su apoyo y su permiso. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma 

Nombre: 

C.I 

Fecha:    

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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Anexo Nº 2 

FICHA CLINICA 

Nombre: _______________________________________      edad: _________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________    sexo: _________ 

Nombre del responsable: _____________________________________ 

Ocupación_____________________ teléf. /cel. ___________________ 

Fecha de Tratamiento: ____________________ 

Piezas a tratar: __________________________ 

EXAMEN FISICO INTRAORAL 

Mucosa 

Normal 

 

Cambiosde 

Coloración 

 Aumento 

deVolumen 

 Ulceraciones  

Encías 

Normal  Fístula  

Vestíbulo 

Piso de la boca 

Normal  Aumento de volumen  

Ulceras  Otros  

Lengua  

Color Normal  Alterado  

Zonas ulceradas si  No  Especificar  

Tamaño Normal  Alterado  

Odontograma: 

 

EXAMEN RADIOGRAFICO 

Ligamento periodontal  

ensanchado 

Si  No  

Presenta 

absceso 

si  no  

 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología. 
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