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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar el efecto inhibitorio in vitro 

de tres pastas de obturación para pulpectomia sobre el crecimiento del 

Enterococcus Feacalis ATCC 29212   y Staphylococcus  aureus ATCC 65358 

Las pastas  evaluadas  fueron MCM (metrodinazol, ciprofloxacino y 

minociclina), MCMP (Metrodinazol, ciprofloxacino, minociclina, prednisona),   

Vitapex  y  tomando  a la vancomicina como Gold estándar para  los 

microorganismos. 

 

El estudio prospectivo, longitudinal y experimental; incluyo un total de 60 

placas petri conteniendo los microorganismos específicos dentro de su 

correspondiente medio de cultivo; siguiendo los criterios de inclusión y 

exclusión, de los cuales 54 placas petri pudieron ser evaluadas. 

 

En lo que se refiere a la comparación del efecto inhibitorio de las  pastas para 

pulpectomia sobre el crecimiento de la bacteria enterococcus feacalis, al 

realizar la comparación simultanea usando la prueba f del análisis de varianza 

se rechaza la igualdad de efectos medios, lo que indica que al menos una de 

las pastas tiene efecto medio diferente, con una diferencia estadística 

altamente significativa (p<0.01). Se hace uso de la prueba Duncan  como 

prueba post-Anova  para complementar el análisis por pares evidenciándose  

diferencias significativas  entre MCM   VS  VITAPEX, MCM   VS 

VANCOMICINA, MCMP VS VITAPEX ,MCMP VS VANCOMICINA y VITAPEX 

VS VANCOMICINA 

Palabras claves: pulpectomia, pastas quimioterapéuticas de obturación, 

halos de inhibición 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the in vitro inhibitory effect of three pastas shutter 

pulpectomy on the growth of ATCC 29212 and Enterococcus feacalis 

Staphylococcus aureus ATCC 65358 were evaluated Pasta MCM ( 

metronidazole , ciprofloxacin and minocycline ) , MCMP ( metronidazole , 

ciprofloxacin minocycline , prednisone ) , and taking Vitapex vancomycin Gold 

standard for microorganisms. 

 

The prospective , longitudinal and experimental study ; included a total of 60 petri 

plates containing specific microorganisms within their respective culture medium ; 

following the criteria of inclusion and exclusion, of which 54 petri plates could be 

evaluated. 

 

As regards the comparison of the inhibitory effect of pasta to pulpectomy on 

growth of enterococcus bacteria feacalis , when performing the simultaneous 

compared using the t test analysis of variance equal average effects are rejected, 

indicating that at least one of the pastas have different average effect , with a 

highly statistically significant difference ( p < 0.01). Using the Duncan test as 

post- ANOVA test is done to complement the peer analysis evidenced significant 

differences between VS Vitapex MCM , MCM VANCOMYCIN VS , VS Vitapex 

MCMP , MCMP VANCOMYCIN VS and VS Vitapex VANCOMYCIN 

Keywords : pulpectomy , pastas sealing zones of inhibition 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios en1932 1 ;En que se propuso conservar los dientes 

temporales infectados mediante pulpectomía, el tema sigue siendo 

controversial,  ya que pese  a haberse demostrado éxito con los materiales  que 

tienen vigencia hasta la actualidad, cada uno de ellos presenta ventajas y 

desventajas, por lo que continúan las investigaciones para encontrar un mejor 

material  compatible con las características particulares de los dientes primarios 

fundamentalmente para aquellos con necrosis pulpar.1 

 

Uno de los tratamientos más frecuentes en la atención de niños es la 

pulpectomía y existen diferentes técnica para realizarlo, las que varían 

fundamentalmente  en  los medicamentos y materiales usados para la 

desinfección  y obturación de los conductos; entre ellos se cuentan, al tricresol 

formalina, paramonoclorofenol alcanforado, formocresol, eugenol, timol y, 

pastas a base de  iodoformo, hidróxido de calcio y óxido de zinc eugenol.1 

 

Últimamente se ha propuesto el uso de una combinación de antibióticos 

(ciprofloxacino, metronidazol, ordinazol y minocyclina entre otros) preparado 

como pasta para la obturación de dientes primarios con pulpas necróticas, 

razón por la cual se propone la presente investigación para evaluar la capacidad 

de estas asociaciones de antibióticos  en el control de la infección de piezas 

primarias con conductos necróticos. 2 

 

La inflamación del tejido pulpar puede ser ocasionada por agentes agresores de 

orden químico, físico o bacteriano, esté último es la principal causa de 

alteraciones del tejido pulpar ,cuando la intensidad del proceso inflamatorio es 

mayor que la capacidad de defensa del organismo, ósea, cuando las defensas 

naturales de la pulpa son rebasadas, hay una rápida multiplicación de 

microorganismos en el lugar ,desarrollándose una intensa actividad química 
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,con liberación de enzimas con colagenesa , la cual destruye las fibras 

hiluronidasa,fosfatasa y nucleasa ,que destruyen la sustancia fundamental de 

los tejidos impidiendo los caminos metabólicos de manera simultánea, los 

microorganismos liberan toxinas y ,como resultados final, la pulpa presentara un 

estado  de descomposición e infección que provocara a necrosis del tejido 

pulpar significa la muerte de la pulpa ,con el cese de los procesos metabólicos 

de este órgano y como consecuencia ,la pérdida de su vitalidad ,estructura y 

defensas naturales.1 

 

Cuando las bacterias provenientes de la lesión cariosa y de la saliva alcanzan el 

tejido pulpar ocasionan alteraciones inflamatorias severas en el tejido pulpar, las 

cuales provocan  necrosis .El tejido pulpar en descomposición y desintegración 

permitirá el libre acceso de microorganismos al conducto radicular, los cuales 

encontraran condiciones ideales para multiplicarse y propagarse. 1 

 

 La necesidad del tratamiento del conducto radicular en dientes temporales 

afectados por lesiones de caries o trauma es rutinaria en la práctica clínica por 

lo cual es importante contar con un material ideal para el llenado del canal de 

dientes deciduos  debe tener propiedades tales como ser inocuo para los tejidos 

periapicales y los gérmenes de los dientes permanentes, ser reabsorbido si se 

expulsa en el ápice, y ser antiséptico, ya que depende de la capacidad del 

organismo y con el agente antimicrobiano utilizado. Basándose en esto, 

Guedes-Pinto y sus colegas, propusieron la  pasta del mismo nombre, que tiene 

dentro de sus componentes al yodoformo , paramonoclorofenol  alcanforado 

(PMCC) y Rifocort, la que es utilizada por más del 90% de las escuelas de 

odontología en Brasil en casos de pulpectomía.1 

 

 

Las bacterias desempeñan un papel importante en la iniciación, progresión, y la 

persistencia de la periodontitis apical. Estudios anteriores han demostrado que 

las bacterias en conductos radiculares infectados son capaces de invadir todo 

el periápice. Los microorganismos  pueden permanecer viables a pesar de la 
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irrigación de los conductos con hipoclorito de sodio y contribuir a la 

reinfección.1 

 

Amorim y cols. En el 20003 en un estudio in vitro evaluaron que la infección de 

los conductos radiculares de los dientes primarios con necrosis pulpar es poli 

microbiana, sobre todo debido a una mayor prevalencia de estreptococos y 

anaerobios. 

 

El tratamiento de pulpectomia de las piezas primarias presenta diferentes 

técnicas para promover la desinfección del conducto radicular de las piezas 

primarias, mediante la conformación  topográfica de los conductos radiculares 

con curvaturas y la gran cantidad de conductos accesorios, dificultando la 

instrumentación y eliminación de las bacterias de los conductos radiculares. 

 Fabiane Piva (2009) realizo un estudio  en piezas deciduas con necrosis 

pulpar identificando entre las bacterias prevalentes en el conducto radicular   

primario con necrosis pulpar a los cocos grampositivos Staphylococcus aureus 

(ATCC), Staphylococcus epidermidis (ATCC12228), Streptococcus oralis 

(ATCC10557) y Enterococcus faecalis (ATCC29212) .4 

 

Faria y cols.en 2001 ;5en Brasil evaluó por medio de un cultivo bacteriológico 

la, prevalencia de microorganismos en conductos radiculares de dientes 

primarios de  humanos con necrosis pulpar y lesión periapical.Los 

microorganismos anaeróbicos fueron cuantificados en un 100% de los casos, 

los bacilos  pigmentados  de negro  en el 30% ;aeróbicos , 

60%;estretococos,85 %;estreptococos  del grupo mutans ,30%; y los bacilos de  

gran negativos aerobios ,en el 15% de casos. Los estafilocos no fueron  

cuantificados.5 Caget al (2003) reportaron  una prevalencia  de 81.5 % de 

microorganismo  anaeróbicos  y facultativos en conductos radiculares  de 

dientes temporales  de humanos con necrosis  pulpar y lesión peri apical 

crónica.5 

E. faecalis es un coco Gram positivo presente en las piezas primarias  con 

necrosis pulpar es un anaerobio facultativo, inmóvil y no esporulado. El tamaño 
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de cada célula oscila entre 0,5 y 0,8 micrómetros y es habitante normal del 

tracto gastrointestinal humano. Esta bacteria ha atraído recientemente la 

atención de diversos investigadores porque ha sido identificada como una 

causa frecuente de infecciones periapicales persistentes. E. faecalis posee una 

pared celular con antígenos del grupo D, el cual es un ácido lipoteicoico que se 

encuentra asociado con la membrana citoplasmática de la bacteria y que 

contiene residuos de glicerol. Además, posee gran cantidad de mureina y ácido 

teicoico.Engloba un conjunto de especies morfológicamente semejantes a los 

estreptococos. 6 

 

      Las más frecuentemente aisladas en clínica son Enterococcus faecalis (80-

90%) y Enterococcus faecium (5-10%). Causan infecciones muy diversas y 

poseen un creciente interés en el caso de los procesos oportunistas. Se 

asocian en parejas y cadenas cortas y si bien, su hábitat natural es el intestino, 

se han podido aislar a veces como microbiota normal en la mucosa bucal y 

dorso de la lengua. También se han descrito aislamientos de infecciones pulpo-

periapicales y de bolsas periodontales.7 

Staphylococcus áureos;presente en las piezas primarias con diagnóstico de 

necrosis pulpar desde que en 1980 el médico cirujano escoces sir Alexander 

Ogston demostró que determinadados cocos eran responsables de la 

producción de  absceso piógeno a los cuales identifico y denomino dos años 

más tarde estafilococos, nombre derivado del griego staphyle (racimo de uvas) 

kokkus (baya), el género Staphylococcus ha sido considerado uno de los 

grandes responsables de la enfermedad infecciosa en el ser humano.8 

Staphylococcus áureos es la especie más virulenta, y con los años ha 

mantenido una importante morbimortalidad a pesar de los numerosos 

antibióticos supuestamente activos frente a dicho microorganismo.  La 

identificación rápida y directa de esta bacteria específica podría ser útil para 

mejorar el diagnóstico de las infecciones por S. aureus en el laboratorio de 

microbiología clínica. 8 
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 En la terapéutica pulpar en dentición decidua con diagnóstico de  necrosis se 

usa hasta la actualidad diferentes materiales de obturación  cuyos 

componentes permiten controlar la infección y la posterior integridad de la pieza 

dentaria hasta su  exfoliación fisiológica. Entre estos se encuentran aquellos a 

base a base de oxido de zinc y eugenol los que han sido muy utilizados para la  

obturación  de conductos radiculares  de dientes temporales; ciertas 

propiedades  desfavorables  limitan su uso, tales como el hecho  de ser 

irritantes  y desencadenar una reacción de cuerpo extraño  en los tejidos peri 

apicales. Otro inconveniente que  restringe  su uso  está ligado  al hecho de 

que estos compuestos  presentan  baja capacidad de ser  reabsorbidos , 

permaneciendo   partículas de oxido de zinc  y eugenol  en los tejidos  peri 

apicales ,a medida  que la reabsorción   fisiológica ocurre . 1 

 

El uso de óxido de zinc y eugenol para obturación de conductos radiculares de 

dientes temporales   fue descrito  por primera vez  por Sweet, en 1930. No 

obstante, reacciones  inflamatorias crónicas  severas han sido  atribuidas a 

este material. El eugenol, considerado  por muchos como un medicamento  con 

efecto anodino, es muy  irritante cuando entra en contacto con el tejido  

conjuntivo, induciendo inflamación  severa.1 

 

Holland y cols en 1982 ;9en Brasil observaron  la  instalación de reacción  

inflamatoria  moderada  y persistente   en la región peri apical de dientes   de 

perros ,  después de la pulpectomia  y obturación con oxido de zinc  y eugenol . 

La presencia  de infiltrado inflamatorio crónico con absceso  después de 4 

semanas y la acentuada  inflamación   y reabsorción, además  de una  menor  

reposición  de tejido  cementoide ,se observo  en los dientes temporales  de 

perros  sellados  con óxido de zinc y eugenol en el estudio .9 

 

Leonardo et al. Y cols. en 2004.;10 evidenciaron una alteración en la región  peri 

apical  de los  especímenes , en conductos  sellados  con  óxido  de zinc  y 

eugenol. La presencia  de células inflamatoria ,un ligamento periodontal  

aumentado  de forma moderada  y severa  en la mayoría  de las raíces 

,presente  de edema, además de reabsorción  de cemento  y de hueso  
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demuestro  las características  poco biológicas por esta razón no se indican los 

cementos  a base  de óxido de zinc  y eugenol para la obturación  de los 

conductos radiculares de dientes temporales.10 
 

 El uso de formocresol, preconizado por Buckley (1904); 11 Fue introducido por 

Sweet, en 1930  para el tratamiento de dientes temporales. Al  comienzo , 

este medicamento  era aplicado  en múltiples  sesiones ,con el objetivo  de 

fijar el tejido  pulpar  radicular ,limitado  su autolisis.11 

 

La composición  del formocresol  ampliamente  aceptada es la siguiente: 

formaldehido  al 19% ,cresol al 35 % y agua .con dilución de 1:5 en  tres 

partes  de glicerina  y una  de agua .numerosos artículos  científicos  en la 

literatura odontopediatra ,mostrado  que  la pulpotomia  con formocresol  

diluido  al 1:5 ,tenia  éxito clínico y radiográfico  en los dientes temporales 

,creyendo  que esos criterios, por si solos ,determinarían  el éxito.11 

  

En esa época, algunos  autores ignoraban  la importancia  de las reacciones   

orgánicas  desde el  punto de vista  histopatológico de este material. 

Actualmente ya no es recomendable el uso de formocresol porque se 

determinó que además de ser tóxico para la pulpa, puede ser tóxico a nivel 

sistémico afectando otros órganos cuando se utiliza en múltiples terapias 

pulpares de la dentición primaria.1 
 

El uso de la pasta iodoformada  comenzó en 1928, cuando Walkhoff. Introdujo 

un material para el tratamiento pulpar de dientes primarios, debido a la 

necesidad de utilizar materiales con acción antibacteriana potente, de rápida 

reabsorción en la región periapical y que no desencadenaran reacción 

acuerpo extraño como ocurre con el oxido de zinc y eugenol. A partir de los 

trabajos de Rifkin (1980,1982) las pasta de yodoformo pasaron a ser 

utilizadas en odontopediatria .1 
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Así las pastas de yodoformo en su composición has sido estudiada y utilizada 

por varios autores. Debido a su acción antiséptica de larga duración, su 

acción contra bacterias, esporas, hongos y algunos tipos de virus, su 

capacidad para auxiliar en el proceso de reparación, acción no irritante y a su 

capacidad de reabsorción  el yodoformo ha sido incluido en las pastas 

selladoras de los conductos radiculares de dientes primarios para prevenir la 

reinfección de los conductos por microorganismos remanentes después de la 

preparación biomecánica.12 

 

Entre estas pastas a base de yodoformo para la obturación de pulpectomias 

en dientes primarios tenemos a  la pasta  KRI. La cual está compuesta por 

2.02% de P-Clorofenol, 4.8% de Camfor, 1.2% de Mentol y 80.8% de 

Yodoformo. La acción de esta pasta está relacionada con su poder bactericida 

y con el hecho de que es reabsorbible. Cuando se compara este material con 

el óxido de Zinc - Eugenol se ha encontrado que esta pasta tiene un 84% de 

éxito y el óxido de Zinc-Eugenol un 65%. También se ha demostrado que 

cuando hay sobre obturación con ambos materiales, ésta tiene un mayor éxito 

(79%) comparado con el óxido de Zinc - Eugenol (41%). Cuando esta pasta 

sobre pasa los canales, esta es reabsorbida dentro de la primera o segunda 

semana y ninguno de los sucedáneos presenta alteraciones en el esmalte u 

otros defectos morfológicos.  

 

Se ha reportado que cuando se combina esta pasta con el hidróxido de calcio 

como un agente para pulpectomías tiene excelentes resultados clínicos, 

radiográficos e histológicos.12 

 

Otra pasta a base de  yodoformo es el VITAPEX  muy utilizado como material 

de obturación para piezas primarias  luego de una pulpectomia se presenta 

como una mezcla viscosa de hidróxido de calcio y Yodoformo en jeringa con 

dispensador.13 
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Sus principales componentes son: Yodoformo 40.4% bacteriostático, 

radiopacidad aumentada, Hidróxido de Calcio 30.3%  el Ph es alto neutraliza 

las endotoxinas producidas por bacterias anaerobias y Aceite de Silicona 

22.4%, lubricante que asegura un cubrimiento completo de las paredes del 

canal. Cuando este material se extravasa hacia las zonas furcales o apicales, 

se difunde a distancia o se reabsorbe en parte por los macrófagos en un corto 

tiempo, aproximadamente de una a dos semanas. La regeneración de hueso 

clínica e histológicamente ha sido documentada después de usar este 

material. Un hallazgo positivo con respecto al tratamiento en los dientes 

primarios fue la aparición de calcificación heterotópica y la osificación dentro 

del área de penetración del material. 13 

 

Sus principales Ventajas son el pH fuertemente alcalino (12.5) que dificulta el 

desarrollo bacteriano, estimula la reparación de tejido peri apical, de fácil 

remoción, fácil aplicación, reabsorción rápida, un poco más rápidamente que 

las raíces, y no  tiene efectos tóxicos en el sucesor permanente. Entre las 

desventajas  presenta pigmentación amarilla del diente tratado por el 

yodoformo, si esta pasta fuese extruida en la zona de furca o más allá del 

ápice, difundiría, o bien podría ser eliminada en parte por la Acción de 

macrófagos. 13 

 

García-Godoy y Nurko14 en 1999 realizó un estudio retrospectivo utilizando la 

pasta KRI compuesta por iodoformo, mentol, paramonoclorofenol y ZOE en 

molares deciduos obtuvo 84,0% de éxito. La Pasta Kri presento los mejores 

resultados, cuando ocurre extravasa miento del material, Estas mismas 

pastas fueron utilizadas in vitro encontrando efectos antimicrobianos y 

citotóxico. La pasta OZE obtuvo mejores resultados en los primeros días, la 

pasta Kri permaneció con un alto efecto por un largo período de tiempo.14 

 

Existe una nueva tendencia en la obturación de los conductos radiculares de 

piezas primarias con  necrosis  orientados a  la esterilización de la lesión y 

reparación de los tejidos (LSTR) terapia que emplea una mescla de fármacos 
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antibacterianos para la desinfección, por lo cual el  metronidazol fue 

seleccionada como primera opción entre los fármacos antibacterianos, la 

ciprofloxacina y minociclina teniendo como vehículo el glicol de propileno.2 

 

 El metrodinazol es  el  principal  bactericida  de bacterias anaerobias 

obligadas  de la cavidad bucal, como  coadyuvante en el tratamiento 

periodontal, combinado con la amoxicilina  con se usan con frecuencia  en 

dosis de 250 mg  de  metronidazol y 250-500 mg de amoxicilina suministradas 

en forma concomitante, en general ,el metronidazol se reserva   para el 

tratamiento  de infecciones graves septicemia bacteriana  producida por cocos 

anaerobios  gran negativos ,bacilos anaerobios gran negativos y especies  de 

clostridium . Acción bactericida: inhibe  la síntesis de ADN; también  modifica 

la inmunidad  mediada  por célula, y de ese  modo normaliza las excesivas 

reacciones  inmunes.15 

 

Las quinolinas derivadas de sintéticos de la 1-8 naftiridina  que no se 

relacionan químicamente  con ningún otro agente antibacteriano estos 

fármacos  pueden  clasificarse en  quinolonas  de primera generación, como 

el acido nalidixico ,con actividad antibacteriana limitada, y las más recientes la 

fluoroquinolonas ,caracterizadas  por un amplio espectro  de actividad 

.ejemplo  de las últimas  son las ciprofloxacina  y la levofloxacina. Ambas 

presentan excelente actividad frente a un amplio  rango  de bacterias gram 

positivas  y gran negativas ,entre ellas muchas  que son resistentes a la 

tercera generación  de cefalosporinas, penicilinas  semisisteticas  de amplio 

espectro  y los más recientes aminoglucosidos  semisinteticos . La mayoría de 

las bacterias anaerobias, incluidas las de la cavidad bucal, son  resistentes a 

estos fármacos .debido a su uso extendido en el tratamiento   de las 

infecciones de las vías respiratorias superiores  y de las vías urinarias, así 

como de otras infecciones bacterianas, es muy probable que algunos 

pacientes  que asisten al tratamiento dental estén tomando uno de estos 

fármacos .Afortunadamente, no se informo sobre reacción cruzada de la 
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ciprofloxacina  ni de la levofloxacina con la mayoría de los otros tipos  de 

antibióticos .15 

Tanto la ciprofloxacina como la levofloxacina están indicadas para el 

tratamiento de infecciones causada  por bacilos gran negativos  facultativos o 

por Staphylococcus aureus (incluido S. aureus, resistente a la meticilina), 

Staphylococcus Epidemidis, escherichia coli, Streptococcus pyogenes o 

Enterococcus faecalis. 15 

 Las tetraciclinas que incluyen la doxiciclina y la minociclina tienen en esencia 

el mismo amplio espectro de actividad y se indican frecuentemente para el 

tratamiento de infecciones de cabeza y cuello ocasionadas por bacterias gram 

positivas  y gram negativas. Estos  antibióticos son considerados 

bacteriostáticos; inhiben la síntesis de las proteínas de las bacterias sensibles 

a unirse  a las subunidades ribosómicas 30S e impedir la incorporación de 

aminoácidos la cadena peptídica que se va formando,  las ventaja que ofrece 

la doxiciclina  o minociclina en lugar de tetraciclinas  es que los dos primeros 

son antibióticos debido a la resistencia bacteriana. 15 

Diversos  estudios se han realizado sobre el uso y éxito de  las pastas para 

obturar conductos de dientes primarios  entre ellas tenemos:   

Faria, y cols. En 2001, en Brasil 16 Evaluó por medio de cultivo bacteriológico, 

la prevalencia de microorganismos en conductos radiculares de dientes 

temporales de humanos con necrosis pulpar y lesión peri apical .los 

microorganismos anaeróbicos fueron cuantificados en un 100% de los casos 

de bacilos pigmentados de negro en un 30%; aeróbicos, 60%; estreptococos 

,85%estreptococos del grupo mutans, 30%; y los bacilos gran negativos 

aeróbicos, en el 15 %de los casos. 16 

 

Leonardo et al. En  2004 en Brasil;1 Que evidenciaron una alteración en la 

región  peri apical  de los  especímenes , en conductos  sellados  con  óxido  

de zinc  y eugenol.La presencia  de células inflamatoria ,un ligamento 

periodontal  aumentado  de forma moderada  y severa  en la mayoría  de las 
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raíces ,presente  de edema, además de reabsorción  de cemento  y de hueso  

demuestro  las características  poco biológicas .1 

Fabiane Piva, en Abr. 2009 en Brasil ,9 realizaron un estudio in vitro evaluando 

los siguientes materiales: pasta Guedes-Pinto, pasta CTZ (Cloranfenicol, 

tetraciclina y oxide zinc y eugenol), OZE (óxido de zinc y eugenol), Calen® 

(material a base de CaOH), L&C® (CaOH + aceite de oliva) e MTA (trióxido 

mineral Agregado), utilizada en la misma flora bacteriana: Staphylococcus 

aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, 

Cándida albicans. La pasta CTZ e Guedes Pinto presentaron halos de 

inhibición estadísticamente mayores que los demás materiales (p<0,001). El 

L&C® y MTA no presentaron halos de inhibición.9 

 Tanboga I, Altinok. B y cols.en 2010; en Brasil17, realizaron un estudio piloto 

en molares primarios con metronidazol como un medicamento intra-canal con 

un fármaco antibacteriano  a base de Metronidazol, Nidazol, IE UlagayIlac AS 

como un medicamento de aplicación intra-canal combinada con pulpectomía 

en 64 molares, 4 casos demostrado la pérdida de hueso alveolar, 3 mostrado 

diferentes grados de reabsorción de raíz en el examen radiográfico y 3 

mostraron movilidad patológica clínica.17 

Pinky C, Shashi Bhushan K, Subba Reddy y cols en 2011,en  Brasil realizaron 

un estudio in vivo para evaluar el éxito clínico y radiográfico del tratamiento 

endodóntico de dientes de leche infectados, con dos combinaciones de 

fármacos antibacterianos que consisten de ciprofloxacino, metronidazol y 

minociclina en un grupo y ciprofloxacina, ornidazol y minociclina en el otro 

grupo. Ambas pastas  han mostrado buen éxito clínico y radiográfico.2 

 

Sousa-Denise L, Rebecca-Bastos R, y cols. En 2011, en Brasil 19 realizaron un 

estudio para evaluar el efecto antibacteriano de la instrumentación quimio-

mecánica y la obturación  a base de hidróxido de calcio en los dientes 

primarios con pulpa necrótica secundaria a traumatismo y detectar la 

presencia de Fusobacterium nucleatum y varillas negro-pigmentadas en los 

canales de estos dientes. Concluyendo que  la instrumentación quimio 
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mecánica y la obturación  a base de hidróxido de calcio tienen un efecto anti-

bacteriano, reduciendo significativamente el número de microorganismos en 

el conducto radicular de los dientes deciduos. 

 

Pharm SciBioallied y cols.en 2012, en Brasil 18 Evaluó que el éxito del 

tratamiento endodóntico depende de la supresión microbiana en el canal de la 

raíz y de la región periapical; La instrumentación endodóntica sola no puede 

lograr una condición estéril. Con el advenimiento de la esterilización y la 

instrumentación endodóntica el tratamiento y la aplicación local de antibióticos 

ha sido investigado como la pasta triple antibiótico (TAP) que contiene 

metronidazol, ciprofloxacina y minociclinase ha informado de que un régimen 

de éxito en el control de la patogenia sobre el canal de la raíz  del diente 

permanente joven.  

 

           JUSTIFICACIÓN 

 

Es evidente que la presencia de bacterias, en los túbulos dentinarios sirve 

como ruta para la penetración de bacterias y toxinas en el interior de los 

conductos radiculares. Por esta razón muchos dientes no responden a un 

tratamiento de conducto, esto  se debe a errores de procedimiento que 

previenen y controlan la infección pulpar en dientes primarios se ha 

demostrado que los cementos a base oxido de zinc y eugenol no presentan 

un comportamiento biológico  favorable; Dado que las bacterias desempeñan 

un papel primordial en la patogenia de las lesiones pulpares y peri radiculares, 

los materiales de obturación y su actividad bacteriana de estas pastas ,juegan 

un papel esencial en la desinfección y limpieza del conducto radicular. 

 

Aunque, el tratamiento de conductos  de molares primarias ha sido discutido 

por muchos años, no existe aún un consenso en cuanto al material de 

obturación preferido, probablemente esto se deba al diferente comportamiento 

de estos, frente  a la polimicrobiota  que caracteriza al proceso infeccioso 

pulpar. Por ello los materiales obturadores de conductos  en dientes primarios  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



13 

 

además de cumplir  requisitos  específicos  que deben acompañar las 

particularidades  fisiológicas   que tienen estos dientes, deben ser capaces de   

no alterar el desarrollo de los sucedáneos,  neutralizar la infección y evitar su 

posterior recidiva. Esta situación  es aún más difícil en situaciones en que la 

infección ha invadido el tejido peri radicular  donde el pronóstico no es 

alentador y en la mayoría de los casos  la mejor opción es la extracción de la 

pieza dentaria. Son múltiples las pastas usadas con este objetivo  cada una 

de ellas con  mayor o menor éxito. 

 

Considerando que en los últimos años se ha desarrollado el concepto de : 

esterilización de la lesión y reparación de tejido ó  “lesión sterilization and 

repeor tisue therapy” LSRT Pinky.2 Técnica que propone la asociación  de 

antimicrobianos  con la finalidad de eliminar la infección e incluso lograr la  

reparación de los tejidos  de soporte del diente, y habiéndose reportado casos 

aislados de éxito, no existiendo aún un soporte  tanto in vitro como in vivo 

suficiente para hablar de su eficacia, es que  se sucita el interés de evaluar 

inicialmente el efecto de estos preparados  antibacterianos  sobre  dos de la 

bacterias mas representativas de la polimicrobiota  de los canales radiculares 

deciduos infectados , como son  el enterococo fecalis y estafilococo aureus, y 

considerar a partir de ello el desarrollo de  una pasta antibacteriana, que nos 

permita la aplicación de una técnica menos invasiva  y sea una alternativa 

para la conservación de aquellas piezas que estarían muchas veces 

destinadas a la extracción, y que pueden tener una aplicación importante en 

salud pública.  

 

Por tal motivo el propósito del presente estudio fue comparar el efecto 

inhibitorio de tres pastas de obturación para pulpectomia  sobre el crecimiento 

del Enterococcus Feacalis ATCC 29212  y Staphylococcus  aureus ATCC 

65358. 
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Problema: 

¿Cuál es el efecto inhibitorio in vitro las tres pastas para pulpectomia  en 

estudio sobre el crecimiento de Enterococcus Feacalis ATCC 29212  y 

Staphylococcus aureus ATCC 65358? 

 

 Hipótesis: 

Las tres pastas en estudio tienen efecto inhibitorio diferente sobre el 

crecimiento del Enterococcus Feacalis ATCC 29212  y Staphylococcus  

aureus ATCC 65358.  

1. Objetivos  

           1.1Objetivo general:  

Comparar el efecto inhibitorio de las tres pastas para pulpectomia en estudio 

sobre el crecimiento del Enterococcus Feacalis ATCC 29212   y 

Staphylococcus  aureus ATCC 65358. 

 

 1.2Objetivos Específicos: 

Determinar el efecto inhibitorio de la pasta MCM (metrodinazol, 

ciprofloxacino y minociclina)  sobre el crecimiento del Enterococcus Feacalis 

ATCC 29212  Staphylococcus  aureus, ATCC 65358. 

 

 Determinar el efecto inhibitorio de la pasta MCMP (Metrodinazol, 

ciprofloxacino, minociclina, prednisona), sobre el crecimiento de 

Enterococcus Feacalis ATCC 29212  Staphylococcus  aureus, ATCC 65358. 

 

Determinar el efecto inhibitorio del Vitapex sobre el crecimiento de  

Enterococcus Feacalis ATCC 29212  Staphylococcus  aureus, ATCC 65358. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



15 

 

II .MATERIALES Y METODOS 

2.1. TIPO Y AREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación se adecua a un tipo de estudio prospectivo, 

longitudinal y experimental. Se desarrolló en la Facultad  de Microbiología  de 

la Universidad Nacional de Trujillo, en  2013. 

 

2.2. POBLACION: 

 

La población bajo estudio estuvo conformada por el total de placas petri de 

laboratorio conteniendo los microorganismos específicos dentro de su 

correspondiente medio de cultivo. 

 

2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

2.3.1 Criterios de Inclusión: 

-Placas agar en buenas condiciones. 

 

• Muestras de cultivo con características homogéneas. 

 

• Muestras de cultivo que brindaron información completa. 

 Criterios de Exclusión: 

 Placas que después del proceso de incubación, presentaron 

muestras de  contaminación. 

 

Consideraciones Éticas 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la aprobación 

de un jurado perteneciente al Área de Ciencias Médicas de la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, siguiendo los principios  

Adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, junio 

1964 y modificada por la Asamblea Médica Mundial en Fortaleza - Brasil, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



16 

 

octubre  de 2013, estas recomendaciones guían a los médicos en 

investigación biomédica que involucra a seres humanos. 

      

 

2.4. DISEÑO  DE ESTUDIO: 

 

El presente estudio se adecua a un diseño experimental en varios grupos 

(tres grupos) en medición antes – después. 

      El esquema puede presentarse así: 

 

 

Grupo de 

estudio 

Medición 

antes 
Pasta 

Medición 

después 
Efectividad 

I 

II 

III 

HI1 

HI1 

HI1 

X1 

X2 

X3 

 

HI2 

HI2 

HI2 

 

HI2 – HI1 

HI2 – HI1 

HI2 – HI1 

 

- X1: Pastas de obturación  Metrodinazol y Minociclina  Ciprofloxacino. 

 

- X2: Pastas de obturación  Ciprofloxacina, Metrodinazol, Minociclina. 

 

- X3: Pastas de obturación   Vitapex. 

 

 -    HI: Medida de Halos de Inhibición. 
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2.4.1 UNIDAD DE ANALISIS: 

 

La unidad de análisis está conformada por cada placa  agar con las cepas 

específicas de estudio. 

 

             2.4.2 UNIDAD DE MUESTREO: 

La unidad de muestreo es la misma unidad de análisis, es decir cada placa 

agar con su respectiva pasta de obturación. 

 

             2.4.3 MARCO MUESTRAL: 

El marco muestral es el listado de placas agar, cuyo registro se encuentra 

en el laboratorio. 

 

 

 

2.5 TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra se hace uso de la fórmula que nos 

proporciona el muestreo cuando el interior es comparar dos o más grupos 

de estudio para variable numérica: 

 

2

22
βα/2

d
DE)Z   2(Z

      n


  

N : Tamaño de cada grupo de estudio 

    : Probabilidad de cometer error tipo I 

 : Probabilidad de cometer error tipo II 

Z : Valor tabular asociado a un tipo de error 

DE : Desviación estándar 

D : Diferencia entre cualquier pareja de promedios 

para rechazar la igualdad de efecto 
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Aceptando  una confianza del 90% (α=0.10 z= 1.64 dos colas), una potencia 

de la prueba del 80% ( , y haciendo 1








d
DE

, se obtiene: 

                              12)1 
22(0.84)   2(1.64      n  

Es decir cada grupo deberá estar conformado por 12 observaciones  

 

2.6  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Los  datos  obtenidos  serán registrados en Fichas (Anexo 01 y 02),  que 

contendrá datos sobre la efectividad antibacteriana de las pastas en 

estudio frente al Enterococcus faecalis y Staphylococcus áureas.    

 La ficha de recolección de datos consta de los siguientes aspectos: 

Grupo de estudio: I  II  III 

Enterococcus Feacalis Basal: 

Enterococcus Feacalis Final: 

Estafilococo Aureus basal: 

Estafilococo Aureus final: 

Observaciones 

 

2.7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se realizó la gestión y  obtuvo el recurso correspondiente del estudio, 

luego de la aceptación de la investigación se procedió a preparar las 

placas  agar y administrar las bacterias de ENTEROCOCCUS 

FAECALIS ATCC 25175  y STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ATCC 

65358 según correspondió, de manera homogénea. Se tomó una 

medición basal y posteriormente  se aplicó las pastas de obturación de 

manera aleatoria según grupo de estudio para finalmente tener la 

medida o evaluación final de la bacteria para su procesamiento.  
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DETERMINACIÓN DEL EFECTO BACTERICIDA 

 

Preparación del inoculó las cepas  

Obtenida la cepa, ésta se cultivará en tubos de ensayo cerrados herméticamente 

conteniendo el medio agar Soya Tripticasa, y se incubo bajo condiciones de 

microanaerobiosis a 37oC con el fin de obtener colonias jóvenes. Luego de 24 

horas la cepa se diluirá en caldo tioglicolato, hasta obtener una turbidez 

semejante al tubo número 0,5 de la escala de Mac Farland. Los tubos que 

contienen las bacterias fueron girados entre las manos durante 30 segundos 

antes de proceder al sembrado para distribuir los microorganismos 

adecuadamente.   

Sembrado 

Un hisopo estéril será embebido con la cepa preparada y a una distancia de 10 

cm de la llama del mechero se procederá al sembrado en camada en placas 

petri conteniendo Agar Mueller Hinton hisopando uniformemente sobre toda la 

superficie del agar y girando cada placa 30 grados 10 veces aproximadamente.  

 

Prueba de efectividad antibacteriana 

Efecto antibacteriano in vitro:   

Capacidad para evitar la reproducción o producir la muerte de la bacteria en 

condiciones experimentales.  

 

Halo de Inhibición:  

Zona alrededor del pocillo donde una sustancia antibacteriana es capaz de 

impedir el crecimiento de la bacteria al cabo de 18 a 24 horas de incubación. Se 

utilizará como medida los diámetros de estas zonas en mm según la escala de 

Duraffourd.  

 

Se utilizará el método de difusión de Kirby y Bauer, se harán pocillos en el medio 

de agar Mueller Hinton cuatro pocillos por placa, en donde se colocarán las 
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pastas preparadas sobre los cultivos de Enterococcus faecalis  y Staphylococcus 

aureus respectivamente en las placas petri previamente preparados; las placas 

se mantendrán en la misma posición por un periodo de 10 minutos. 

Luego de este tiempo las placas se voltearán de posición y los cultivos 

correspondientes a Enterococcus faecalis, se incubarán en una cámara de micro 

anaerobiosis utilizando la jarra de GasPack, con el método de vela, mediante el 

cual se obtendrá un ambiente aproximadamente de 5 a 10% de CO2,  en el caso 

de Staphylococcus aureus no se empleará micro anaerobiosis, luego ambos 

cultivos se incubarán a una temperatura de 37º C durante 24 horas. Todo el 

procedimiento ser llevará a cabo dentro del diámetro de 10 cm de la llama de un 

mechero. 

Se medirán los halos de inhibición de cada una de las concentraciones, 

incluyendo el área del disco de papel de filtro, con un calibrador vernier. 

 

La lectura de los halos de inhibición producidos por las pastas antibacterianas se 

medirá en mm. Teniendo en cuenta la escala de Duraffourd. 

Escala de Duraffourd: Escala utilizada para determinar cualitativamente el 

efecto inhibitorio in vitro, según diámetro de inhibición (Duraford).20 

 

 Nula (-) para un diámetro inferior a 8 mm. 

 Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro comprendido entre 8 a 14 

mm. 

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

 Sumamente sensible  (+++) para un diámetro superior a 20 mm.   

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



21 

 

 

PREPARACIÓN DE LAS PASTA ANTIBACTERIANA MCM Y COM 

Se utilizará los agentes quimioterapéuticos disponibles comercialmente, de 

metrodinazol, ciprofloxacino  minociclina y ornidazol  Después de la eliminación 

de revestimiento entérico, estos fármacos se pulverizarán usando mortero y 

mano de mortero de porcelana estéril. Los fármacos en polvo se mezclaran en 

dos combinaciones  usando la relación de 1:3:3, es decir, para MCM una parte 

de ciprofloxacina, tres partes de metronidazol y tres de minociclina y para MCMP 

una parte de ciprofloxacino con tres partes de  y tres de minociclina, 

mantenidolos  por separado para evitar la exposición a la luz y la humedad. El 

polvo de ambas combinaciones se mezclará con propilenglicol para formar una 

pasta justo antes de su  uso.2 
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2.8 VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICION: 

 

Las variables del presente  estudio pueden ceñirse a la siguiente clasificación: 

 

Variable 
Relación de 

dependencia 
Tipo 

Escala de 

medición 

Indicad

or 

Efecto 

inhibitorio 

de Pastas 

de 

obturación

: 

VITAPEX 

CMM 

MCMP 

Independient

e 

Categóric

a 
Nominal 

Si 

No  

ENTEROC

OCO 

FECALIS 

ATCC 

29212 

 

STAPHYLOC

OCCUS 

AUREUS, 

ATCC 65358 

 

Dependiente Numérica De razón 

Diámetr

o de 

Halos 

de 

inhibició

n 
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2.8.1 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES: 

 

EFECTO INHIBITORIO DE PASTAS DE OBTURACIÓN:  

 

Definición Conceptual: 

Son mezclas de sustancias químicas para la obturación de los conductos 

radiculares de los dientes primarios, con propiedades específicas, debido a la 

diferencia morfológica de estos dientes y al proceso de reabsorción radicular 

fisiológica que estos tienen. 1 

En el presente estudio se evaluarán las siguientes pastas de obturación: VITAPEX, 

MCM (Metrodinazol, Ciprofloxacino, Minociclina) y CMMP ( Metrodinazol 

,Ciprofloxacina, Ornidazol, Minociclina) 

 

VITAPEX  

 

El material vitapex es una pasta contiene hidróxido de calcio 30.3%, yodoformo 

40.4%, aceite de silicona en 22.4% y opacos (6.9%), se usa para rellenar los 

conductos 13 

 

PASTA (MCM) 

Es una preparación de agentes quimioterapéuticos disponibles comercialmente,  

como metronidazol, ciprofloxacina,  minociclina, con propelinglicol.3 

 

 

PASTA (MCMP) 

Es una preparación de Agentes quimioterapéuticos disponibles comercialmente, 

Metrodinazol Ciprofloxacina, Ornidazol, Minociclina con propelinglicol.2 

 

Definición Operacional. 

Las pastas de obturación en estudio se medirán en su  capacidad inhibitoria y 

serán registradas con el  indicador sí o no. 
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ENTEROCOCCUS FAECALIS 

 

Definición Conceptual: 

El Enterococcus faecalis es un coco entérico anaeróbico facultativo Gram-positivo, 

que está asociado frecuentemente con infecciones endodónticas persistentes por 

ello es la bacteria de elección para el estudio.7 

 

  STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

Definición Conceptual: 

 Staphylococcus aureus, es una bacteria anaerobia facultativa, grampositiva, 

productora de coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada que se encuentra 

ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose que una de cada tres 

personas se hallan colonizadas, aunque no infectadas, por ella; ha sido 

considerado uno de los grandes responsables de la enfermedad infecciosa en el 

ser humano.7 

 

Definición Operacional. 

El crecimiento de Enterococo Fecalis ATCC 29212 Staphylococcus aureus ATCC 

65358 se evaluará  mediante  la medición del diámetro de los halos de inhibición  

en mm, utilizando la escala de Duraffourd. 

 

2.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

Los datos reportados en las fichas de recolección de datos serán procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizada con el auxilio del paquete 

estadístico SPSS-18-0 para luego presentar los resultados en cuadros estadísticos 

con la media  y desviación estándar de la medida de los Halos de Inhibición .En el 

análisis estadístico se usara la prueba F del análisis de varianza con variable 

concomitante, asumiendo que la diferencia estadística es significativa si la 

probabilidad de equivocarse en menor al 5% (P<0.05). Para complementar  el 

análisis, en caso de existir significancia de la prueba F, se aplicara la prueba 

DUNCAN para comparar parejas de grupos  con el mismo criterio de significación. 
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III. RESULTADOS 

El presente  estudio  de tipo prospectivo, longitudinal y experimental,  tuvo como 

propósito  comparar el efecto inhibitorio de tres pastas de obturación para 

pulpectomia  sobre el crecimiento del Enterococcus Feacalis ATCC 29212  y 

Staphylococcus  aureus. 65358 medido mediante el diámetro de  halos  de 

inhibición en mm, se encontraron los siguientes resultados:   

 

El efecto inhibitorio de la pasta MCM sobre el crecimiento de enterococcus 

feacalis y del staphylococcus  aereus  fue muy sensible  con un halo de 

inhibición   de 16.70 mm  +- 2.21 mm y  de 16.95mm  +-  2.70mm 

respectivamente (p>0.05) 

 

El efecto inhibitorio de la pasta MCMP sobre el crecimiento de enterococcus 

feacalis y del staphylococcus  aereus  fue muy sensible  con un halo de 

inhibición 16.60mm +-2.55mm y 16.50mm +-2.87mm, respectivamente  (p>0.05). 

 

El efecto inhibitorio de la pasta Vitapex, sobre el crecimiento de enterococcus 

feacalis y del staphylococcus  aereus  tuvo una sensibilidad límite de  8.00 mm 

+- 2.60 mm y de 11.88mm +- 2.12 mm respectivamente (p<0.01). 

 

El efecto inhibitorio de Vancomicina,  fue negativa frente a enterococcus feacalis  

con halo de inhibición de 6.85mm , en tanto fue  sensible frente a   

staphylococcus aereus  con 10.90mm (p<0.01).  

 

Al comparar el efecto medio inhibitorio de las cuatro pastas en estudio sobre la 

bacteria enterococcus feacalis  las pastas MCM como MCMP son altamente 

sensibles , mientras que  VITAPEX presenta sensibilidad límite con 8.00  y 
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VANCOMICINA  sensibilidad  nula con 6.85  lo que indica que al menos una de 

las pastas tiene efecto medio diferente, (p<0.01). 

  Al comparar el efecto medio inhibitorio de las cuatro pasta sobre la bacteria 

staphylococcus aereus usando la prueba f del análisis de varianza  se rechaza la 

igualdad de efectos medios, lo que indica que al menos una de las pastas tiene 

efecto medio diferente, (p<0.01)  

Al comparar el efecto medio por parejas de  las pastas en estudio  se hace uso 

de la prueba Duncan  como prueba post-Anova.  Y se encontró que no existe 

diferencias significativa entre  MCM y MCMP (p>0.05) , mientras que  si existe  

diferencia significativa  entre  MCM con VITAPEX, MCM con VANCOMICINA  ,  

MCMP con VITAPEX , MCMP con VANCOMICINA  y VITAPEX  con 

VANCOMICINA (p>0.01). 
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Tabla  1 

 

Efecto inhibitorio  de la pasta MCM sobre el crecimiento del  Enterococcus 

feacalis   TCC29212 y del Staphilococcus aereus ATCC 65358. 

 

   

Indicador Enterococcus feacalis Staphilococcus aereus 

   

    

Media  16.70 mm 16.95 mm 

Desviación estándar 2.21 mm 2.70 mm 

Mínimo 13.0 mm 11.0 mm 

Máximo 21.0 mm 21.0 mm 

   

t= 0.56     p > 0. 

 

 

Figura1.- Efecto inhibitorio  de la pasta MCM sobre el crecimiento del  Enterococcus 

feacalis    ATCC29212 y del Staphilococcus aereus ATCC 65358. 
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Tabla  2 

 

Efecto inhibitorio  de la pasta MCMP sobre el crecimiento del  Enterococcus feacalis                         

ATCC29212 y del Staphilococcus aereus ATCC 65358. 

 

   

Indicador Enterococcus feacalis Staphilococcus aereus 

   

    

Media  16.60 mm 16.50 mm 

Desviación estándar 2.55 mm 2.87 mm 

Mínimo 12.0 mm 12.0 mm 

Máximo 22.0 mm 24.0 mm 

 

 

 

t= 0.21     p > 0.05 
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Tabla  3 

 

Efecto inhibitorio  de la pasta VITAPEX sobre el crecimiento del  Enterococcus 

feacalis  ATCC29212 y del Staphilococcus aereus ATCC 65358. 

 

   

Indicador Enterococcus feacalis Staphilococcus aereus 

   

    

Media  8.00 mm 11.88 mm 

Desviación estándar 2.60 mm 2.12 mm 

   

Mínimo 4.0 mm 7.0 mm 

Máximo 15.0 mm 15.0 mm 

 

 

t= 10.07     p < 0.01 
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Tabla  4 

 

Efecto inhibitorio  de la pasta VANCOMICINA sobre el crecimiento del  Enterococcus 

feacalis  ATCC29212 y del Staphilococcus aereus ATCC 65358. 

 

   

Indicador Enterococcus feacalis Staphilococcus aereus 

   

    

Media  6.85 mm 10.90 mm 

Desviación estándar 1.74 mm 1.97 mm 

Mínimo 5.0 mm 7.00 mm 

Máximo 11.0 mm 15.00 mm 

 

 

t= 9.93          p < 0.01 
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Tabla  5 

 

Comparación del efecto inhibitorio de cuatro pastas para pulpectomía sobre el 

crecimiento del enterococus feacalis ATCC 29212.Comparacion por parejas según 

Duncan. 

 

 Pastas para pulpectomía 

Indicador MCM MCMP VITAPEX VANCOMICINA 

     

DE    edia M  16.70  2.21 16.60  2.55 8.00  2.60 6.85  1.74 

            

Comparación 

entre todos 

tratamientos  

         

F=342.21 

                       

p < 0.01 

  

     

Comparación 

parejas 

DUNCAN+ 

A A B c 

 

+: Parejas de pastas con la misma letra no tienen diferencia estadística significativa 
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Tabla  6 

 

Comparación del efecto inhibitorio de cuatro pastas para pulpectomía sobre el 

crecimiento del staphylococcus aereus ATCC 65388.Comparacion por parejas según 

Duncan. 

 

 

 Pastas para pulpectomía 

Indicador MCM MCMP VITAPEX VANCOMICINA 

     

DE    edia M  16.95  2.70 16.50  2.87 11.88  2.12 10.90  1.97 

            

Comparación 

entre todos 

tratamientos  

           

F=97.01 

                       

p < 0.01 

  

     

Comparación 

parejas 

DUNCAN+ 

A A b c 

 

+: Parejas de pastas con la misma letra no tienen diferencia estadística significativa 
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IV. DISCUSIÓN 

Está demostrado que la infección de la pulpa dentaria decidua es 

polimicrobiana con una mayor prevalencia de estreptococos y anaerobios3, 

entre los más agresivos  el Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis4.  

Con el propósito de neutralizar a la población microbiana, la terapéutica pulpar 

en dentición decidua con diagnóstico de  necrosis usa hasta la actualidad 

diferentes materiales de obturación  cuyos componentes permiten controlar la 

infección y la posterior integridad de la pieza dentaria hasta su  exfoliación 

fisiológica.  

En los últimos  años se  vienen  utilizando la combinación de  pastas con 

antibióticos, sin evidencia científica  suficiente  , sin embargo  la propuesta de  

la terapia  denominada “lesión sterilization and repair tisue therapy” constituye 

hoy una alternativa  que puede ayudar a resolver  los problemas de necrosis  

pulpar en los dientes primarios  haciendo la técnica de pulpectomia más 

sencilla  y rápida ,  el uso de una combinación de fármacos anti bacterianos 

tiene como objetivo eliminar las bacterias causantes de la lesión , para que  

después de la esterilización, se produce  la regeneración  a partir de un 

proceso  de reparación natural ,  la dentina reblandecida volverá a calcificarse , 

por lo tanto la dentina reblandecida  así como la dentina cariada puede ser 

reparada intencionalmente .23 

 

Se han ensayado diferentes  combinaciones  de antibióticos como pastas para 

obturación en dientes necróticos, entre ellas  las  combinaciones de    iodoformo, 

paramonoclorofenol alcanforado sobre  patógenos de la pulpa necrótica ,con el 

propósito de eliminar las principales bacterias prevalentes del conducto radicular 

sin embargo se ha evidenciado que no son suficientes para causar la reparación 

de los tejidos periapicales. 

 

Faria en (2001); 5 Evaluó por medio de un cultivo bacteriológico la, prevalencia 

de microorganismos en conductos radiculares de dientes primarios necróticos 

existiendo  hoy en día una nueva tendencia en la obturación de los conductos 
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radiculares de piezas primarias con  necrosis  orientados a  la esterilización de la 

lesión y reparación de los tejidos (LSTR) terapia que emplea una mescla de 

fármacos antibacterianos para la desinfección, por lo cual el  metronidazol fue 

seleccionada como primera opción entre los fármacos antibacterianos así mismo 

la ciprofloxacina y minociclina teniendo como vehículo  al glicol de propileno.2 

En este estudio se usó una combinación  de pastas quimioterapéuticas como la  

MCM y MCMP y   VITAPEX obteniéndose  un efecto altamente sensible  para el 

control de  enterococcus feacalis y  staphylococcus  aereus . 

Staphylococcus áureos es la especie más virulenta, y con los años ha mantenido 

una importante morbimortalidad a pesar de los numerosos antibióticos 

supuestamente activos frente a dicho microorganismo.  La identificación rápida y 

directa de esta bacteria específica podría ser útil para mejorar el diagnóstico de 

las infecciones por S. aureus en el laboratorio de microbiología clínica. 8  

García-Godoy y Nurko; (1999); realizaron un estudio retrospectivo utilizando la 

pasta Kri compuesta por iodoformo paramonoclorofenol alcanfor y  mentol y ZOE 

en molares deciduos obtuvo 84,0% de éxito. Estas mismas pastas fueron 

utilizadas in vitro encontrando efectos antimicrobianos y cito tóxico, la pasta KRI 

permaneció con un alto efecto por un largo período de tiempo.  

El hidróxido de calcio se  ha usado  para el control de la infección del conducto  

por mucho tiempo, no obstante sus propiedades para controlar la inflamación, y 

su actividad antimicrobiana, lo hacen aconsejable para su empleo como 

medicación tópica entre sesiones o como componente de materiales de 

obturación temporarios y definitivos ampliamente utilizado,  de fácil manejo, 

sencilla aplicación y de muy bajo costo. Una de las pastas elaboradas a base de  

hidróxidod de Calcio  es  Vitapex ,  la que incorporo  dentro de sus componentes 

al Yodoformo, aceite de silicón y material inerte indicado en conductos 

necróticos.24 Este efecto también se evidenció en el presente estudio  al 

presentarse sensibilidad límite  tanto  frente a enterococcus feacalis como  a  

staphylococcus aureus mostrando una diferencia sustantiva en el efecto medio 

sobre las dos bacterias, y que al someterse esta diferencia a la prueba t de 

student existen evidencias suficientes de alta significación estadística (p<0.01); 
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es decir se puede inferir que la pasta Vitapex tiene un mayor efecto sobre el 

staphylococcus aereus respecto a la enterococcus feacalis. 

Los antimicrobianos como el metronidazol, es un medicamento muy utilizado 

como material de obturacion intra-canal con un fármaco antibacteriano17, El 

metronidazol es captado por bacterias anaeróbicas y protozoos sensibles 

por razón de la habilidad de estos microorganismos de reducir 

intracelularmente a su forma activa, así el metrodinazol  tiene mayor efecto 

inhibitorio  pero requiere de otras fármacos como el cirpofloxacino, 

minociclina y ordinazol y  esto  se ve evidenciado en el presente estudio  

cuando se compara el efecto inhibitorio de las cuatro pastas para 

pulpectomia  en estudio sobre el crecimiento de ambas  bacterias  

enterococcus feacalis,  y stafilococcus aereus,la prueba f del análisis de 

varianza rechaza la igualdad de efectos medios, lo que indica que al menos 

una de las pastas tiene efecto medio diferente, con una diferencia estadística 

altamente significativa (p<0.01). Para complementar el análisis se hace uso 

de la prueba Duncan  como prueba post-anova.  

En este estudio se evidencio que las pastas quimioterapeuticas  para 

obturación de pulpectomias necróticas   MCM   demostró tener  mayor efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de  staphylococcus  aereus  y enterococcus 

feacalis de 16.95 y 16.70 respectivamente, mientras que la pasta MCMP 

obtuvo el 16.50 y 16.60 teniendo una mínima diferencia de inhibición 

bacteriana frente a la pasta MCM , mientras que la pasta  Vitapex  obtuvo 

como resultado el 11.88 de inhibición bacterina  debido a que no está 

compuesto por los fármacos quimioterapéuticos que  en este estudio evaluó  

su alta efectividad antibacteriana sobre los principales microorganismos 

prevalentes .Sin embargo la pasta quimioterapéutica MCM compuesta por 

Minociclina ciprofloxacino y metrodinazol mostraron mayor inhibición frente 

enterococcus feacalis y del staphylococcus  aereus. 
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V.CONCLUSIONES 

 

-Las pastas MCM y MCMP evidenciaron tener un efecto altamente 

sensible  para el control Enterococcus Feacalis ATCC 29212  

Staphylococcus  aureus, ATCC 65358. 

 

-La pasta MCM (metrodinazol, ciprofloxacino y minociclina) tiene  efecto 

altamente sensible   sobre el crecimiento del Enterococcus Feacalis 

ATCC 29212  Staphylococcus  aureus, ATCC 65358.  

 

-Vitapex y Vancomicina  tienen  efecto sensible invitro, sobre el 

crecimiento de  Staphylococcus  aureus, ATCC 65358. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar la efectividad de las pastas de obturación   quimioterapéuticas con  

la pasta vitapex en piezas deciduas necróticas. 

- Evaluar la efectividad clínica y radiográfica de las pastas 

quimioterapéuticas MCM y MCMP para pulpectomias en  piezas primarias 

necróticas. 

- Se debe realizar un ensayo clínico con la pasta  quimioterapéutica MCM ya 

que se ha evaluado que tiene mayor sensibilidad frente a  enterococcus 

feacalis y del staphylococcus  aereus. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS GENERADOS POR HALOS DE 

INHIBICIÓN 

 

 

  EXPERIENCIA 

 

FECHA 

  

N° DE PLACA DIÁMETRO DE 

HALOS, EN MM 

N° DE PLACA DIÁMETRO DE 

HALOS, EN MM 

    

  

  

  

PROMEDIO 

PARCIAL, EN MM. 

 PROMEDIO 

PARCIAL, EN MM. 

 

 

PROMEDIO 

TOTAL, EN MM. 
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ANEXOS 
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