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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la efectividad clínica y radiográfica de la pasta CTZ 

comparada con la pasta Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar 

en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital 

Nacional Hipólito Unánue. 

Material y Métodos: Estudio experimental, longitudinal, prospectivo, clínico y 

comparativo. La muestra está constituida por 48 niños de ambos sexos de 3 a 6 

años de edad de las cuales se obtuvieron 56 piezas dentarias deciduas con 

diagnóstico de necrosis pulpar cumpliendo los criterios de inclusión, a los cuales 

se les realizó tratamiento de pulpectomía. Mediante una tabla de números 

aleatorios se designó al azar 27 piezas dentarias (6 unirradiculares y 21 

multirradiculares) obturadas con pasta CTZ y las otras 29 piezas dentarias (6 

unirradiculares y 23 multirradiculares) obturadas con pasta Guedes Pinto 

Modificada. Para determinar la efectividad de las pastas se realizó controles 

clínicamente y radiográficamente a las dos semanas, ocho semanas y dieciséis 

semanas. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico SPSS 

v.15.0 mediante las pruebas Chi Cuadrado y Exacta de Fisher. Todas las pruebas 

fueron trabajadas a un nivel de confianza del 95%.  

Resultados: A las dos y ocho semanas se observó la efectividad de ambas 

pastas, reduciendo algunos síntomas clínicos. La mayor efectividad se mostró a 

las dieciséis semanas en ambos grupos no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05). Mediante la prueba Chi Cuadrado la 

efectividad radiográfica se encontró a las dos semanas en ambos grupos, 

mostrándose diferencias altamente significativas (p<0.001), es decir la pasta CTZ 



 
 

mostró éxito de 66,7% donde el ligamento periodontal se observó normal en 

comparación con la pasta Guedes Pinto Modificada que presentó ligamento 

periodontal ensanchado en todos los casos en un 100%. Así mismo la pasta CTZ 

a las dieciséis semanas tuvo éxito radiográficamente al mostrar una diferencia 

estadísticamente significativa en todos los indicadores. 

Conclusión: La pasta CTZ mostró efectividad clínica y radiográfica en los tres 

períodos analizados en comparación con la pasta Guedes Pinto Modificada.  

Palabras Claves: diente deciduo, necrosis de la pulpa dental, pulpectomía, 

obturación del conducto radicular. (Fuente: DECS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT  

Objective: To determine the clinical and radiographic effectiveness of CTZ paste 

compared with Modified Guedes Pinto paste employed in pulp necrosis in children 

of 3-6 years old of the odontopediatrics service of the Hipólito Unánue National 

Hospital.  

Material and Methods: Experimental, cross, prospective, comparative clinical 

study. The sample consisted of 48 children of both sexes from 3 to 6 years old of 

which 56 deciduous teeth were obtained with pulp necrosis diagnosis achieving the 

criteria for inclusion, which were treated pulpectomy. Using a table of random 

numbers 27 pieces were designed (6 single-rooted and 21 multi-rooted) sealed 

with CTZ paste and the other 29 dental pieces (6 single-rooted and 23 multi-

rooted) sealed with Modified Guedes Pinto paste. To determine the effectiveness 

of the pastes clinical and radiographical controls were made within two weeks and 

sixteen weeks. The data was processed through the SPSS v.15.0 statistical 

software using the Chi Square test and Fisher's exact. All tests were worked at a 

confidence level of 95%. 

Results: At two to and eight weeks the effectiveness of both compounds was 

observed, reducing some clinical symptoms. The highest effectiveness was shown 

at the sixteen weeks in both groups, no statistically significant differences existed 

between the two groups (p> 0.05). Through Chi Square test the radiographic 

effectiveness was found in two weeks in both groups, showing highly significant 

differences (p <0.001), that is that CTZ paste showed 66,7 % of success where the 



 
 

periodontal ligament was observed as normal compared with the Modified Guedes 

Pinto paste which presented width periodontal ligament in all cases by 100%. In 

addition, CTZ paste in sixteen weeks had radiographically successful in showing a 

statistically significant difference in all indicators. 

Conclusion: CTZ paste showed clinical and radiographic effectiveness in the three 

periods analyzed in comparison with the Modified Guedes Pinto paste. 

Key words: deciduous tooth, dental pulp necrosis, pulpectomy, root canal 

obturation. (Source: DECS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A pesar del énfasis puesto en las campañas sobre la prevención de la caries 

dental, hoy en día es preocupante la pérdida prematura de dientes deciduos  que 

se presentan a temprana edad. 

En la actualidad en nuestro país existe un alto índice de niños que padecen de 

caries dental, conforme avanza la infección va aumentando la destrucción del 

tejido pulpar y muchas veces pasan de un estado de pulpitis a otro denominado 

necrosis pulpar. Cuando esto ocurre y si la pieza afectada aún está lejos de su 

etapa de exfoliación el tratamiento indicado es el de Pulpectomía.   

En los casos de necrosis pulpar y patología periapical la microflora varia con 

predominio de bacterias anaerobias estrictas entre las cuales destacan los 

géneros Porphyromona, Prevotella, Peptoestreptococcus, Fusobacterium y 

anaerobias facultativas como el Lactobacillus, Actinomyces y Streptococcus. 

El tratamiento pulpar en dentición decidua es importante, porque no solo ayuda a 

mantener y conservar el espacio de los dientes permanentes sino además ayuda 

al desarrollo de la fonación, alimentación, respiración y armonía estética del niño, 

por ello es importante instruir y orientar al padre de familia sobre conservar los 

dientes deciduos hasta que su periodo de rizólisis concluya. 

Hoy en día existen diferentes materiales utilizados en la obturación de conductos 

en tratamientos de pulpectomías, sin embargo aún no existe un material ideal. Es 

necesario que los materiales empleados cumplan ciertos requisitos como: 



 
 

reabsorberse a un ritmo similar a la raíz del diente deciduo, no ser dañino para los 

tejidos periapicales ni para el germen del diente permanente, reabsorberse con 

facilidad si se presiona más allá del ápice, antiséptico, radiopaco, manipularse con 

facilidad, adherirse a las paredes de los conductos y no contraerse, si es 

necesario se debe eliminar con facilidad, no debe pigmentar el diente y no ser 

soluble en agua. 

Las pastas CTZ y Guedes Pinto Modificada han sido desarrolladas como una 

alternativa de tratamiento de piezas deciduas necróticas con o sin presencia de 

lesiones periapicales; ya que debido a sus componentes tienen la capacidad de 

erradicar la microbiota característica de esta patología. 

 Planteamiento del problema 

Las piezas deciduas se ven afectadas por caries dental y traumatismos 

dentoalveolares. Cuando la progresión de caries avanza ocurre una inflamación 

pulpar irreversible o necrosis pulpar siendo necesario el tratamiento de 

pulpectomía. 

La pulpectomía es un técnica endodóntica que permite el retiro total de la pulpa 

vital o necrótica preparando la cavidad pulpar para su obturación con un material 

reabsorbible y fisiológicamente tolerable1,2. 

La microflora de la necrosis pulpar es de naturaleza mixta, con predominio de 

bacterias anaerobias facultativas y estrictas. Ante un proceso infeccioso como lo 

es la necrosis pulpar con compromiso perirradicular, lo más importante es realizar 

un tratamiento pulpar, que consiste en la eliminación de los restos pulpares y la 

desinfección del conducto radicular  así como un sellado adecuado. 



 
 

Es de importancia un correcto diagnóstico pulpar para evaluar los signos y 

síntomas pulpares del diente, para calificar su enfermedad o salud, ya que el 

diagnóstico pulpar en dentición decidua tiene como finalidad determinar la 

presencia de enfermedad pulpar y su posible extensión, establecer la elección de 

un tratamiento alternativo, vigilar el curso de la inflamación pulpar y evaluar la 

efectividad del tratamiento3. 

El tratamiento pulpar en la dentición decidua es un tratamiento complejo por la 

conformación y la anatomía de los conductos radiculares con curvas cerradas, 

conductos accesorios en las cuales dificulta los procedimientos de 

instrumentación, la reabsorción radicular fisiológica que muchas veces no se 

detecta radiográficamente y algunas veces el niño no siempre coopera, razón por 

la cual se necesita largas o varias sesiones en la cual el profesional necesita 

lograr una adecuada limpieza mecánica de instrumentación y de irrigación de los 

conductos radiculares, con el fin que sea un éxito la pulpectomía, preservando la  

pieza dentaria hacia su exfoliación fisiológica. 

Teniendo en cuenta estas características y limitaciones de una pieza decidua el 

profesional puede llegar al éxito en un tratamiento de pulpectomía;  evitando el 

fracaso clínico. 

El éxito del tratamiento pulpar va a depender de la reducción o eliminación de la 

infección bacteriana con el uso de pastas de obturación. 

El uso de las pastas antibióticas que han sido desarrolladas como alternativa en el 

tratamiento de pulpectomía propone la erradicación total de las bacterias 

presentes en el conducto radicular infectado ya que poseen fuertes propiedades 

antimicrobianas por ser bacteriostáticos, bactericidas, radiográficamente son 



 
 

radiopacos, biocompatibles, antisépticos y si se requiere retirar es fácil de realizar 

su remoción.  

Hoy en día existen distintos materiales de obturación, la decisión de cual usar 

queda a criterio del profesional debido que aún no existe material ideal que cumpla 

con todas las características esenciales.  

El presente trabajo propone comparar la efectividad clínica y radiográfica de la 

pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada empleadas en niños con tratamientos 

pulpares; y así otorgar el sustento necesario para proponer a estas pastas como 

alternativa de elección en los tratamientos de pulpectomías. 

En la actualidad no se han encontrado estudios sobre el tema a tratar, por eso se 

pretende dar respuesta a la siguiente interrogante. 

¿Cuál es la efectividad clínica y radiográfica de la pasta CTZ comparada con la 

pasta Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue que acudieron en Octubre del 2013 – Febrero del 2014? 

 Objetivos  

Objetivo General  

Determinar la efectividad clínica y radiográfica de la pasta CTZ comparada con la 

pasta Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue que acudieron en Octubre del 2013 – Febrero del 2014. 

Objetivos Específicos  

1.- Determinar la efectividad clínica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto 

Modificada a las dos semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 



 
 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

2.- Determinar la efectividad clínica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto 

Modificada a las ocho semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

3.- Determinar la efectividad clínica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto 

Modificada a las dieciséis semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 

6 años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

4.- Determinar la efectividad radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto 

Modificada a las dos semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

5.- Determinar la efectividad radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto 

Modificada a las ocho semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

6.- Determinar la efectividad radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto 

Modificada a las dieciséis semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 

6 años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

7.- Contrastar los resultados obtenidos de la efectividad clínica entre la pasta CTZ 

y pasta Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 



 
 

años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

8.- Contrastar los resultados obtenidos de la efectividad radiográfica entre la pasta 

CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 

a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue. 

 

 

 

  Justificación 

El presente trabajo tiene importancia teórica porque proporcionará conocimiento al 

odontólogo sobre las ventajas y desventajas de la pasta CTZ y pasta Guedes 

Pinto Modificada.  

Además también tiene importancia clínico - práctico, para su posible utilización de 

las pastas antibióticas en la práctica clínica odontopediátrica asegurando el éxito 

del tratamiento pulpar.  

Debido a que existen pocos artículos científicos y siendo ellos aplicados en la 

mayoría in vitro, es necesario el estudio in vivo como el presente trabajo para 

corroborar la eficacia de dichas pastas antibióticas. 

 Antecedentes  

Antecedentes Generales 

Pérez H., Curioca R. y Retana U. (2012), realizaron un estudio cuasi 

experimental cuyo objetivo fue determinar la efectividad terapéutica de la pasta 

CTZ vs Biomecánica convencional en 60 piezas dentarias deciduas con pulpa 



 
 

necrótica en escolares de 4 a 8 años de edad que asistieron a la Clínica Reforma 

del área de Odontopediatría en el periodo de noviembre de 2010 a noviembre del 

2011. Se formaron dos grupos a conveniencia, en el grupo A se realizó el 

tratamiento convencional empleando la pasta Vitapex, conformado por 8 piezas 

dentarias anteriores superiores, 12 primeras y segundas molares superiores e 

inferiores. En el grupo B se aplicó la pasta CTZ cuya manipulación fue realizada 

con la técnica no instrumentada propuesta por Cappiello en primeras y segundas 

molares superiores e inferiores. Realizado el tratamiento se cita a las dos 

semanas para el control clínico, donde se registró signos y síntomas del paciente 

(absceso, edema, fístula, dolor y movilidad) y radiográficamente (radiolucidez 

apical) posteriormente a los 3 y 6 meses se realiza controles tanto clínico como 

radiográfico observándose que la presencia de radiolucidez fue mayor con la pasta 

CTZ que con la técnica convencional (pulpectomía) encontrándose una diferencia 

estadísticamente significativa a los 3 y 6 meses (p<0,01). En conclusión la 

efectividad clínica de la pasta CTZ es similar a lo obtenido con la técnica 

convencional4. 

Lacativa A., Loyola A. y Sousa C. (2012), realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

evaluar  un implante intraóseo con los materiales comúnmente utilizados para la 

terapia pulpar en odontología pediátrica, los materiales empleados fueron; 

hidróxido de calcio (CH), pasta Guedes Pinto y pasta CTZ, estos fueron 

preparados con las instrucciones del fabricante. Treinta conejillos de indias, 10 

para cada material, divididos en períodos de 4 y 12 semanas recibieron un 

implante en cada lado de la sínfisis del maxilar inferior. Observaron que CH y la 

pasta CTZ inducía por inflamación severa, una gran cantidad de tejido necrótico, 



 
 

linfocitos, células de cuerpo extraño y resorción ósea, mientras que la pasta de 

Guedes Pinto indujo poca o ninguna inflamación en el período de observación de 

4 semanas. Después de 12 semanas, las reacciones a CH y pasta Guedes Pinto 

estuvieron ausentes/leve, presentando sustitución por tejido óseo recién formado, 

mientras que la respuesta inflamatoria moderada a grave se observó con la pasta 

CTZ. La pasta Guedes Pinto presentó niveles de biocompatibilidad aceptables en 

todos los períodos analizados; CH mostró biocompatibilidad, sólo aceptable en el 

plazo de 12 semanas, mientras que la pasta CTZ mostró biocompatibilidad en los 

dos períodos. Entre los materiales de prueba, sólo la  pasta Guedes Pinto 

presentaba biocompatibilidad aceptable5. 

Piva F. y cols. (2009), evaluaron la acción antimicrobiana de los materiales 

empleados en la obturación del conducto radicular de dientes deciduos por medio 

de difusión en agar. Las pastas empleadas fueron Guedes-Pinto, CTZ, ZOE, 

Calen, L & C y el MTA, en las cuales se utilizaron cepas de los siguientes 

microorganismos: Staphylococcus aureus - ATCC 6538, Enterococcus faecalis - 

ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa - ATCC 27853, Bacillus subtilis - ATCC 

6633 y Cándida albicans - ATCC 10231. La conservación de los cultivos 

microbianos se realizó en medio agar cerebro corazón. 

Después de 24 horas de incubación a 37°C las células microbianas se 

suspendieron en 0.9% de solución salina. En conclusión las pastas Guedes Pinto, 

CTZ, Calen y óxido de zinc mostraron actividad antimicrobiana; sin embargo el 

MTA y la pasta C & L no mostraron ninguna acción antimicrobiana por el método 

de difusión en agar 6,7. 



 
 

Mattos G. y cols. (2008), evaluaron la biocompatibilidad de la pasta preparada 

con óxido de zinc (1,25 mg), tetraciclina (8mg) y el tiamfenicol (26,67mg). La pasta 

y sus componentes fueron implantados por separado a través de tubos estériles 

de polietileno de 10 mm de longitud y de 1, 3mm de diámetro en el tejido 

subcutáneo de ratas en intervalos de 3, 7, 15 y 30 días. Cada día, 6 ratas fueron 

implantadas en cuatro sitios ubicados en la parte posterior de los animales, 3 de 

ellas con el implante de las sustancias y 3 fueron implantados con los tubos de 

polietileno vacíos. Después de los periodos experimentales, los animales fueron 

anestesiados con ketamina y xilasina (0,75 ml/g) realizándose una biopsia 

excisional del área del implante con 10 mm de seguridad, luego se realizaron 

cortes histológicos al azar consiguiendo la cantidad de células inflamatorias en el 

sistema de prueba. Se obtuvieron resultados de la biocompatibilidad de la pasta, 

siendo el óxido de zinc el elemento más toxico según la cualidad de las células 

que fueron encontradas8. 

 Amorim L., et al. (2006), compararon mediante dos métodos experimentales, la 

eficacia antimicrobiana, utilizadas en odontología pediátrica de diferentes pastas 

obturadas en el conducto radicular. Los materiales fueron: pasta Guedes-Pinto 

(GPP), pasta de óxido de zinc-eugenol (ZOE), pasta de hidróxido de calcio (CH), 

cloranfenicol + tetraciclina + óxido de zinc y eugenol (CTZ) y Vitapex ®. Cinco 

cepas microbianas (S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, B. subtilis y C. albicans) 

se inocularon en infusión de cerebro y corazón (BHI) y se incubaron a 37°C 

durante 24h. Para la prueba de exposición directa (DET), 72 puntas de papel 

estaban contaminados con las suspensiones microbianas y se obturaron las 

pastas al conducto radicular para 1, 24, 48 y 72h. Luego se sumergieron en caldo 



 
 

Letheen (LB), seguido de incubación a 37°C durante 48h. Un inóculo de 0,1 ml 

obtenidos a partir de LB fue luego transferido a 7 ml de BHI, se incubó en 

condiciones idénticas y se evaluó el crecimiento microbiano. Las pastas mostraron 

actividad entre 1 y 24h, dependiendo de los materiales. Para la prueba de difusión 

en agar (ADT), 30 placas de Petri con 20 ml de agar BHI se inocularon con 0,1 ml 

de la suspensión microbiana, se extendieron sobre el medio usando hisopos 

estériles. Se hicieron tres cavidades en cada placa de agar (total = 90) y se 

rellenaron con una de las pastas de obturación. Las placas se pre incubaron 

durante 1h a temperatura ambiente y después se incubaron a 37ºC durante 24 a 

48h, la zona de inhibición se registró en milímetros. El efecto antimicrobiano 

completo en la DET, se observó después de 24h en todos los indicadores 

microbianos. Todos los materiales de obturación del conducto radicular indujeron 

la formación de zonas de inhibición, a excepción de Vitapex®9. 

Antecedentes Específicos 

Márquez Junco MM. (2010) reporta un caso clínico de tratamiento pulpar con 

pasta Guedes Pinto Modificada cuyo objetivo fue conocer las propiedades, 

características, ventajas, desventajas de dicha pasta, investigar la evidencia 

clínica, conocer el efecto antibacteriano y eficacia en pulpotomía y pulpectomía. 

Para lo cual se realizó la evaluación clínica y radiográfica, en la que se evidencia 

ausencia de síntomas de tipo: dolor, hinchazón u movilidad dental, patología 

interradicular, intrapulpar o periapical. Concluyendo que la pasta muestra buena 

tolerancia con los tejidos pulporadiculares, fácil de preparar, fácil para 

transportarlo a la cámara pulpar y/o conducto radicular10. 



 
 

Vargas F., et al. (2010), determinaron la eficacia antimicrobiana de la pasta 

Guedes Pinto (GPP) basada en yodoformo y una pasta modificada por la adición 

de 2% en gel de gluconato de clorhexidina (CHX) para reemplazar el componente 

paramonoclorofenol alcanforado de la GPP original. La acción antimicrobiana lo 

ensayaron frente a los siguientes microorganismos: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus oralis, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli y Bacillus subtilis. En la prueba de difusión en agar, 18 placas de 

petri con 20 ml de Infusión cerebro corazón (BHIA) se inocularon con 0,1 ml de las 

suspensiones microbianas. Discos de papel se sumergieron en las soluciones 

experimentales durante 1 min y luego se coloca sobre la superficie de la (BHIA) en 

cada placa de agar. Las placas se mantuvieron durante 1 h a temperatura 

ambiente y después se incubaron a 37 °C durante 48 h. Los diámetros de los 

halos de inhibición microbiana fueron medidos alrededor de los discos de papel 

que contiene las sustancias. Los datos fueron analizados, utilizando la prueba de 

Mann-Whitney U-test (α=0,05). Los resultados de la acción antimicrobiana se 

observó para la (GPP) ya que tiene acción bacteriostática contra todos los 

microorganismos y bactericida a excepción de Enterococcus faecalis y bacillus 

subtilis, (CHX) presentó acción bacteriostática y bactericida contra todos los 

microorganismos. No encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

acción antimicrobiana entre (GPP) y (CHX). Concluyeron que las dos pastas 

presentan eficacia antimicrobiana similar contra varios microorganismos 

comúnmente encontrados en las infecciones endodónticas en dientes 

temporales11. 



 
 

Oliveira M. y Costa L. (2006), evaluaron el rendimiento clínico en pulpotomías 

con la pasta CTZ realizado en molares primarios de niños de 4 a 11 años 

atendidos en el Programa de Salud Familiar. Examinaron clínicamente a los niños 

por un dentista (anamnesis, intra-oral y radiográfico). La  eficacia de la técnica se 

basa en los siguientes síntomas: ausencia de dolor, absceso, fístula, lesión 

patológica, movilidad y resorción ósea patológica. En los casos en que exfoliaron 

molares deciduos, se evaluó la erupción del premolar sucesor. Los datos fueron 

analizados utilizando estadística descriptiva de los 40 casos observados, 11 entre 

16 premolares sucesores exfoliaron en momento de su etapa de la formación de 

las raíces. Cualquier diente permanente erupcionado mostrará cambios en la 

forma y/o color. Veinticuatro molares primarios restaurados correctamente estaban 

todavía presentes en la cavidad bucal de 18 niños. Al examen físico, no hubo el 

oscurecimiento de la corona (11/24), dolor (2/24) absceso (1/24), fístula (3/24) y la 

movilidad patológica (2/24). El examen radiográfico mostró reabsorción patológica 

externa (14/24), y adelgazamiento periférico del hueso radicular (14/24). La 

combinación de los resultados a la exploración física y radiográfica de los molares 

deciduos tratados, consideran efectiva la pasta CTZ en la técnica de pulpotomía 

con 29,1% (7 de 24 casos) después de 10 a 39 meses de su finalización12. 

Cappiello y Soller (1959) realizaron un estudio en 100 pacientes, entre 2 y 5 años 

de edad, que presentaban dientes temporales, con indicación de terapia pulpar 

con pasta CTZ. Los resultados clínicos y radiográficos fueron excelentes tanto en 

pulpotomías vitales como en las no vitales. En las pulpotomías no vitales 

observaron una ausencia de sintomatología dolorosa, remisión de la fístula, 

ausencia de movilidad dental y un retorno normal de la función masticatoria. Un 



 
 

estudio clínico y radiográfico realizado por Walther13, en (1965), se utilizó la pasta 

CTZ en molares temporales, con necrosis pulpar, teniendo como tratamiento una 

pulpotomía. 

Obtuvieron un 70% de éxito en las intervenciones clínicas. El estudio fue realizado 

en 116 pacientes, a quienes se les realizaron 216 pulpotomías. Consideraron 

como éxito clínico aquellos dientes que con 6 meses después del tratamiento no 

presentaron recidiva del proceso infeccioso, alteraciones clínicas visuales de los 

tejidos periodontales y de soporte, así como la desaparición de la lesión clínica 

inicial. Mientras tanto, los resultados radiográficos tuvieron una incidencia mayor 

de fracaso que los resultados clínicos, ya que en algunos casos, observaron áreas 

radiolúcidas en la región interradicular de los molares temporales, con destrucción 

de la lámina dura en la cámara pulpar, observándose además signos de resorción 

interna14. 

Santos Guedes C. y Silva de Moura M. (1959), evaluaron piezas deciduas en 

tratamiento de pulpotomía con la pasta CTZ en la Clínica de Odontología 

Pediátrica del niño de la Universidad Federal de Paraíba (UFPI). De 43 historias 

clínicas de pacientes se obtuvo la muestra de 14 niños que aceptaron participar 

con 17 dientes. Se observaron en las radiografías iniciales: 11 piezas con 

radiolucidez en furca, 10 piezas con espacio periodontal engrosado, 12 piezas con 

reabsorción externa fisiológica y 2 piezas con reabsorción patológica. Ningún 

paciente mostró cambios en los tejidos blandos adyacentes al diente en cuestión, 

en cuanto al color del diente 4 a 9 dientes grises, 2 tenían coloración normal y 2 

dientes no se definió su coloración. En este estudio mostraron regresión de las 

lesiones radiolúcidas en la zona de bifurcación de los molares en 70,5% de los 



 
 

casos evaluados. Los controles se realizaron al año, dos años y más de dos años 

observándose en 76.4% decoloración de los dientes deciduos con pasta CTZ 

debido a que la tetraciclina presente en su composición conduce a la tinción de la 

estructura del diente, por lo tanto la pasta CTZ debe limitarse a ser colocado solo 

en los canales radiculares. Se obtuvo disminución de la zona radiolúcida en 6 

piezas a nivel de la bifurcación, 6 piezas con espacio periodontal engrosado, 14 

piezas con reabsorción fisiológica y 1 pieza con reabsorción patológica. En 

conclusión la evaluación clínica de la pasta CTZ mostró una alta tasa de éxito del 

86%15. 

 Hipótesis y Variables 

Hipótesis 

La pasta CTZ presenta mayor efectividad clínica y radiográfica que la pasta 

Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños del servicio de 

Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

Variables 

Variable Independiente 

Pastas antibióticas: Cualitativa, nominal dicotómica. 

 

Variable Dependiente 

Efectividad clínica y radiográfica: Cualitativa, nominal dicotómica. 

 Marco Teórico 

Morfología Pulpar  

Es indispensable conocer la morfología de la pulpa y entender cómo reacciona 

esta frente a los distintos agentes irritantes. La terapéutica pulpar en dientes 



 
 

permanentes no se aplica por igual en los dientes deciduos. Hay que tener en 

cuenta que existen diferencias en la anatomía pulpar y cambios causados por los 

procesos normales de reabsorción de los dientes deciduos16,17. 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo de tipo conectivo laxo, forma el único tejido 

blando del diente, su origen embriológico es la papila dental. Se aloja en la cámara 

pulpar, es una cavidad central excavada en plena dentina, reproduce la forma del 

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

de la cavidad pulpar disminuye con la edad por el depósito continuo de dentina 

secundaria, así como también por la aposición localizada y deformante de la 

dentina terciaria que se produce como respuesta a distintos tipos de noxas18,19. 

Se constituye de células (fibroblastos, macrófagos y linfocitos), sustancia 

intercelular, fibras colágenas y reticulares, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y 

nervios20. 

Pulpa Embrionaria 

Deriva de la cresta neural cefálica, cuyas células se originan en el ectodermo de 

los bordes laterales de la placa neural. A pesar que la formación del diente es un 

proceso continuo, existen tres estadíos de desarrollo20. 

1. Brote.- etapa inicial del desarrollo dentario, empieza en la 6ta semana de 

vida fetal, en la cual las células epiteliales de la lámina dental proliferan y 

producen una proyección en forma de brote en el ectomesénquima 

adyacente. 

2. Casquete.- se establece en la 8tava semana, donde se observan los inicios 

de la papila dental, en esta etapa de proliferación, se aprecia una 



 
 

condensación del ectomesénquima en la zona inmediata al crecimiento 

epitelial. 

3. Campana.- durante esta etapa, el ectomesénquima de la papila dental 

resulta parcialmente encerrado por la invaginación del epitelio. Los vasos 

sanguíneos llegan a establecerse en la papila dental. 

Cuando es examinado histológicamente puede visualizarse cuatro zonas 

distintas16,20.  

a) Zona Odontoblástica (capa odontoblástica): Ubicada en la periferie pulpar, es 

el estrato más exterior de células de la pulpa sana, localizada por debajo de la 

predentina. Está compuesta por los cuerpos o somas celulares de los 

odontoblastos, cuyas proyecciones se ubican en el interior de los túbulos 

dentinarios. Su función es la producción de dentina, es decir intervienen en la 

dentinogénesis fisiológica que originará la dentina primaria y posteriormente la 

dentina secundaria durante la vida del diente. 

b) Zona de Weil (zona acelular), muy evidente en la pulpa coronaria, atravesada 

por los capilares sanguíneos, fibras nerviosas amielínicas y los delgados procesos 

citoplasmáticos, bien debajo de la capa odontoblástica. 

c) Zona Celular (rica en células), constituida principalmente por fibroblastos, una 

cantidad variable de macrófagos, células mesenquimales indiferenciadas y 

linfocitos. 

d) Zona Central, es la masa central de la pulpa y se caracterizada por la 

presencia de vasos sanguíneos y fibras nerviosas de mayor diámetro. 

Funciones del Tejido Pulpar 

El tejido pulpar cumple cuatro funciones básicas para el diente: 



 
 

 Formación de dentina (la más importante) 

 Sensitiva (a través de sus fibras nerviosas) 

 Nutrición (a través de su rica microvasculatura) 

 Protección (mediante la formación de dentina reparativa o terciaria) 21.  

Factores Etiológicos de la Enfermedad Pulpar y Periapical 

Los estímulos capaces de producir inflamación y necrosis de la pulpa, así como 

sus complicaciones periapicales son múltiples22. Pueden ser divididos en cuatro 

categorías: 

-  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 ocasiona una comunicación de la pulpa con 

la cavidad bucal, pero si la necrosis pulpar, las bacterias pueden llegar por 

anacoresis. 

- Factores Bacterianos: 

Las bacterias y sus productos representan la causa más frecuente de enfermedad 

pulpar, la respuesta pulpar a la caries es inflamatoria debido a la permeabilidad de 

los túbulos dentinarios. Los géneros y especies bacterianas son diversas y pueden 

llegar a la pulpa a través de varias vías como caries dental, periodonto, 

traumatismos, filtración marginal, anomalías del desarrollo y circulación 

sanguínea17. 

- 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. 

- Factores Idiopáticos: 

Podemos señalar a la reabsorción interna o factores desconocidos que puedan 

causar enfermedad pulpar o periapical. 

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. Al efectuar un tratamiento oportuno 

estaríamos controlando la inflamación pulpar y dándole la oportunidad a los 

odontoblastos de diferenciarse y producir dentina reparadora. De no realizar 

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

tejido16,21.  

La inflamación pulpar puede dividirse en aguda y crónica16,23. 

 Inflamación Aguda.- se produce por la llegado de componentes bacterianos a 

través de los túbulos dentinarios. Los capilares aumentan su flujo sanguíneo y se 

tornan más permeables, lo que permite la salida de transudado plasmático hacia el 

tejido intersticial. La salida de proteínas aumenta la presión osmótica del tejido 

intersticial, incrementando la salida del plasma y su acumulación en el mismo, es 

decir, se forma edema. Los neutrófilos son células polimorfonucleares de vida 

media corta, incapaces de soportar los continuos cambios de ph. Estas células 

cuando aparecen liberan enzimas proteolíticas contenidas en sus lisosomas, los 



 
 

cuales destruyen el tejido. Como resultado se forma pus, iniciándose la 

inflamación purulenta. 

 Inflamación Crónica.-  se liberan dos tipos de mediadores de la inflamación, los 

que destruyen los tejidos y aquellos que estimulan la reparación. Con ellos se 

establece la inflamación crónica coexistiendo con zonas de inflamación aguda. En 

la zona de la pulpa donde llegan los componentes bacterianos, se forma un micro 

absceso, mientras que en su alrededor, se va instaurando la inflamación crónica. 

El tejido pulpar se va destruyendo a mayor o menor velocidad mediante 

fenómenos de necrosis por coagulación o por licuefacción ya sea en sentido 

centrípeto o centrífugo hasta ser total. 

Inflamación Periapical 

Comienza antes que la pulpa sufra una necrosis total. Se produce una reacción 

inflamatoria crónica, desde los vasos sanguíneos del ligamento periodontal 

originado por la diseminación de productos bacterianos, mediadores de la 

inflamación y tejido pulpar en vías de degeneración, los cuales atraviesan el 

foramen apical. Alrededor del foramen apical aparece un infiltrado inflamatorio 

crónico, el tejido óseo empieza a reabsorberse por la acción de los osteoclastos, 

como mecanismo defensivo; aparece tejido de granulación a base del colágeno 

segregado por los fibroblastos y se produce la formación de una 

neovascularización, regulada por distintos mediadores23. 

Diagnóstico Pulpar 

Para poder determinar un diagnóstico exacto y preciso se debe de obtener 

información a partir de diversas fuentes, entre ellas, elaborar una buena historia 

clínica, anotación de las características del dolor, unos exámenes clínicos y 



 
 

radiográficos completos, para poder establecer el tratamiento adecuado y así 

obtener un mejor pronóstico1,16,24. 

a) Historia del dolor  

El dolor es la única percepción que puede experimentar la pulpa dentaria como 

respuesta a un estímulo irritativo ya sea físico, químico, mecánico y biológico. La 

pulpa en contacto con estos estímulos origina siempre dolor, la causa de este 

hecho, es que en la pulpa se encuentran terminaciones nerviosas que son 

específicas para la percepción del dolor. 

Es importante que los padres sean los interrogados sobre la historia del dolor de 

sus niños, ya que la respuesta lo acercará al diagnóstico1,25,26. 

Tipos de dolor: 

Dolor provocado: se estimula mediante irritantes térmicos, químicos o mecánicos 

(Ej. bebidas frías o calientes, comer dulces o alimentos) y se reduce o elimina 

cuando el estímulo nocivo se retira. Este signo suele indicar una sensibilidad de la 

dentina debida a una lesión cariosa profunda o una obturación defectuosa, a 

menudo el daño pulpar es mínimo y reversible1,2. El dolor provocado a veces 

puede confundirse de una inflamación causada por la impactación interproximal de 

alimentos que está asociada a exfoliación dental o erupción de dientes 

permanentes.  

Dolor espontáneo: es un dolor constante, pulsátil, surge en cualquier momento y 

puede mantener al paciente despierto por las noches y es porque al acostarse 

existe un aumento de la presión cefálica y por consiguiente un aumento de presión 

pulpar. Este dolor indica un  daño pulpar avanzado, y la pulpa no suele ser 

susceptible de tratamiento; sin embargo, los clínicos que se enfrentan a una 



 
 

historia de dolor aparentemente gráfica no deben de excluir realizar una 

exploración física adecuada para otras patologías, como la inflamación de la 

papila causada por la impactación interproximal de alimentos, puede simular un 

dolor pulpar. Asimismo, la ausencia de dolor no debe animar a la complacencia 

clínica, porque pueden encontrarse varios grados de degeneración pulpar,  o 

incluso necrosis completa, sin dolor. Por tanto los niños pueden estar 

asintomáticos a pesar de tener caries extensas y flemones que drenan en la encía. 

Los que han desarrollado caries de pequeños (Ej. Caries de edad temprana) 

pueden no tener clínica ni historia de dolor.  

Un diagnóstico definitivo se puede basar solo en las pruebas clínicas junto con la 

valoración radiográfica1,2,27.  

b) Examen clínico: 

Es importante para detectar la presencia de afección pulpar de un diente, una 

exploración extraoral e intraoral. Signos como enrojecimiento y tumefacción del 

vestíbulo o dientes muy cariados con fístulas son indicaciones claras de patología 

pulpar. También prestar atención a las restauraciones fallidas, fracturadas o 

aquellas con rupturas marginales cariosas.  

Para el examen intraoral se realiza inspección, palpación, movilidad, sensibilidad a 

la percusión y pruebas de vitalidad pulpar, las cuales son herramientas muy útiles. 

No en todos los casos es indispensable realizarlos todos para llegar a un 

diagnóstico clínico, pueden bastar dos o tres, según exija el caso y el criterio del 

operador1,25,27. 

La fluctuación que se siente mediante la palpación en la hinchazón de la mucosa 

bucal, puede ser la expresión de un absceso dento-alveolar agudo a punto de 



 
 

exteriorizar su contenido. La destrucción de hueso que sigue a un absceso dento-

alveolar crónico, también pueden ser detectados mediante la palpación. 

La comparación de la movilidad dentaria, de un diente sospechoso con el diente 

contralateral es de especial importancia. Si la diferencia fuese significativa, 

entonces se puede sospechar de la presencia de inflamación pulpar. Se debe 

tomar con cuidado la movilidad dentaria fisiológica producto de su exfoliación, que 

a la palpación permite su desplazamiento dentro de su alveólo; sin embargo la 

movilidad anormal que puede indicar una pulpa seriamente dañada y acompañada 

frecuentemente de dolor, se debe ser cauto en no interpretar erróneamente y 

presentarlo como patología pulpar28,29. 

La sensibilidad a la percusión puede revelar un diente doloroso en donde la 

inflamación ha progresado hasta comprometer el ligamento periodontal. Se debe 

tomar cuidado en interpretar estas pruebas, ya que la impactación de alimentos 

puede generar los mismos signos clínicos que un absceso periapical agudo. 

Belanger27, sugiere que la percusión debe hacerse de manera delicada con el 

pulpejo del dedo y no con el mango del espejo dental, previniendo así una 

exposición innecesaria del niño a un estímulo desagradable24. 

Las pruebas térmicas, tales como el frío, el calor y prueba eléctrica, en dientes 

deciduos son de poco valor, ya que en pocas ocasiones nos dan una información 

exacta. Pudiendo obtener falsos positivos como resultado de estimular la gíngiva o 

el ligamento periodontal, o en otros casos, si el niño es poco colaborador, se 

podría provocar un mal comportamiento en dicho paciente16,21. 

c) Examen Radiográfico 



 
 

Las radiografías son necesarias para establecer un diagnóstico y determinar el 

tratamiento más adecuado1, descartando lesiones periapicales o caries dental. No 

siempre es posible determinar con precisión la proximidad de las lesiones cariadas 

en relación a la pulpa. Lo que parece una barrera intacta de dentina secundaria 

protegiendo a la pulpar puede ser en realidad una masa perforada de material 

irregularmente mineralizado y cariado. Debajo de ese material la pulpa puede 

presentar una inflamación extensa, por lo cual la evidencia radiográfica es 

importante. 

 En los niños la interpretación de las radiografías es más difícil que en los adultos, 

se complica por la existencia de la reabsorción radicular fisiológica de los dientes 

temporales y por la formación aún incompleta de las raíces de los dientes 

permanentes21. 

En las radiografías se pueden observar: 

- Caries profunda con afección pulpar posible o evidente. 

- Restauraciones profundas cercanas al cuerno pulpar. 

- Pulpectomía o pulpotomía exitosa o fallida. 

- Cambios pulpares, como calcificaciones, nódulos y obliteración de la pulpa. 

- Reabsorción patológica de la raíz que puede ser interna o externa. 

-   Radiolucidez periapical e interradicular, que en los dientes deciduos 

posteriores generalmente se localiza en el área de la bifurcación, no en los ápices. 

Se debe a la presencia de conductos accesorios en la zona del suelo pulpar1,16. 

Clasificación de las Enfermedades Pulpares  

Hay muchas y diferentes clasificaciones por diferentes autores para la patología 

pulpar y periapical, según su etiología, anatomía patológica o sus manifestaciones 



 
 

clínicas, pero como afirma Lasala (1992)28, casi todas eran clasificaciones 

histopatológicas que no son prácticas para la aplicación clínica y el 

establecimiento de una terapéutica racional. Cohen et al. (1999)29 opinan que la 

pulpa se clasifica como enferma y sana; atendiendo criterios de tratamientos 

adecuados debe decidirse si ha de extirparse o no. 

Pumarola y Canalda (2001)23 basada en Walton y Torabinejad; diferenciaron 

pulpitis, necrosis y procesos degenerativos pulpares. 

Las enfermedades pulpares se clasifican en: 

a) Pulpa vital. 

b) Estados reversibles: Pulpitis reversible.  

c) Estados irreversibles: Pulpitis aguda, Pulpitis crónica, Pulpitis crónica 

hiperplásica.  

d) Necrosis pulpar: Necrosis aséptica y Necrosis séptica. 

e) Estados degenerativos: Degeneración cálcica, Reabsorción dentaria interna1. 

Se describirán cada una de ellas: 

a) Pulpa Vital:  

Pulpa normal, asintomática. Ante los estímulos térmicos y eléctricos produce una 

respuesta transitoria de débil a moderado, cuando el estímulo desaparece la 

respuesta cesa inmediatamente. En el examen radiográfico revela un canal 

claramente delineado, que se afila suavemente hacia el ápice, no hay evidencia de 

calcificación o resorción de la raíz y la lámina dura está intacta1,29. 

b) Estados Reversibles: 

- Pulpitis reversible; en casos de hipersensibilidad, la pulpa se encuentra vital 

pero inflamada (con predominio crónico), y con capacidad de repararse una vez 



 
 

que se elimine el factor irritante (heridas pulpares, producidas por maniobras 

iatrogénicas, microfiltración de materiales de obturación y caries poco 

profundas)1,22. El tratamiento recomendado consiste en retirar la causa que la 

origine. De ser necesario se realizará recubrimiento pulpar indirecto (RPI) o una 

pulpotomía. 

c) Estados Irreversibles: 

La pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin capacidad de recuperación, aún 

cuando se hayan eliminado los estímulos externos que provocan el estado 

inflamatorio. Se inicia cuando la pulpitis reversible no es tratada22. Las radiografías 

no son generalmente útiles en el diagnóstico de esta afección, aunque pueden 

ayudar a identificar el diente sospechoso en un estado avanzado, 

radiográficamente se evidencia el engrosamiento de la pared apical del ligamento 

periodontal. La pulpitis irreversible puede ser aguda, crónica y crónica 

hiperplásica1.  

- Pulpitis Aguda; se caracteriza por la presencia de exudado inflamatorio en la 

pulpa dentaria. A veces con la presencia de exudado purulento (pulpitis 

abscedosa). El dolor es agudo, pulsátil, punzante y espontáneo. Este tipo de dolor 

es más severo y permanece después del retiro de la causa. Puede aumentar con 

el calor y algunas veces disminuye con el frío, además de estar sensible a la 

mordida. El tratamiento es urgente y la pulpa debe ser removida inmediatamente o 

el diente extraído26,29. 

- Pulpitis Crónica; inflamación que se caracteriza por presentar síntomas de  

larga duración. En esta situación es imposible recuperar la pulpa a su estado 



 
 

normal, posteriormente la pulpa degenerará y morirá por una atrofia gradual. Si la 

situación cambia, puede reactivarse como una pulpitis aguda.  

El tratamiento sería pulpectomía o extracción del diente25,26. 

- Pulpitis Crónica Hiperplásica; se le conoce clínicamente como pólipo pulpar y 

se presenta en pulpas jóvenes, especialmente en las primeras y segundas 

molares permanentes, los que poseen características que facilitan su desarrollo 

como cámara pulpar con abundante irrigación, caries extensas presentes como 

una masa de aspecto poliposo que hace eminencia hacia el plano oclusal, 

superficie granulosa enrojecida, sanguinolenta, insensible a la exploración 

superficial, pero con dolor leve al comprimirla, así como con la masticación. Puede 

confundirse con un pólipo gingival, para diferenciarlo hay que seguir su fuente de 

origen26,29.  

d) Necrosis pulpar:  

Significa muerte de la pulpa como consecuencia pérdida de su vitalidad, estructura 

y defensas naturales. Resulta de una pulpitis irreversible no tratada, una lesión 

traumática o cualquier suceso que cause una interrupción prolongada del aporte 

sanguíneo a la pulpa23,29,30. El tejido pulpar en descomposición y desintegración 

permitirá el libre acceso de microorganismos al interior del conducto radicular, las 

cuales tendrán condiciones favorables para la multiplicación, proliferación y 

propagación ocasionando un cuadro de gangrena pulpar. Se puede considerar dos 

estados1. 

- Necrosis Aséptica; es la muerte pulpar sin la participación de microorganismos, 

asociada con la disminución o bloqueo total del riesgo sanguíneo, originada por 

traumatismos que provocan la ruptura del paquete vasculo-nervioso a nivel apical. 



 
 

Al quedar sin irrigación y nutrición el tejido pulpar se necrosa. La corona puede 

presentar coloración rojiza producto de una hemorragia interna, si la evolución no 

es favorable la necrosis producirá calcificación de la cavidad pulpar, la corona 

adquirirá paulativamente una coloración amarillenta. Radiográficamente se 

observa ausencia de patología periapical. Los productos de la necrosis son tóxicos 

para los tejidos periapicales y pueden iniciar una respuesta inflamatoria1. 

De comprobar la pérdida de vitalidad  pulpar es recomendable el tratamiento de 

pulpectomía. 

- Necrosis Séptica; es la muerte pulpar que se origina por la invasión bacteriana 

a consecuencia de una lesión de caries dental26, también es causada por pulpitis 

crónica no tratada.  Al examen clínico el diente presenta una lesión cariosa amplia 

con compromiso pulpar. En muchos casos, los dientes deciduos son asintomáticos 

durante la fase inflamatoria, en otros casos puede ser severo. La presión pulpar 

incrementa por la presencia de productos de degradación que producen 

compresión en los terminales nerviosos del área periapical, produciendo 

sensibilidad en el diente afectado. El dolor puede ser muy intenso, agravándose 

espontáneamente. El tratamiento indicado es la pulpectomía1,25. 

e) Estados Degenerativos; se produce como resultado de una inflamación de 

larga duración, no tan severa para destruir la pulpa. Desde el punto de vista clínico 

se consideran dos, que son los siguientes: 

- Degeneración cálcica: la calcificación pulpar se produce por depósito de sales 

cálcicas, acumulados con mayor frecuencia en el tercio apical, aumentando su 

incidencia con la edad22. Generalmente se presenta como reacción a un 

traumatismo produciendo la obliteración parcial o completa de la cámara pulpar o 



 
 

conductos radiculares; sin embargo, al examen radiográfico da la impresión de 

que existe una obliteración completa persistiendo un conducto extremadamente 

fino con restos pulpares en su interior. Debido a la calcificación, la corona de los 

dientes muestra una coloración amarillenta que lo diferencia de su homólogo1,26. 

- Reabsorción dentinaria interna; puede aparecer a cualquier nivel de la cámara 

pulpar o de la pulpa radicular. Las causas pueden ser idiopáticas, infecciosas o 

traumáticas, siendo los traumatismos o la pulpitis crónica persistente, los 

responsables de la formación de los odontoclastos; las cuales van reabsorbiendo 

la dentina que rodea la pulpa y se identifica con más frecuencia por medio de las 

radiografías de rutina, dando una imagen radiolúcida en ella. Si no se detecta la 

reabsorción puede perforar la raíz y puede detectarse como una mancha rosa29 

que se debe a la transparencia de la gran cantidad de vasos sanguíneos 

presentes en la lesión, que pocas veces presenta sintomatología dolorosa y 

cuando lo hace, el paciente siente más una molestia que un dolor de mayor 

magnitud1,25. 

Microbiología en Necrosis Pulpar y Lesión Periapical 

En la cavidad bucal hay alrededor de 500 especies bacterianas31. La pulpa dental 

es una estructura que se encuentra rodeada casi completamente 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.  

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 pulpa30. 

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 

óxidoreducción en los tejidos. De este modo, proporcionan las condiciones 

favorables para que se desarrollen las bacterias estrictamente anaerobias32,33,34. 

Las bacterias microaerófilas pueden multiplicarse en un medio con oxígeno pero 

obtienen predominantemente su energía de vías anaerobias. 

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. 

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 31,35. 



 
 

Los estudios sobre la microbiota de los conductos radiculares en dientes con 

necrosis pulpar y lesión periapical crónica son realizados en dientes 

permanentes36;  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 permanentes31,37,38.  

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 periápice17. 

Patología Periapical 

Se clasifican en dos grupos: Alteraciones Apicales Agudas y Alteraciones Apicales 

Crónicas22.  

 Alteraciones Apicales Agudas 

A. Periodontitis Apical Aguda, inflamación localizada del ligamento periodontal en 

la región apical por invasión de microorganismos procedentes de una pulpitis y 

que se caracteriza por su agudeza, sin llegar a ser supurativa37. El paciente se 

queja de dolor espontáneo no muy intenso, localizado y que llega a ser pulsátil. 

Las causas son diversas: mediadores inflamatorios de una pulpitis irreversible, 

toxinas bacterianas de las pulpas necróticas, químicos (como los irrigantes usados 

en endodoncia), invasión de los materiales de obturación o sobreinstrumentación 



 
 

de los conductos, así como restauraciones en hiperoclusión29. De no ser tratada 

puede derivar a un absceso apical agudo o una periodontitis apical crónica. 

B. Absceso Apical Agudo, es la acumulación de exudado purulento alrededor del 

ápice con producción de dolor. Se debe a la llegada de productos metabólicos 

terminales, bacterias o sus toxinas al periápice procedentes del conducto radicular  

de un diente con necrosis pulpar. Existe la tendencia de fistulizar a través de la 

cortical ósea. Radiográficamente, en su estado inicial se puede apreciar 

ensanchamiento del espacio periodontal porque la infección fulminante se ha 

extendido con rapidez, más allá de los límites de la lámina cortical17,37. 

 Alteraciones Apicales Crónicas 

A. Periodontitis Apical Crónica o Absceso Dentoalveolar Crónico, se define como 

un proceso inflamatorio de poca intensidad y de larga duración localizado a nivel 

de los tejidos periapicales del diente y caracterizado por la presencia de una 

pequeña acumulación purulenta29. Consiste en la formación de un exudado 

periapical purulento con un drenaje espontáneo hacia el exterior a través de un 

trayecto fistuloso. Su comportamiento clínico es asintomático, radiográficamente 

se observa una imagen radiolúcida ya sean extensas o pequeñas.   

Puede estar relacionado con un tratamiento de conductos deficiente, donde los 

conductos radiculares se mantienen infectados o son obturados de manera 

incompleta. Se debe tratar el conducto radicular infectado con un tratamiento 

pulpar. 

B. Granuloma Apical, es una masa localizada de tejido inflamatorio crónico que se 

forma en respuesta a la irritación proveniente del conducto radicular. Casi nunca 



 
 

produce sintomatología. Se produce como consecuencia de la llegada de toxinas y 

bacterias al periápice22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1: Bacterias anaerobias y aerobias facultativas en necrosis pulpar39 

Forma Tinción Género Especie 

Cocos Gram positivos 

 

 

Streptococcus 

 

Mitis 

Milleri 

Oralis 

Intermedius 

Morbiliorum 

Enterococcus Constellatus 

Mutans 

Staphylococcus 
Sanguis 

Mitior 

 

 

 

 

Bacilos 

 

 

 

 

Gram positivos 

Corynebactium Xerosis 

 

Lactobacillus 

Catenaforme 

Minutus 

 

Actinomyces 

 

Odontolyticus 

Naeslundii 

Israelii 



 
 

 

 

Tabla N° 2: Bacterias anaerobias estrictas aisladas en necrosis pulpar39 

 

 

 

 

 

 Meyeri 

Viscosus 

 
Propionobacterium 

Acnés 

Propionicus 

Gram negativos 

Eiknella 
Corrodens 

Capnocytophaga Ochracea 

Actinobacillus Sp 

 
Campylobacter 

Rectus 

Sputorum 

Curvus 

 

Levaduras 

 

Cándida 
 

Albicans 

Glabrata 

 

Geotrichum 
 

Guilliermondii 

Candidum 

Forma Tinción Género Especie 

Cocos 

 

 

Gram positivos 

 

Peptroestreptococcus 

micros 

anaerobius 

prevotii 

magnus 

assacharolyticus 
Peptococcus 

Sp 

Gram negativos 
Veillonella  Párvula 

Bacilos 

 

 

Gram positivos Eubacterium 

alactolyticum 

Lentum 

Timidum 

Brachy 

Nodatum 

 Porphyromonas gingivalis 



 
 

 

 

Terapia pulpar 

La terapia pulpar en la dentición decidua es una alternativa de tratamiento muy 

importante para lograr la preservación de la salud bucal en los niños, cuyo objetivo 

primordial es prevenir futuras patologías dentales1. 

Este tipo de terapia se encuentra en constante cambio, posee una diversidad de 

tratamientos y de varios materiales dentales. La selección del tratamiento 

adecuado es esencial para establecer un buen pronóstico de la pieza a tratar a 

largo plazo. Para lo cual se recomienda diferentes tratamientos de acuerdo al 

Gram negativos 

 

 

endodontalis 

Prevotella 

 

Intermedia 

nigrescens 

Oralis 

Bacteroides forsythus 

oulorum 
Mitsuokella 

dentalis 

Fusobacterium 

nucleatum 

alocis 

periodonticum 

sulci 

necrophorum 

Treponema 
dentícola 

vincentii 

socranskii 

Centípeda 
periodontii 

Leptotrihia  
buccalis 

Selenomonas 

noxia 

infelix 

diane 

Sputigena 

flueggei 



 
 

estado de salud pulpar del diente examinado, como son recubrimiento pulpar 

directo (RPD), recubrimiento pulpar indirecto (RPI), pulpotomía y pulpectomía. 

 Pulpectomía 

Es un tratamiento aceptable para salvar a los dientes deciduos infectados, cuyo 

objetivo es la reducción de la población bacteriana en la pulpa contaminada; es 

decir limpiar el conducto 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 permanente16,40,41. 

Indicaciones 

- Pulpitis irreversible en base a síntomas relatados y/o signos clínicos  (hemorragia 

profusa después del procedimiento de pulpotomía). 

- Dientes con inflamación crónica o necrosis en la pulpa radicular. 

- Dolor espontáneo. 

- Dolor a la percusión. 

- Presencia de fístula. 

- Hemorragia espesa y no controlada cinco minutos después de la extirpación de 

la pulpa cameral. 

- Evidencia de patología en la furca o periápice.  

- Pulpa necrótica en la cámara. 

- Cooperación del paciente. 

Contraindicaciones:  

- Piezas con reabsorción radicular avanzada. 

- Dientes no susceptibles de restauración. 



 
 

- Cuando existen áreas periapicales o interradiculares radiolúcidas que podrían 

comprometer el germen del diente permanente. 

- Perforación del piso de la cámara pulpar. 

- Piezas con destrucción coronaria extensas que no permiten restauración. 

- Perdida patológica del hueso de soporte que representa pérdida del tejido  

  periodontal. 

- Infección periapical que afecte a la cripta del diente sucesor1,2,14,16,21. 

Materiales de Obturación Radicular  

Las pastas obturadas en dentición decidua asumen un papel fundamental para 

que la reparación del diente se desarrolle de acuerdo con los patrones biológicos 

normales. Por lo tanto, se torna fundamental la utilización de medicamentos que 

imposibiliten la sobrevivencia de microorganismos. 

Las propiedades del material de obturación son1,14,22,41. 

- No irritar los tejidos periapicales. 

- Efecto antimicrobiano estable. 

- Reabsorción similar a la reabsorción de las raíces. 

- No debe de ser soluble en agua. 

- No debe pigmentar el diente 

- Antiséptico. 

- Biocompatible8. 

- Ser radiopaco. 

- Inducir al tejido periapical vital a sellar el canal con tejido conectivo o 

calcificado. 

- Fácil manipulación para ser llevado a los conductos radiculares. 



 
 

- Debe adherirse a las paredes del conducto y no debe contraerse. 

- Debe ser inocuos a los tejidos periapicales del germen permanente. 

- No debe formar una masa sólida, la cual pueda interrumpir la erupción del 

diente permanente. 

- Fácil reabsorción si se presenta sobreobturación fuera del ápice.  

Los materiales de obturación usados en Odontopediatría son los siguientes: 

 Óxido de Zinc y eugenol (ZOE) 

Es el material obturador más conocido y popular en dentición decidua, fue descrito 

en 1930 por Sweet como el primer material de obturación de conductos, esta 

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

formocresol, paramonoclorofenol alcanforado o clorhexidina21,41. 

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 tejidos1,8,21,24,42. 

 Pastas yodoformadas  

Un estudio brasilero concluyó que estas pastas son, sin duda, las más utilizadas 

en las universidades, correspondiendo al 66% de las instituciones del país. Es 

más tolerable y efectiva a nivel local, su comportamiento es favorable, 



 
 

características que la convierten en la mejor elección en pulpectomías. Entre ellas 

tenemos14: 

- Pasta Kri (yodoformo, paramonoclorofenol alcanforado y mentol) 

- Vitapex (hidróxido de calcio, yodoformo y silicona) 

- Guedes Pinto (Rifocort, yodoformo y paramonoclorofenol alcanforado)24. 

Propiedades: 

- Efecto antimicrobiano. 

- Rápida reabsorción cuando son extravasados. 

- Facilidad de inserción y remoción. 

- Tolerable y efectiva a nivel local. 

- El índice de reabsorción es semejante al diente deciduo. 

- No fraguan en forma tan consistente, lo que facilita su retiro. 

 Pastas antibióticas:  

Teniendo en cuenta la particularidad de los dientes deciduos el proceso de 

desinfección requiere la aplicación y obturación del conducto radicular con 

materiales que tengan propiedades, siendo estas pastas de amplio espectro para 

gram positivos y gram negativos ya que contienen antibióticos. Por lo tanto 

algunas de las pastas más utilizadas son:  

- Guedes Pinto (Yodoformo 0.30 gr., rifocort 0.25 gr. y paramonoclorofenol 

alcanforado 0.1 ml)43,44,45. 

- Guedes Pinto Modificada (Rifamicina SV sódica 2.5 ml, prednisona 5 mg, óxido 

de zinc 0.30 mg, yodoformo 0.30 gr y paramonoclorofenol alcanforado 0.1 ml)10. 

- Hoshino o 3Mix (Metronidazol 500 mg, ciprofloxacino 200 mg, minociclina 100 

mg, propelinglicol y macrogol)46. 



 
 

- Maísto (Yodoformo esterilizado con paramonoclorofenol alcanforado, mentol, 

óxido de zinc, timol y lanolina).  

-  CTZ (Cloranfenicol 500mg, tetraciclina 500 mg, óxido de zinc 1000 mg y 

eugenol)14,15,21,41. 

Propiedades: 

Biocompatibilidad, potencial antimicrobiano por ser bacteriostáticos y bactericidas, 

radiográficamente son radiopacos, pigmentan la corona del diente si el material de 

obturación es extravasado por sus componentes yodoformo o tetraciclina, 

propiedad antiséptica y si se requiere retirar es fácil de realizar su remoción. 

o Pasta Guedes Pinto 

De acuerdo con Guedes Pinto (2003) la terapia endodóntica de dientes deciduos 

se ha basado en la acción de medicamentos intracanales, con el objetivo de 

promover la desinfección de los canales radiculares, debido a la dificultad en su 

instrumentación por causa de la propia anatomía y de la reabsorción radicular. La 

acción de los medicamentos normalmente utilizados (formocresol, tricresol, 

formalina, paramonoclorofenol alcanforado) sería precipitar proteínas provocando 

la muerte de las bacterias por coagulación que limita la penetración del 

medicamento. Así las capas más profundas de los canales radiculares (material 

necrótico cerca del ápice) no sufrirían la acción del medicamento utilizado. 

Por tal motivo en el año 1981, Guedes Pinto y colaboradores realizaron un trabajo 

clínico que agrupaba 45 dientes con pulpa afectada y utilizaron como material 

obturador una pasta. Después de un seguimiento de un año, hubo apenas un caso 

de fracaso1. Esos autores afirman que el material obturador presentaba una 

óptima propiedad antiséptica, era reabsorbible y reducía la acción antinflamatoria 



 
 

después del término del tratamiento. Posteriormente, este material recibe el 

nombre de Pasta Guedes Pinto, la cual fue propuesta inicialmente para el 

tratamiento de necrosis pulpar, demostrando excelentes resultados en la terapia 

pulpar tanto en dientes vitales como en estado de gangrena pulpar.  

Consiste en el uso de un antiséptico caracterizado de lenta liberación de yodo y 

del ungüento Rifocort® compuesto por antibiótico de amplio espectro, rifamicina y 

un potente corticoide prednisolona que garantiza el requisito antiinflamatorio y 

bactericida necesario para el éxito del tratamiento pulpar45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Guedes-Pinto AC, Mello-Moura ACV., Abanto Alvarez J., Ferraz Cerqueira D.,Marcilio dos Santos 
E.Material endodòntico para dentición temporal. Disponible en: 
http://www.odontopediatria.cl/Publicaciones/24/24-1.pdf 

 

Características: 

 Óptima propiedad antiséptica.  

 Buena tolerancia tisular así como un control de la reacción inflamatoria 

moderada post endodóntica. 

 Es reabsorbible al contacto con el tejido conectivo. 

http://www.odontopediatria.cl/Publicaciones/24/24-1.pdf


 
 

 Es radiopaca. 

 En caso sea necesaria su remoción posterior es fácil realizarla1. 

En Brasil la pasta Guedes Pinto ha obtenido, comprobablemente, buenos 

resultados, siendo adoptada en varias facultades de Odontología del país. Los 

resultados del estudio de Kramer et al. (2000) muestran que la pasta Guedes Pinto 

es recomendada por 13 de 27 instituciones de enseñanza brasileñas. 

Brusco et al. (2002) mostró que, entre 48 departamentos de Odontopediatría 

brasileños, la obturación de los conductos radiculares de dientes deciduos es 

realizada de preferencia con la pasta Guedes Pinto21. 

o Pasta Guedes Pinto Modificada 

Propuesta en un reporte de caso clínico donde da a conocer las propiedades, 

características, ventajas y desventajas en la cual se investiga su evidencia clínica, 

efecto antibacteriano, su eficacia en pulpotomía y pulpectomía. Así dar una 

alternativa en tratamiento pulpar. 

Es llamada así porque en nuestro medio no se encuentra disponible el Rifocort, 

siendo este reemplazado por: rifamicina SV sódica, glucocorticoides prednisona y 

óxido de zinc10,41,43. 

Composición: 

 Rifamicina SV sódica 2.5 ml 

 Prednisona 5 mg 

 Óxido de zinc 0.30 mg 

 Yodoformo 0.30 gr 

 Paramonoclorofenol alcanforado 0.1 ml 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tomado de: Márquez Junco MM. Tratamiento pulpar en niña con pasta Guedes Pinto  modificada: reporte de 
un caso. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Odontología. Escuela de postgrado, 2010. 
 

 Rifamicina MR 

Es un antibiótico del grupo de los macrólidos, ejerce una acción antibacteriana 

contra la mayoría de los gérmenes gram positivos y gram negativos, formando un 

complejo estable con la RNA-polimeraza y ADN-dependiente que ejerce una 

acción bactericida o bacteriostática sobre los gérmenes durante la fase de 

multiplicación10,43. 

Indicaciones 

Tratamiento y profilaxis de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la 

rifamicina SV. Tratamiento tópico de las infecciones de superficies: Heridas 

infectadas; quemaduras; forúnculos; piodermitis; dermatosis infectadas; úlceras 

A) Componentes de la pasta 
Guedes Pinto Modificada 

B) Pasta Guedes Pinto Modificada 
preparada consistencia fluida para 

obturación de conductos en pulpectomía 

c) Pasta Guedes Pinto Modificada 

preparada consistencia pastosa para 
obturación de conductos en pulpotomía 



 
 

varicosas, posflebíticas, ateroescleróticas y diabéticas; dermatitis eccematoides; 

curaciones de heridas posquirúrgicas infectadas (adenitis, panadizos, 

supuraciones de paredes); trayectos fistulosos. 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a las rifamicinas.  

Los asmáticos porque en su composición contiene el metabisulfito que puede 

desencadenar reacciones alérgicas y ataque graves de asma. 

Reacciones Adversas 

Su aplicación tópica es bien tolerada, se han reportado casos de dolor o     

reacciones alérgicas en el sitio de la aplicación. 

Puede producir una coloración rojo-naranja en los tejidos o fluidos corporales (piel, 

dientes, lengua, orina, heces, saliva, esputo, lagrimas, sudor y fluido 

cerebroespinal)44,45. 

 Prednisona  

Los glucocorticoides son hormonas naturales que previenen o inhiben la 

inflamación y las respuestas inmunológicas cuando se administran en dosis 

terapéuticas, atraviesan con facilidad la membrana celular y se unen con alta 

afinidad a receptores citoplasmáticos. La activación de estos receptores induce la 

transcripción y la síntesis de proteínas específicas. Algunas de las acciones 

mediadas por los glucocorticoides son la inhibición de la infiltración de leucocitos 

en los lugares inflamados, la interferencia con los mediadores de la inflamación, y 

la supresión de las respuestas humorales10. 

Después de su administración oral, la prednisona se absorbe rápidamente 

alcanzándose los máximos niveles en sangre en 1-2 horas. El fármaco se une a 



 
 

las proteínas del plasma, en particular a la albúmina. Una vez en la circulación 

sistémica la prednisona se distribuye rápidamente en los riñones, intestinos, piel, 

hígado y músculos. En el hígado, la prednisona es metabolizada a prednisolona, el 

metabolito activo, la cual es a su vez metabolizada originando otros compuestos 

inactivos. Estos metabolitos inactivos, así como una pequeña cantidad del fármaco 

sin alterar son excretados en la orina. 

En comparación con la cortisona, la prednisona es cuatro veces más potente y 

una duración de su acción intermedia entre la hidrocortisona y la dexametasona. 

Indicaciones 

Está indicada en el tratamiento de diversas enfermedades reumáticas del 

colágeno, endocrinas, dermatológicas, alérgicas, oftalmológicas, respiratorias, 

hematológicas y otras que respondan a la corticoterapia. 

Contraindicaciones 

Cuando existe hipersensibilidad al principio activo (tuberculosis activa, diabetes 

mellitus, infección activa, úlcera péptica, crisis hipertensiva, hemorragia activa del 

tubo digestivo)10,44,45. 

o Pasta de Hoshino o 3Mix 

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 crónicas39,46.  



 
 

Composición: 

 Polvo (Metronidazol 500 mg, ciprofloxacino 200 mg y minociclina 100 mg). 

 Líquido (propelinglicol y macrogol). 

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.   

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 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 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 radicular39.  

 Metronidazol  

Es un compuesto que exhibe un amplio espectro de actividad contra protozoos y 

bacterias anaerobias. Tiene efecto bactericida al inhibir la síntesis de ácidos 

nucleicos en los microorganismos obligadamente anaerobios. Se absorbe por vía 

oral un 80%, atraviesa la placenta y la barrera hematoencefálica. Su tiempo de 

vida media es de 8 horas, se metaboliza principalmente en el hígado, 60 a 80% se 

elimina por vía renal, la mitad como metronidazol y el resto como metabolitos. 

Reacciones Adversas 



 
 

Las más comunes cefaleas, naúseas, xerostomía, gusto metálico, diarreas y 

molestia abdominales. 

 

 

 Ciprofloxacino 

Es una Quinolona de segunda generación, tiene acción bactericida por inhibición 

selectiva de la síntesis de ADN en la bacteria. Tiempo de vida media varía de 3 a 

5 horas, se absorbe después de ingerirla y se distribuye en los tejidos corporales. 

Posee buena actividad contra enterobacterias como Echericha Coli, Kleibsella, 

Enterobacter, Citrobacter y Proteus. También frente a gram positivos 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus 

epidermidis. Su eficacia contra cocos gram positivos es menos que los 

betalactámicos y macrólidos46. 

Reacciones Adversas 

Los efectos adversos son bien tolerados, sin embargo los más comunes están 

relacionados al tracto gastrointestinal, síntomas neuropsiquiátricos y reacciones de 

hipersensibilidad. 

 Minociclina 

Pertenece a la familia de las tetraciclinas, siendo antibióticos bacteriostáticos de 

amplio espectro, actúan contra bacterias gram positivas y gram negativas 

anaerobias y aerobias. Se absorbe casi completo en el tracto gastrointestinal 

Tiempo de vida media prolongado de 15 a 20 horas. Se elimina de forma lenta en 

la orina. 

Reacciones Adversas 



 
 

Su uso prolongado de las tetraciclinas ocasiona efectos sobre hueso y tejido 

dentario, ya que durante la infancia imprime los dientes de una coloración 

amarillenta que con el tiempo puede transformarse en marrón. Consecutivamente 

puede haber hipomineralización, y por lo tanto mayor propensión a caries dental. 

Se depositan en el esqueleto durante la gestación y la infancia, habiéndose 

demostrado una depresión del 40% del crecimiento óseo en los niños prematuros 

tratados con estos agentes39. 

o Pasta CTZ 

Alternativa de tratamiento pulpar propuesta desde hace más de 30 años utilizada 

en Brazil y en algunos países de América Latina4. Fue sugerida en 1959 por Soller 

y Capiello13,14,15,21,41 para el tratamiento de molares deciduos con compromiso 

pulpar, utilizando una técnica caracterizada por no necesitar instrumentación de 

los conductos radiculares, mínimamente invasiva, bajo costo, antibióticos en su 

composición y permite realizar el procedimiento en una sola cita. Sin embargo 

existe poca información acerca de esta técnica disponible en la literatura para que 

su uso clínico sea fundamentado. 

Composición: 

 Tetraciclina (500mg) 

 Cloranfenicol (500mg) 

 Una porción de Óxido de Zn tipo I (1000 mg) 

 Eugenol (una gota)14. 

La tetraciclina y cloranfenicol son antibióticos de amplio espectro y son eficaces 

contra microorganismos gram positivas y gram negativas, incluyendo hongos 

como Cándida albicans. 



 
 

La tetraciclina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas para impedir la unión del 

ARN-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 sobre la subunidad 

50S impidiendo la unión de la cadena peptídica en el movimiento de los ribosomas 

a lo largo del ARN mensajero4,47. 

 Tetraciclina  

Presenta actividad bacteriostática sobre ciertos protozoarios siendo usado 

particularmente en tratamientos de infecciones causados por clamidias, rickettsias, 

micoplasma y algunas espiroquetas o protozoarios. También demuestra una 

buena actividad antimicrobiana sobre microorganismos provenientes de 

infecciones endodónticas polimicrobianas, a pesar de ser cada vez más frecuente 

la aparición de microorganismos resistentes debido al uso indiscriminado de este 

antibiótico. 

La absorción de tetraciclina cuando es administrado por vía oral es incompleta o 

puede ser afectada por la presencia de alimentos, por cationes divalentes (Ca2+, 

Mg2+, Fe2+, Al 3+) o por el ph alcalino. Luego de ser administrado la dosis usual por 

vía oral se obtiene concentraciones plasmáticas máximas de 3 a 5 ug/ml. La 

tetraciclina representa una excelente penetración residual, distribuyéndose 

rápidamente por los tejidos y líquidos corporales a excepción del líquido 

cefalorraquídeo. La principal vía de excreción es por los riñones14. 

Contraindicaciones 



 
 

En personas que representan hipersensibilidad a las tetraciclinas, gestantes, 

lactantes y niños jóvenes, en consecuencia da prioridad de quelación con calcio 

durante el proceso de mineralización ósea o dentaria. 

Puede causar cambio de color o hipoplasia del esmalte en ambas denticiones, si 

su administración ocurre durante el desarrollo de los dientes en el periodo de 

osteogénesis y odontogénesis, los factores que causan estas manchas son: dosis, 

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

proceso de mineralización. 

Otro factor importante en las investigaciones sobre la tetraciclina, es que está 

vinculado a las proteínas plasmáticas, la formación de complejos con el calcio. Por 

lo tanto la tetraciclina se deposita junto con el calcio durante la calcificación en el 

hueso, dentina y cemento. Además influye en la regeneración del tejido óseo, 

incluyendo el efecto quimio táctico a los osteoblastos y la actividad 

anticolagenolítica, que contribuye significativamente a la formación de hueso 

nuevo lo que demuestra que la tetraciclina tiene compatibilidad biológica. 

 Cloranfenicol 

Es bacteriostático de amplio espectro y no un bactericida activo contra bacterias 

gram positivos y gram negativos4, tiene una excelente actividad antimicrobiana 

sobre anaerobios. Antibiótico sintético que actúa inhibiendo la etapa en la que está 

activo la peptidil transferasa en la síntesis de proteínas, a través de la unión 

reversible de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. La resistencia ocurre en 

caso de producción de cloranfenicol acetil transferasa, una enzima modificada por 

plasmídeos, la cual inactiva al fármaco.  



 
 

La dosis usual es de 50 mg/kg/día dividida en cuatro dosis en intervalo de seis 

horas, se puede recibir una o dos cápsulas. La dosis oral de un gramo era una 

concentración sanguínea entre 10 a 15 ug/ml, la mayoría de microorganismos son 

susceptibles en concentraciones entre 5 a 20 ug/ml.  

El cloranfenicol está disponible para uso tópico, oral y parenteral. A pesar que su 

administración oral es absorbida rápida y completa, se distribuye ampliamente por 

todos los tejidos y líquidos corporales, en uso tópico no hay una absorción 

significativa. La principal vía de excreción es la orina. 

Contraindicaciones 

En individuos con previa hipersensibilidad y reacciones tóxicas a los componentes 

del fármaco. Su efecto tóxico fue relacionado a dosis (niveles plasmáticos iguales 

o superiores a 25mg/ml.), sin embargo la respuesta tardía no está relacionada a la 

dosis, parece ser común en terapias prolongadas y especialmente aquellos que 

usaron el medicamento en más de una ocasión. 

El uso oral del cloranfenicol va a ser obsoleto debido a su potencial de toxicidad, 

desarrollo de resistencia bacteriana y a su disponibilidad de fármacos más 

eficaces.  

Administrado por vía oral no es tóxico; sin embargo, tiene reacciones adversas y 

pueden ser consideradas como los primeros signos clínicos presencia de 

petequias espontáneas, sangrado de la membrana mucosa o ulceraciones orales. 

Gran parte de los eventos tóxicos observados por esta droga pueden ser 

atribuidos a distintos efectos, siendo los más importantes los que ocurren en la 

médula ósea. El cloranfenicol afecta al sistema hematopoyético de dos maneras: 



 
 

- Toxicidad relacionada a la dosis causando anemia, leucopenia o 

trombocitopenia. 

- Reacción de idiosincrasia, manifestada por anemia aplásica14.  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño Metodológico 

- Experimental: Se manipuló la variable independiente que son las pastas 

antibióticas para evaluar su efectividad en la necrosis pulpar. 

- Longitudinal: Las variables de estudio fueron medidas en tiempos 

diferentes. Se evaluó clínica y radiográficamente la efectividad de las 

pastas antibióticas mediante controles. 

- Prospectivo: Los resultados de la investigación se obtuvieron después del 

tratamiento pulpar. 

- Clínico: Se evaluó clínicamente los signos y síntomas en los pacientes que 

participaron en el estudio. 

- Comparativo: Se comparó la efectividad clínica y radiográfica de las dos 

pastas antibióticas.  

Población y muestra 



 
 

- Población  

La población se obtuvo de pacientes con diagnóstico de necrosis pulpar 

registrados en el servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue, entre los meses de Octubre del 2013  hasta Febrero del 2014. 

- Muestra 

El tamaño de la muestra fue conformada por 56 piezas dentarias de 48 niños de 

ambos sexos de 3 a 6 años de edad del servicio, la selección fue de manera 

aleatoria. Para comparar la efectividad de las dos pastas antibióticas, se 

formaron dos grupos.  

  Primer grupo (pasta Guedes Pinto Modificada)                       número par  

Segundo grupo (pasta CTZ)                                                   número impar 

Cada paciente con sus respectivas piezas dentarias a tratar fue asignado de 

acuerdo a una tabla de números aleatorios de forma consecutiva a uno u otro 

grupo a medida que se incluyeron en el estudio. 

La tabla de números aleatorios se empezó a leer desde cualquier punto. Esta 

técnica se conoce como asignación aleatoria simple. 

Criterios de selección de la muestra 

Criterios de Inclusión 

- Niños de 3 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. 

- Radiografías de diagnóstico que muestran imágenes radiopacas del diente con    

tratamiento pulpar coronal. 

- Presencia de movilidad dentaria grado 3. 

- Piezas dentarias fracturadas a nivel de furca. 

 

 

 

 

 

Operacionalización de variables 

Variable Naturaleza Dimensión Categorías Escala 

V. Independiente 

Pastas antibióticas 

 

Cualitativa 

  
- CTZ 
- Guedes Pinto 

Modificada 
(GPM) 

 
 

Nominal dicotómica 

 

V. Dependiente 

Efectividad clínica 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Dolor espontáneo Si           No Nominal dicotómica 

Inflamación del 
tejido circundante  

Si           No Nominal dicotómica 

Absceso 
submucoso 

Si          No Nominal dicotómica 

Movilidad Si          No Nominal dicotómica 

Fístula Si          No Nominal dicotómica 

 

Cualitativa 

Ligamento 
periodontal 

Normal 
Ensanchado 

Nominal dicotómica 

Zona Interradicular 
Aposición 

Reabsorción 
Nominal dicotómica 



 
 

Efectividad 

radiográfica 
Reabsorción 

radicular externa 
Fisiológica 
Patológica 

Nominal dicotómica 

 

Técnicas de recolección de datos 

- La investigación fue evaluada por el Comité de Ética del Hospital Nacional 

Hipólito Unánue, luego de la aprobación contó con la autorización e ingreso al 

servicio de Odontopediatría. Para la selección de la muestra y siguiendo los 

criterios de inclusión se hizo una evaluación clínica cuyos datos clínicos se 

registraron en una ficha clínica realizada por el investigador, una vez 

confirmado el diagnóstico de necrosis pulpar se tomó un examen 

complementario radiográfico periapical. 

- En total quedaron seleccionados 48 niños de ambos sexos de 3 a 6 años de 

edad, de las cuales se obtuvieron 56 piezas dentarias deciduas.  

- Para establecer los grupos de estudio (CTZ y GPM), se seleccionó al azar a 

los participantes mediante una tabla de números aleatorios y así determinar 

que pieza es obturada con cada pasta antibiótica, quedando de la siguiente 

manera:  

     Grupo CTZ = 27 piezas deciduas (6 unirradicular y 21 multirradicular). 

Grupo GPM = 29 piezas deciduas (6 unirradicular y 23 multirradicular). 

- Luego se procedió al tratamiento de pulpectomía con la técnica convencional 

en la cual consistió en:  

 Aplicar anestesia local o troncular con lidocaína al 2%.  



 
 

 Eliminación de  la caries con una fresa redonda n° 23 o 25 a alta velocidad 

y con irrigación de agua, se conformó la cavidad del tamaño de la cámara 

pulpar. 

 Remoción del techo y eliminación de la pulpa coronal con una cureta de 

dentina. 

 Localización de los canales radiculares con limas de 21 mm de 1era serie, 

midiendo la longitud radiográfica de la pieza dentaria en la radiografía 

inicial, disminuyendo 2 mm. En las piezas anteriores se ingresó con la lima 

n° 25 y se terminó la instrumentación con la lima n° 60. En la molar superior 

se ingresó en los conductos mesiovestibular y distovestibular con la lima nº 

15 y se terminó con la lima nº 30, en el conducto palatino se ingresó con la 

lima nº25 y se terminó con la lima nº40. En una pieza molar inferior en los 

conductos mesiales se ingresó con la lima n° 15 y se terminó con la lima n° 

30, en el conducto distal se ingresó con la lima nº 20 y se terminó con la 

lima nº 40. 

 Irrigación con hipoclorito de sodio diluido al 2.5% (Labarraque) con jeringa 

de 5cc. 

 Secado de los conductos con conos de papel.  

 Obturación de los canales radiculares con pastas antibióticas.  

- Preparación de las Pastas Antibióticas 

Todos los componentes de dichas pastas fueron estrictamente pesados en 

una balanza electrónica de precisión (hasta 0.01 g.) y separados antes de 

ser mezclados. La pasta CTZ está compuesta por cloranfenicol de 500 mg, 

tetraciclina de 500 mg, óxido de zinc 1000 mg y eugenol 1 gota. La pasta 



 
 

Guedes Pinto Modificada está compuesta por 0.30 g de yodoformo, 0.1 ml 

de paramonoclorofenol alcanforado, 2.5 ml de rifamicina SV sódica, 5 mg 

de prednisona y 0.30 mg de óxido de zinc. 

Una vez preparadas las pastas se colocó en el conducto con la ayuda de la 

última lima que se terminó la instrumentación. De las cuales 27 piezas 

deciduas fueron obturadas con la pasta CTZ y 29 piezas deciduas con la 

pasta Guedes Pinto Modificada. 

Posteriormente se realizó el seguimiento clínico y radiográfico a las dos semanas, 

ocho semanas y dieciséis semanas de la  obturación, para registrar los síntomas y 

signos clínicos (dolor espontáneo, inflamación de los tejidos circundantes, absceso 

submucoso, movilidad y fístula), así mismo observar los hallazgos radiográficos 

(ligamento periodontal, zona interradicular y reabsorción radicular externa) en el 

tiempo determinado. 

Luego de recolectar los datos se realizó el análisis estadístico para determinar la 

efectividad clínica y radiográfica de dichas pastas antibióticas empleadas en 

dientes deciduos con necrosis pulpar,  

A manera de motivación en cada sesión se obsequió un kit de higiene oral a cada 

participante. 

 

Técnicas para el procesamiento de la información 

Los datos obtenidos después de la evaluación clínica y radiográfica de los dientes 

con necrosis pulpar tratados en el servicio de Odontopediatría, fueron medidas 

mediante el análisis estadístico SPSS software v.15.0. 



 
 

El análisis univariado de las variables dependientes de la efectividad clínica y 

radiográfica para cada grupo de estudio se realizó por medio de tablas de 

distribución de frecuencias. 

El análisis bivariado se realizó por medio de tablas de contingencia, en donde se 

comparó la efectividad clínica y radiográfica entre los grupos de estudio, para ello, 

se aplicaron las pruebas de Chi cuadrado y Exacta de Fisher según 

correspondiera la situación. En algunos casos no se pudo calcular el estadístico 

de prueba debido a que la variable dependiente fue una constante. Todas las 

pruebas fueron trabajadas a un nivel de confianza del 95%.  

Aspectos éticos 

Para realizar esta investigación se solicitó la aprobación del Comité de Ética del 

Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Tabla 1: Pasta CTZ y Guedes Pinto Modificada (GPM) según sexo y pieza 

dentaria. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo un total de 48 niños de las 

cuales correspondieron 24 

niños del sexo masculino y 24 niños del sexo femenino obteniéndose como 

muestra 56 piezas dentarias deciduas. 

 

Gráfico 1: Gráfico de la pasta CTZ y GPM según pieza dentaria 

 

La muestra estuvo conformada por 56 piezas dentarias deciduas obturadas con el 

grupo CTZ 27 piezas (6 unirradiculares y 21 multirradiculares) y con el grupo de 

GPM 29 piezas (6 unirradiculares y 23 multirradiculares). 

Solo en las piezas multirradiculares se podrá observar la zona interradicular.  
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Femenino 9 15 

 

Masculino 15 9 

 

Total 24 24  

Pieza dentaria 

  

 

Unirradicular 6 6 

 

Multirradicular 21 23 

  Total 27 29 



 
 

Tabla 2: Características clínicas iniciales del grupo CTZ en niños de 3 a 6 años de 

edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar los indicadores clínicos antes de iniciar el tratamiento con la pasta CTZ 

se observó que hubo dolor espontáneo en 92,6%, inflamación del tejido 

circundante 66,7%, absceso submucoso 37%, presencia de movilidad 14,8% y 

fístula 40,7%, 

 

 

 

 

 

 

 
CTZ Inicial 

        Características clínicas  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 2 7,4 

 
Si 25 92,6 

Inflamación del tejido 
circundante 

 

 
No 9 33,3 

 
Si 18 66,7 

Absceso submucoso 
  

 
No 17 63,0 

 
Si 10 37,0 

Movilidad 
  

 
No 23 85,2 

 
Si 4 14,8 

Fístula 
  

 
No 16 59,3 

  Si 11 40,7 



 
 

Tabla 3: Características clínicas iniciales del grupo Guedes Pinto Modificada en 

niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional 

Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar los indicadores clínicos antes de iniciar el tratamiento con la pasta 

Guedes Pinto Modificada se observó presencia de dolor espontáneo en 96,6%, 

inflamación del tejido circundante 58,6%, absceso submucoso 62,1%, movilidad 

6,9% y fístula 55,2% del total de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

      GPM      Inicial 

  Características clínicas  n % 

Dolor espontáneo     
No    1    3,4 
Si   28     96,6 
Inflamación del tejido 
circundante 

 No   12    41,4 
Si   17    58,6 

Absceso submucoso 
  No   11   37,9 

Si   18   62,1 
Movilidad 

  No   27   93,1 
Si   2   6,9 
Fístula 

  No   13   44,8 
Si   16   55,2 



 
 

Tabla 4: Efectividad clínica de la pasta CTZ a las dos semanas empleadas en 

necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del 

Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las dos semanas post tratamiento el 3,7% manifestó dolor espontáneo, 74,1% 

no presentaron inflamación del tejido circundante. No hubo presencia de absceso 

submucoso ni movilidad en el 100% de los casos. En el 92,6% de los casos no 

presentaron fístula.  

 

 

 

 

 

 

 

       CTZ 2 semanas 

        Efectividad clínica  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 26 96,3 

 
Si 1 3,7 

Inflamación del tejido  
circundante 

  

 
No 20 74,1 

 
Si 7 25,9 

Absceso submucoso 
  

 
No 27 100 

 
Si 0 0 

Movilidad 
  

 
No 27 100 

 
Si 0 0 

Fístula 
  

 
No 25 92,6 

  Si 2 7,4 



 
 

Tabla 5: Efectividad clínica de la pasta Guedes Pinto Modificada a las dos 

semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las dos semanas post tratamiento se observó que no hubo movilidad en ninguno 

de los casos en un 100%. La gran mayoría 96,6% no presentaron fístula, el 89,7%  

no presentaron dolor espontáneo y absceso submucoso. El 62,1% no presentaron 

inflamación del tejido circundante. 

 

 

 

 

 

 
     GPM 2 semanas 

        Efectividad clínica  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 26 89,7 

 
Si 3 10,3 

Inflamación del tejido  
circundante 

 

 
No 18 62,1 

 
Si 11 37,9 

Absceso submucoso 
  

 
No 26 89,7 

 
Si 3 10,3 

Movilidad 
  

 
No 29 100 

 
Si 0 0 

Fístula 
  

 
No 28 96,6 

  Si 1 3,4 



 
 

Tabla 6: Efectividad clínica de la pasta CTZ a las ocho semanas empleadas en 

necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del 

Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluarse a las ocho semanas post tratamiento con la pasta CTZ se observó en 

todas las muestras ausencia de movilidad y absceso submucoso en un 100%. La 

gran mayoría en 96,3% no presentaron fístula ni inflamación del tejido circundante; 

así mismo hubo una reducción de dolor espontáneo en el 96,3% de las piezas 

dentarias, mostrándose clínicamente favorable. 

 

 

 

 

 

 

CTZ 8 semanas 

        Efectividad clínica  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 26 96,3 

 
Si 1 3,7 

Inflamación del tejido 
circundante 

 
 

No 26 96,3 

 
Si 1 3,7 

Absceso submucoso 
  

 
No 27 100 

 
Si 0 0 

Movilidad 
  

 
No 27 100 

 
Si 0 0 

Fístula 
  

 
No 26 96,3 

  Si 1 3,7 



 
 

 

Tabla 7: Efectividad clínica de la pasta Guedes Pinto Modificada a las ocho 

semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al evaluarse a las ocho semanas post tratamiento permanece la ausencia de 

movilidad en 100%. La inflamación del tejido circundante y fístula no se 

presentaron en 96,6%, más de la mitad de la muestra no se aprecia dolor 

espontáneo, ni absceso submucoso en  el 89,7% de las piezas dentarias. 

 

 

 

 

 
        GPM. 8 semanas 

        Efectividad clínica  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 26 89,7 

 
Si 3 10,3 

Inflamación del tejido  
circundante 

 

 
No 28 96,6 

 
Si 1 3,4 

Absceso submucoso 
  

 
No 26 89,7 

 
Si 3 10,3 

Movilidad 
  

 
No 29 100 

 
Si 0 0 

Fístula 
  

 
No 28 96,6 

  Si 1 3,4 



 
 

 

Tabla 8: Efectividad clínica de la pasta CTZ a las dieciséis semanas empleadas 

en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría 

del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las dieciséis semanas con la pasta CTZ algunos signos clínicos como la 

ausencia de  absceso submucoso y la movilidad dentaria permanecen iguales. No 

existe dolor espontáneo, fistula e  inflamación del tejido circundante en 96,3% de 

las piezas deciduas. 

 

 

 

 

 
CTZ 16 semanas 

        Efectividad clínica  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 26 96,3 

 
Si 1 3,7 

Inflamación del tejido  
circundante 

 

 
No 26 96,3 

 
Si 1 3,7 

Absceso submucoso 
  

 
No 27 100 

 
Si 0 0 

Movilidad 
  

 
No 27 100 

 
Si 0 0 

Fístula 
  

 
No 26 96,3 

  Si 1 3,7 



 
 

 

 

Tabla 9: Efectividad clínica de la pasta Guedes Pinto Modificada a las dieciséis 

semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar clínicamente post tratamiento con la pasta Guedes Pinto Modificada el 

96.6% no presentaron fístula ni inflamación del tejido circundante, no se apreció 

dolor espontáneo ni absceso submucoso en el 89,7% del total de las piezas 

deciduas. 

 

 

 

 

GPM. 16 semanas 

        Efectividad clínica  n % 

Dolor espontáneo     

 
No 26 89,7 

 
Si 3 10,3 

Inflamación del tejido  
circundante 

 

 
No 28 96,6 

 
Si 1 3,4 

Absceso submucoso 
  

 
No 26 89,7 

 
Si 3 10,3 

Movilidad 
  

 
No 29 100 

 
Si 0 0 

Fístula 
  

 
No 28 96,6 

  Si 1 3,4 



 
 

 

 

 

Tabla 10: Características radiográficas iniciales del grupo CTZ empleadas en 

necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del 

Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

CTZ Inicial 

        Características radiográficas  n % 

Ligamento periodontal     

 
Normal 0 0 

 
Ensanchado 27 100 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 8 29,6 

 
Patológica 19 70,4 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 0 0 

  Reabsorción 21 100 

 

Al evaluar los indicadores radiográficos antes de iniciar el tratamiento con la pasta 

CTZ se observó 70,4% de reabsorción radicular patológica, el indicador ligamento 

periodontal en todos los casos se encontró ensanchado en un 100%, al igual que 

la reabsorción de la zona interradicular. 

 

Tabla 11: Características radiográficas iniciales del grupo Guedes Pinto 

Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

GPM Inicial 

        Características radiográficas n % 

Ligamento periodontal     



 
 

 
Normal 0 0 

 
Ensanchado 29 100 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 13 44,8 

 
Patológica 16 55,2 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 0 0 

  Reabsorción 23 100 

   Al evaluar las características radiográficas iniciales antes de iniciar el tratamiento 

con la pasta Guedes Pinto Modificada, en el 55,2% se observó presencia de 

reabsorción radicular patológica. Todos los casos presentaron ensanchamiento del 

ligamento periodontal y reabsorción de la zona interradicular en 100%. 

 

Tabla 12: Efectividad radiográfica de la pasta CTZ a las dos semanas empleadas 

en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría 

del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 
    CTZ 2 semanas 

      Efectividad radiográfica        n     % 

Ligamento periodontal 
      Normal 18 66,7 

    Ensanchado 9 33,3 
Reabsorción radicular 

      Fisiológica 11 40,7 
    Patológica 16 59,3 

Zona interradicular 
      Aposición 3 14,3 

    Reabsorción 18 85,7 

 

Al evaluar radiográficamente la pasta CTZ a las dos semanas post tratamiento se 

observó en la gran mayoría de las piezas deciduas que el ligamento periodontal  



 
 

se encuentra normal en 66,7%, sin embargo aún se aprecia reabsorción radicular 

patológica en 59,3%  y reabsorción de la zona interradicular en 85,7%. 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Efectividad radiográfica de la pasta Guedes Pinto Modificada a las dos 

semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

GPM 2 semanas 

        Efectividad radiográfica  n % 

Ligamento periodontal     

 
Normal 0 0 

 
Ensanchado 29 100 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 13 44,8 

 
Patológica 16 55,2 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 0 0 

  Reabsorción 23 100 

    

A las dos semanas post tratamiento con la pasta Guedes Pinto Modificada se 

observó que los indicadores ligamento periodontal y zona interradicular son 

constantes debido a que los resultados obtenidos son iguales a la muestra inicial, 

por lo cual no se puede calcular la diferencia. La reabsorción radicular patológica 



 
 

persiste aún en el 55,2% de las piezas deciduas, no mostrando cambios 

favorables. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Efectividad radiográfica de la pasta CTZ a las ocho semanas empleadas 

en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría 

del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

CTZ 8 semanas 

        Efectividad radiográfica  n % 

Ligamento periodontal     

 
Normal 24 88,9 

 
Ensanchado 3 11,1 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 14 51,9 

 
Patológica 13 48,1 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 11 52,4 

  Reabsorción 10 47,6 

 

Los cambios radiográficos a las ocho semanas con la pasta CTZ nos muestra que 

la gran mayoría de las piezas deciduas no presentaron el ligamento periodontal 

ensanchado en 88,9%. Se presentó reabsorción radicular fisiológica en 51,9% y 

aposición de la zona interradicular en 52,4%. En los tres indicadores se muestran 

cambios favorables. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Efectividad radiográfica de la pasta Guedes Pinto Modificada a las ocho 

semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 
GPM. 8 semanas 

        Efectividad radiográfica  n % 

Ligamento periodontal     

 
Normal 6 20,7 

 
Ensanchado 23 79,3 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 16 55,2 

 
Patológica 13 44,8 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 2 8,7 

  Reabsorción 21 91,3 

    

Al evaluar los cambios radiográficos a las ocho semanas post tratamiento con la 

pasta Guedes Pinto Modificada aún persiste reabsorción en la zona interradicular 

y ligamento periodontal ensanchado (91,3%  y 79,3% respectivamente), sin 

embargo la reabsorción radicular muestra cambios favorables, donde 

aproximadamente la mitad se encuentran fisiológicos (55,2%). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Efectividad radiográfica de la pasta CTZ a las dieciséis semanas 

empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 

Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

CTZ 16 semanas 

        Efectividad radiográfica  n % 

Ligamento periodontal     

 
Normal 26 96,3 

 
Ensanchado 1 3,7 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 23 85,2 

 
Patológica 4 14,8 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 18 85,7 

  Reabsorción 3 14,3 

   Al evaluar a las dieciséis semanas con la pasta CTZ se sigue observando cambios 

radiográficos favorables en cuanto al indicador ligamento periodontal el cual se 

encontró normal en el 96,3% de los casos. La gran mayoría presentó reabsorción 

radicular fisiológica 85,2% y aposición de la zona interradicular 85,7%. 

 



 
 

Tabla 17: Efectividad radiográfica de la pasta Guedes Pinto Modificada a las 

dieciséis semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad 

del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

       GPM. 16 semanas 

        Efectividad radiográfica  n % 

Ligamento periodontal     

 
Normal 21 72,4 

 
Ensanchado 8 27,6 

Reabsorción radicular  
  

 
Fisiológica 17 58,6 

 
Patológica 12 41,4 

Zona interradicular 
  

 
Aposición 8 34,8 

  Reabsorción 15 65,2 

Radiográficamente a las dieciséis semanas se puede observar algunos cambios 

favorables con la pasta Guedes Pinto Modificada. El ligamento periodontal se 

encontró normal en un 72,4% y reabsorción radicular  fisiológica en el 58,6% de 

los casos. Sin embargo en la mayoría de las piezas tratadas 65,2% se observó 

reabsorción en la zona interradicular. 

 

Tabla 18: Características clínicas iniciales entre la pasta CTZ y Guedes Pinto 

Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

  
  

  
Inicial 

      CTZ GPM   

Características clínicas  n % n % Valor p 

Dolor espontáneo           

 
No 2 7,4 1 3,4 0.605* 

 
Si 25 92,6 28 96,6 

 Inflamación del tejido  
circundante 

    
 

No 9 33,3 12 41,4 0.583† 



 
 

 

Cuando se comparó las características clínicas iniciales entre las dos pastas CTZ 

y Guedes Pinto Modificada antes de iniciar el tratamiento, no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas por medio de las Pruebas Exacta de 

Fisher y Chi cuadrado. 

Tabla 19: Efectividad clínica a las dos semanas entre la pasta CTZ y Guedes 

Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad 

del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

 
Si 18 66,7 17 58,6 

 Absceso submucoso 
     

 
No 17 63,0 11 37,9 0.61† 

 
Si 10 37,0 18 62,1 

 Movilidad 
     

 
No 23 85,2 27 93,1 0.414* 

 
Si 4 14,8 2 6,9 

 Fístula 
     

 
No 16 59,3 13 44,8 0.280† 

  Si 11 40,7 16 55,2   

* Prueba Exacta de Fisher 
     † Prueba de Chi cuadrado 
     



 
 

A las dos semanas de tratamiento con las pastas CTZ Y Guedes Pinto Modificada 

se observó que no hay presencia de movilidad, siendo un indicador constante por 

lo que no se puede calcular la diferencia entre grupos. 

No se muestran diferencias estadísticamente significativas mediante la Prueba 

Exacta de Fisher y Chi cuadrado en los demás indicadores clínicos, debido a que 

ambas pastas presentaron cambios favorables. 

 

 

 

Tabla 20: Efectividad clínica a las ocho semanas entre la pasta CTZ y Guedes 

Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad 

del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

  

2 semanas 
             CTZ GPM   

Efectividad clínica  n % n % Valor p 

Dolor espontáneo           

 
No 26 96,3 26 89,7 0.612* 

 
Si 1 3,7 3 10,3 

 Inflamación del tejido  
circundante 

    

 
No 20 74,1 18 62,1 0.336† 

 
Si 7 25,9 11 37,9 

 Absceso submucoso 
     

 
No 27 100,0 26 89,7 0.237* 

 
Si 0 0,0 3 10,3 

 Movilidad 
     

 
No 27 100,0 29 100,0 NC‡ 

 
Si 0 0,0 0 0,0 

 Fístula 
     

 
No 25 92,6 28 96,6 0.605* 

  Si 2 7,4 1 3,4   
* Prueba Exacta de Fisher 

     † Prueba de Chi cuadrado     
   ‡ NC = No calculable 

     

   
 

     8 semanas 
  



 
 

 

A las ocho semanas post tratamiento se observó que hay cambios favorables en 

cuanto a la inflamación del tejido circundante en ambos grupos y ausencia de 

fístula en un 96,3% en el grupo CTZ y 96,6% en el grupo GPM; sin embargo 

mediante la Prueba Exacta de Fisher en todos los indicadores clínicos no existe 

diferencias estadísticamente significativas.  

 

 

 

 

 

           CTZ GPM   
Efectividad clínica  n % n % Valor p 

Dolor espontáneo           

 
No 26 96,3 26 89,7 0.612* 

 
Si 1 3,7 3 10,3 

 Inflamación del tejido  
Circundante 

    
 

No 26 96,3 28 96,6 1* 

 
Si 1 3,7 1 3,4 

 Absceso submucoso 
     

 
No 27 100 26 89,7 0.237* 

 
Si 0 0 3 10,3 

 Movilidad 
     

 
No 27 100 29 100 NC† 

 
Si 0 0 0 0 

 Fístula 
     

 
No 26 96,3 28 96,6 1* 

  Si 1 3,7 1 3,4   
* Prueba Exacta de  Fisher 

     † NC = No calculable 

     



 
 

Tabla 21: Efectividad clínica a las dieciséis semanas entre la pasta CTZ y Guedes 

Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad 

del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

A las dieciséis semanas no se observaron mayores cambios clínicos favorables, 

no existiendo diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos.  

 

 

 

 

 

  
16 semanas 

             CTZ GPM   
Efectividad clínica  n % n % Valor p* 

Dolor espontáneo 
     

 
No 26 96,3 26 89,7 0,612 

 
Si 1 3,7 3 10,3 

 Inflamación del tejido  
circundante 

    

 
No 26 96,3 28 96,6 1 

 
Si 1 3,7 1 3,4 

 Absceso submucoso 
     

 
No 27 100 26 89,7 0,237 

 
Si 0 0 3 10,3 

 Movilidad 
     

 
No 27 100 29 100 NC† 

 
Si 0 0 0 0 

 Fístula 
     

 
No 26 96,3 28 96,6 1 

  Si 1 3,7 1 3,4   

* Prueba Exacta de Fisher 
     † NC = No calculable 
     



 
 

 

 

Gráfico 2: Gráfico de efectividad clínica de la pasta CTZ y GPM  a las dieciséis 

semanas post tratamiento según el indicador Dolor espontáneo. 

 

Los resultados obtenidos muestran a las dieciséis semanas post tratamiento 

cambios favorables en cuanto al indicador dolor espontáneo al presentar 

efectividad clínica con la pasta CTZ (n = 26) piezas dentarias deciduas la cual 

equivale al 96,3% del total de la muestra y con la pasta GPM se observa (n=26) 

piezas dentarias deciduas equivalente al 89,7% del total de la muestra.  



 
 

Gráfico 3: Gráfico de efectividad clínica de la pasta CTZ y GPM  a las dieciséis 

semanas post tratamiento según el indicador Inflamación del tejido circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

cambios favorables en cuanto al indicador inflamación del tejido circundante 

observándose efectividad clínica con la pasta CTZ (n=26) piezas dentarias 

deciduas equivalente al 96,3% del total de la muestra; sin embargo con la pasta 

GPM se observa (n=28) piezas dentarias deciduas equivalente al 96,6% del total 

de la muestra.   

Inflamación del 

tejido circundante 

(16 sem) 

No 

    Si 



 
 

Gráfico 4: Gráfico de efectividad clínica de la pasta CTZ y GPM  a las dieciséis 

semanas post tratamiento según el indicador Absceso submucoso. 

 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

cambios favorables en cuanto al indicador absceso submucoso observándose 

efectividad clínica con la pasta CTZ (n=27) piezas dentarias deciduas equivalente 

al 100% del total de la muestra; sin embargo con la pasta GPM se observa (n=26) 

piezas dentarias deciduas equivalente al 89,7% del total de la muestra.   



 
 

Gráfico 5: Gráfico de efectividad clínica de la pasta CTZ y GPM  a las dieciséis 

semanas post tratamiento según el indicador Movilidad. 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

cambios favorables en cuanto al indicador movilidad observándose efectividad 

clínica con la pasta CTZ (n=27) piezas dentarias deciduas y pasta GPM (n=29) 

piezas dentarias deciduas equivalente en ambos grupos al 100% del total de la 

muestra.  



 
 

Gráfico 6: Gráfico de efectividad clínica de la pasta CTZ y GPM  a las dieciséis 

semanas post tratamiento según el indicador Fístula. 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

cambios favorables en cuanto al indicador fístula observándose efectividad clínica 

con la pasta CTZ (n=26) deciduas piezas dentarias equivalente al 96,3% del total 

de la muestra; sin embargo con la pasta GPM se observa (n=28) piezas dentarias 

deciduas equivalente al 96,6% del total de la muestra.  



 
 

Tabla 22: Características radiográficas iniciales entre la pasta CTZ y Guedes Pinto 

Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 

servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

                       Inicial 

    CTZ GPM   

Efectividad radiográfica  n % n % Valor p 

Ligamento periodontal 
    

  

 
Normal 0 0 0 0 NC* 

 
Ensanchado 27 100 29 100 

 Reabsorción radicular  
     

 
Fisiológica 8 29.6 13 44.8 0.612† 

 
Patológica 19 70.4 16 55.2 

 Zona interradicular‡ 
     

 
Aposición 0 0 0 0 NC* 

  Reabsorción 21 100 23 100   

* NC= No calculable 
     † Prueba de Fisher 
     ‡ Menor tamaño de muestra 
      

Cuando se comparó las características radiográficas iniciales entre las dos pastas 

CTZ y Guedes Pinto Modificada antes de iniciar el tratamiento, se encontró el 

ligamento periodontal ensanchado en todos los casos en un 100%. Con la pasta 

CTZ el 70,4% presentaba reabsorción radicular patológica; sin embargo con la 

pasta Guedes Pinto Modificada la reabsorción radicular patológica se presentó en 

55,2% del total de la muestra. En todos los casos se observó reabsorción de la 

zona interradicular en un 100%. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 23: Efectividad radiográfica a las dos semanas entre la pasta CTZ y Guedes 

Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad 

del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

 

A las dos semanas radiográficamente se halló diferencias altamente significativas 

entre los grupos al aplicar la Prueba Chi cuadrado (p<0.001). Es decir que en la 

pasta CTZ el ligamento periodontal se observaba normal  en el 66.7% de piezas 

deciduas en contraste con los datos encontrados la pasta Guedes Pinto 

Modificada se observó el ligamento periodontal ensanchado en un 100% de todos 

los casos. 

 

 

 

 
                                 2 semanas 

             CTZ GPM   

Efectividad radiográfica  n % n % Valor p 

Ligamento periodontal 
    

  

 
Normal 18 66,7 0 0 <0.001* 

 
Ensanchado 9 33,3 29 100 

 Reabsorción radicular  
     

 
Fisiológica 11 40,7 13 44,8 0.757* 

 
Patológica 16 59,3 16 55,2 

 Zona interradicular‡ 
     

 
Aposición 3 14,3 0 0 1† 

  Reabsorción 18 85,7 23 100   

* Prueba de Chi cuadrado 
     † Prueba Exacta de Fisher 
     ‡ Menor tamaño de muestra 
     



 
 

 

 

 

Tabla 24: Efectividad radiográfica a las ocho semanas entre la pasta CTZ y 

Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de 

edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

  

8 semanas 
             CTZ GPM   

Efectividad radiográfica  n % n % Valor p* 

Ligamento periodontal           

 
Normal 24 88,9 6 20,7 <0.001 

 
Ensanchado 3 11,1 23 79,3 

 Reabsorción radicular  
     

 
Fisiológica 14 51,9 16 55,2 0,803 

 
Patológica 13 48,1 13 44,8 

 Zona interradicular† 
     

 
Aposición 11 52,4 2 8,7 0,002 

  Reabsorción 10 47,6 21 91,3   

* Prueba de Chi cuadrado  
     † Menor tamaño de muestra 
      

A las ocho semanas el 88.9% de las piezas deciduas del grupo CTZ el ligamento 

periodontal se mostró normal; en el grupo Guedes Pinto Modificada el  79.3% 

presentó ensanchamiento del ligamento periodontal. Al aplicar la Prueba de Chi 

cuadrado se evidencia que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos (p<0.001).  

En cuanto a la zona interradicular se logra cambios favorables con la pasta CTZ 

mostrándose aposición en un 52.4% en comparación con la pasta Guedes Pinto 

Modificada observándose reabsorción en 91.3% de las piezas tratadas y aposición 



 
 

en tan solo el 8.7% de las piezas deciduas, por lo que existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.002). 

 

 

 

 

Tabla 25: Efectividad radiográfica a las dieciséis semanas entre la pasta CTZ y 

Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de 

edad del servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

  

16 semanas 

             CTZ GPM   

Efectividad radiográfica  N % n % Valor p 

Ligamento periodontal           

 
Normal 26 96,3 21 72,4 0.026* 

 
Ensanchado 1 3,7 8 27,6 

 Reabsorción radicular  
     

 
Fisiológica 23 85,2 17 58,6 0.028† 

 
Patológica 4 14,8 12 41,4 

 Zona interradicular‡ 
     

 
Aposición 18 85,7 8 34,8 0.001† 

  Reabsorción 3 14,3 15 65,2   

* Prueba Exacta de Fisher 
     † Prueba de Chi cuadrado 
     ‡ Menor tamaño de muestra 
      

A las dieciséis semanas los tres indicadores radiográficos (ligamento periodontal, 

reabsorción radicular y zona interradicular) mostraron porcentaje de éxito con la 

pasta CTZ. Al utilizar las Pruebas Exacta de Fisher (p=0.026) y Chi cuadrado 

(p=0.028 y p=0.001) se muestran diferencias estadísticamente significativas, 



 
 

llegando a la conclusión que la pasta CTZ es más efectiva en contraste con la 

pasta Guedes Pinto Modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Gráfico de efectividad radiográfica de la pasta CTZ y GPM  a las 

dieciséis semanas post tratamiento según el indicador Ligamento periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

diferencias estadísticamente significativas al mostrar cambios favorables en 

cuanto al indicador ligamento periodontal normal observándose efectividad 

radiográfica con la pasta CTZ (n=26) piezas dentarias deciduas equivalente al 

96,3% del total de la muestra; sin embargo con la pasta GPM se observa (n=21) 

piezas dentarias deciduas equivalente al 72,4% del total de la muestra.  



 
 

Gráfico 8: Gráfico de efectividad radiográfica de la pasta CTZ y GPM a las 

dieciséis semanas post tratamiento según el indicador Reabsorción radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

diferencias estadísticamente significativas al mostrar cambios favorables en 

cuanto al indicador reabsorción radicular fisiológica observándose efectividad 

radiográfica con la pasta CTZ (n=23) piezas dentarias deciduas equivalente al 

85,2% del total de la muestra; sin embargo con la pasta GPM se observa (n=17) 

piezas dentarias deciduas equivalente al 58,6% del total de la muestra.  



 
 

Gráfico 9: Gráfico de efectividad radiográfica de la pasta CTZ y GPM  a las 

dieciséis semanas post tratamiento según el indicador Zona interradicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos a las dieciséis semanas post tratamiento muestran 

diferencias estadísticamente significativas al mostrar aposición en cuanto al 

indicador zona interradicular observándose efectividad radiográfica con la pasta 

CTZ (n=18) piezas dentarias deciduas equivalente al 85,7% del total de la 

muestra; sin embargo con la pasta GPM se observa (n=8) piezas dentarias 

deciduas equivalente al 34,8% del total de la muestra. 

 

 



 
 

 

DISCUSIÓN 

Cappeillo y Soller en al año 1959 proponen la pasta CTZ mediante la técnica de 

endodoncia no instrumentada caracterizada por no requerir de instrumentación de 

los conductos radiculares. La pasta Guedes Pinto creada por el Dr. Antonio Carlos 

Guedes Pinto es utilizada por varios años en Brazil.  

Es importante señalar que la primera dificultad encontrada en nuestro estudio fue 

la falta de investigaciones sobre el tema en pacientes. Las investigaciones 

encontradas han sido in vitro, las cuales nos sirvió para demostrar la efectividad y 

biocompatibilidad de las pastas estudiadas en esta investigación. Por ello surge el 

interés de hacer un estudio in vivo de pastas antibióticas CTZ y Guedes Pinto 

Modificada, como una opción efectiva en el tratamiento de necrosis pulpar con la 

técnica convencional. 

Lacativa y cols 5, evaluaron la biocompatibilidad de diferentes materiales de 

obturación empleados en tratamiento pulpar de dentición decidua utilizando el 

método de implantes intraóseos, colocados en la sínfisis mandibular de conejos, 

llegando a la conclusión que la pasta Guedes Pinto presentó biocompatibilidad 

aceptable en los periodos analizados de 4 y 12 semanas; sin embargo, en un 

estudio realizado por Mattos y cols.8, determinaron la biocompatibilidad de la pasta 

CTZ la cual consistía en tiamfenicol, tetraciclina y óxido de zinc implantado en el 

tejido subcutáneo de ratas en un periodo de 3, 7,15 y 30 días llegando a la 

conclusión que la pasta CTZ induce una reacción inflamatoria de baja intensidad 

observándose después de 15 días en una extensión crónicamente pequeña de 3,3 

mm y a los 30 días no se observó reacción inflamatoria, mostrando 



 
 

biocompatibilidad en los tejidos. Los resultados en ambos estudios coinciden 

parcialmente con nuestra investigación, al realizarse en pacientes se pudo 

constatar la biocompatibilidad de la pasta CTZ y Guedes Pinto Modificada al 

mostrar capacidad de tolerancia, buena respuesta del organismo al estar en 

contacto con los tejidos periapicales y al no mostrar reacción inflamatoria en 

ninguno de los periodos de observación analizados. La evolución favorable de los 

signos y síntomas clínicos como dolor espontáneo, inflamación del tejido 

circundante, absceso, movilidad y fístula con las dos pastas antibióticas mostraron 

ser efectivas clínicamente, eliminando algunos de los síntomas a las dos semanas 

en más del 50% de la muestra, no provocando una reacción a cuerpo extraño. 

Estudios realizados por Piva y cols.7, evaluaron la actividad antimicrobiana de 

materiales empleados en obturación de canales radiculares en dentición decidua 

por medio de difusión en agar frente a cepas de microorganismos encontrados en 

necrosis pulpar Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, Cándida albicans, llegando a la conclusión que la 

pasta CTZ, Guedes Pinto, Calen y óxido de zinc mostraron actividad 

antimicrobiana por el método de difusión en agar; sin embargo, la pasta CTZ tuvo 

el mejor rendimiento, producía zonas de inhibición estadísticamente mayores que 

los demás materiales. Los resultados obtenidos por Piva y cols.7 coinciden con 

nuestra investigación al evaluar la efectividad clínica y radiográfica de la pasta 

CTZ y Guedes Pinto Modificada realizado en pacientes de 3 a 6 años de edad con 

diagnóstico de necrosis pulpar utilizando como muestra 56 piezas dentarias 

deciduas en el servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, 



 
 

mostrando la pasta CTZ efectividad radiográfica a las dos semanas post 

tratamiento al observar el ligamento periodontal normal en un 66,7% del total de la 

muestra, en comparación con la pasta Guedes Pinto Modificada la cual mostró 

ensanchamiento del ligamento periodontal en un 100%, esto es debido a que la 

pasta CTZ al disminuir la inflamación de la pulpa también se elimina la inflamación 

del tejido periodontal permitiendo la formación de nuevas fibras de colágeno que lo 

unirán al hueso. Además cuenta con dos antibióticos de amplio espectro, acción 

antimicrobiana y acción bacteriostática que origina que la carga bacteriana se 

reduzca y así modifica la microflora existente haciendo que el número de 

microorganismos disminuya.  

Amorim et al9, determinaron la eficacia antimicrobiana y biocompatibilidad de 

diferentes pastas empleadas en obturación del conducto radicular en dientes 

deciduos, las pastas estudiadas fueron Guedes Pinto, Óxido de zinc y eugenol 

(ZOE), Hidróxido de Calcio, CTZ y Vitapex, siendo analizadas mediante dos 

métodos experimentales la cual mostró resultados diferentes en cuanto a la 

eficacia frente a ciertos microoganismos Staphylococcus aureus, Entorococcus 

faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y Cándida albicans, llegando a 

la conclusión que por el método de exposición directa todas las pastas empleadas 

mostraron eficacia antimicrobiana; sin embargo, mediante el método de difusión 

en agar la pasta CTZ presentó la mejor actividad antimicrobiana seguido de la 

pasta Guedes Pinto. Por la cual coincidimos con Amorim et al9 al obtener 

resultados similares con nuestra investigación, al mostrar que la pasta CTZ inhibió 

la actividad antimicrobiana desde el inicio del experimento; dicha actividad 

antimicrobiana fue corroborada a las dos semanas después de la colocación de la 



 
 

pasta, cuando se encontró reducción de algunos signos y síntomas clínicos (dolor 

espontáneo 96,3%, inflamación del tejido circundante 74,1%, fístula 92,6%, 

absceso submucoso y movilidad en 100%) debido a que la pasta CTZ tiene mayor 

capacidad antimicrobiana, amplio espectro frente a ciertos microorganismos 

presentes en necrosis pulpar y además por los elementos antibióticos que la 

componen. La pasta Guedes Pinto Modificada también mostró efectividad clínica a 

las dos semanas reduciendo (dolor espontáneo 89,7%, inflamación del tejido 

circundante 62,1%, fístula 96,6%, absceso submucoso 89,7% y movilidad en 

100%) ya que sus componentes tienen acción frente a bacterias aerobias, 

anaerobias gram positivos y gram negativos presentes en necrosis pulpar; sin 

embargo, en la presente investigación la pasta CTZ mostró efectividad radiográfica 

al observarse diferencias estadísticamente significativas en los periodos 

analizados. A las dieciséis semanas post tratamiento se observa (96,3% de 

ligamento periodontal normal, reabsorción radicular fisiológica 85,2% y aposición 

de la zona interradicular en 85,7%) en contraste con la pasta Guedes Pinto 

Modificada en la cual se observó (ligamento periodontal normal 72,4%, 

reabsorción radicular fisiológica 58,6% y aposición de la zona interradicular en 

34,8%). Llegando a la conclusión que la pasta CTZ muestra cambios clínicos y 

radiográficos favorables demostrando mayor efectividad que la pasta Guedes 

Pinto Modificada. 

Por el éxito clínico demostrado en Brasil de la pasta Guedes Pinto, y la necesidad 

de ser utilizado en nuestra población peruana, se trató de hacer una modificación 

de dicha pasta reemplazando un componente que es el Rifocort, no accesible en 

nuestro medio, por la cual fue reemplazado por Rifamicina Sódica SV 2.5ml, 



 
 

Prednisona 5 mg. y Óxido de Zinc 0.30 gr. es así que al hacer la mezcla de dichos 

componentes se crea la pasta Guedes Pinto Modificada, creada por la CD. Esp. 

Márquez Junco MM.10 quién en un estudio de caso clínico en la escuela de 

postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, observó la 

efectividad de dicha pasta, por lo cual lo sigue aplicando en un hospital de nuestro 

país. Asimismo la efectividad de esta pasta en este estudio coincide con la 

presente investigación observándose clínicamente que con la pasta GPM hay 

ausencia del dolor y absceso en 89,7%, movilidad en 100% y fístula en un 96,6%. 

Pérez H y cols.4 utilizaron la pasta antibiótica CTZ en terapia pulpar de dientes 

deciduos mediante la técnica de endodoncia no instrumentada, realizaron 

controles clínicos de dolor, absceso, edema, fístula y movilidad; así también 

controles radiográficos como la radiolucidez apical a las dos semanas, tres meses 

y seis meses; sin embargo, a las dos semanas no hubo sintomatología clínica, 

pero persistió fístula en un 33.3% de los casos. A los tres y seis meses aún hay 

presencia de fístula en un 27%, hubo disminución de la movilidad marcada a los 

seis meses y en el control radiográfico se observó presencia de radiolucidez en la 

zona interradicular en la mayoría de los casos, debido a que no existió una 

eliminación completa del tejido necrótico infectado, porque no se realizó la 

pulpectomía, en el presente estudio se realizó la pulpectomía, eliminando los 

microorganismos presentes en necrosis pulpar, obteniendo evolución favorable en 

la zona interradicular en el 85,7% de los casos, coincidiendo con Pérez H y cols.4 

en cuanto a  la sintomatología clínica favorable desde las dos semanas post 

tratamiento con la pasta CTZ.  



 
 

Oliveira y Costa12 evaluaron el rendimiento clínico en pulpotomías con la pasta 

CTZ en niños de 4 a 11 años de edad que fueron tratados en el programa Salud 

Familiar entre el año 2000 al 2003. De las 24 piezas dentarias examinadas, 20 

piezas dentarias tuvieron éxito en un 83,3%. A los 39 meses la eficacia de la pasta 

se basó en la ausencia de los siguientes indicadores clínicos y radiográficos: 

oscurecimiento de la corona (11/24), dolor (2/24), absceso (1/24), fístula (3/24), 

movilidad (2/24), reabsorción ósea patológica (14/24) y adelgazamiento periférico 

del hueso radicular (14/24). Concluyeron que la pasta CTZ fue eficaz en el 29,1% 

de 7 casos después de 10 a 39 meses de evaluación. Los resultados de este 

estudio difieren con los obtenidos en la presente investigación ya que el éxito de la 

pasta CTZ se basó en la ausencia de los indicadores clínicos como ausencia del 

dolor en 96,3%, movilidad en 100%, fístula en 96,6% y absceso en 89,7% de 

piezas deciduas, y el indicador radiográfico reabsorción fisiológica, el cual se 

observó en 23 piezas deciduas equivalente al 85,2% del total de la muestra a las 

dieciséis semanas post tratamiento. El porcentaje de éxito demostrado en el 

estudio de Oliveira y Costa12 no fue muy significativo debido a que se realizó el 

tratamiento de pulpotomía, independientemente si la pulpa se encuentre inflamada 

o necrótica, por ello al no ser eliminada toda la pulpa infectada da como resultado 

una baja probabilidad de éxito de la pasta CTZ, este estudio no coincide con la 

investigación en la cual se obtuvo un éxito mayor con la pasta CTZ y se debe a 

que en todas las piezas deciduas se realizó el tratamiento de pulpectomía, 

eliminándose el tejido necrótico mediante la preparación biomecánica y la 

irrigación del conducto.  



 
 

Santos G. y Silva de Moura15 evaluaron piezas deciduas en tratamiento de 

pulpotomía con la pasta CTZ. Los controles se realizaron al año, dos años y más 

de dos años mostrando regresión de las lesiones radiolúcidas en la zona de 

bifurcación de los molares en 70,5% de los casos evaluados. También una 

regresión del ensanchamiento del espacio periodontal y de reabsorción patológica, 

lo cual coincide con la presente investigación donde se observó una regresión de 

los tres indicadores progresivamente desde la segunda semana post tratamiento, 

siendo mayor la regresión a las dieciséis semanas. En cuanto a las características 

clínicas Santos G. y Silva15 observaron una evolución favorable de los siguientes 

indicadores que son dolor, absceso, fístula y movilidad en el 86% de los casos, 

datos que coinciden con este estudio observando una mejoría clínica en 96.3% en 

piezas deciduas del grupo CTZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En vista a los resultados del presente estudio concluimos que: 

1. La pasta CTZ evidenció cambios clínicos y radiográficos favorables 

demostrando su mayor efectividad que la pasta GPM en dientes deciduos 

con diagnóstico de necrosis pulpar considerándose una pasta opcional para 

tratamientos pulpares.  

2. La pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada mostraron efectividad 

clínica a las dos semanas no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas. 

3. La pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada mostraron efectividad 

clínica a las ocho semanas no encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas. 



 
 

4. La pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada mostraron efectividad 

clínica a las dieciséis semanas no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas. 

5. La pasta CTZ mostró efectividad radiográfica a las dos semanas 

encontrándose el indicador ligamento periodontal normal en un 66,7%. 

6. La pasta CTZ mostró efectividad radiográfica a las ocho semanas al 

observarse el ligamento periodontal normal en 88,9% y aposición de la zona 

interradicular en 52,4%. 

7. La pasta CTZ mostró efectividad radiográfica a las dieciséis semanas en 

cuanto al indicador ligamento periodontal normal en 96,3%, reabsorción 

radicular fisiológica en 85,2% y aposición de la zona interradicular en 

85,7%. 

8. La pasta CTZ como la pasta Guedes Pinto Modificada mostraron efectividad 

clínica en los tres períodos analizados, por ello pueden ser empleados 

como material de obturación en tratamientos de pulpectomías. 

9. La pasta CTZ obtuvo cambios radiográficos favorables en menor tiempo en 

contraste con la pasta Guedes Pinto Modificada.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un correcto diagnóstico con evaluación clínica y radiográfica para 

determinar con precisión el tratamiento pulpar adecuado en cada caso 

clínico. 

 Conocer las características, ventajas y desventajas de los materiales 

utilizados en tratamientos pulpares. 

 La preparación de la pasta CTZ puede realizarse antes de su empleo; sin 

embargo la preparación de la pasta Guedes Pinto Modificada debe 

realizarse al momento de su uso. 



 
 

 La preparación de la pasta CTZ nos da mayor tiempo de trabajo; sin 

embargo, la preparación de la  pasta Guedes Pinto Modificada el tiempo de 

trabajo es menor por ello se debe prever este dato para la manipulación en 

un tratamiento pulpar. 

 La consistencia de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada, debe ser 

de acuerdo al tratamiento a realizar; pastosa si se realiza tratamiento de 

pulpotomía, más fluida si el tratamiento es pulpectomía. 

 Realizar estudios para evaluar y comparar las propiedades químicas de la 

pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada en estudios realizados con 

otras pastas de obturación. 

 Realizar estudios para evaluar la citotoxicidad de la pasta CTZ y pasta 

Guedes Pinto Modificada. 
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ANEXOS  

Anexo 01                             Consentimiento Informado 

Señor Padre de Familia o Encargado: 

Se está llevando a cabo un estudio para evaluar el éxito clínico y radiográfico de 

dos pastas antibióticas en niños del servicio de Odontopediatría que son atendidos 

en el Hospital Nacional Hipólito Unánue (HNHU). Invito a participar a su hijo en 

este estudio con el fin de ver si hay mejor efectividad de estos materiales para su 

uso en el área de Odontopediatría. Esta investigación contribuirá en cuanto a la 

eficacia en el tratamiento de terapia pulpar. El estudio no ofrece riesgos para la 

salud del niño, aclaramos que se garantiza el secreto del nombre del niño, la 

participación es voluntaria y no habrá ningún daño si usted no desea participar en 

el estudio. Si desea más información sobre el estudio puede comunicarse con el 

investigador responsable: Katherin Sherly Calixto Chanca (cel. 9685-16656 / e-

mail: ksc3_04@hotmail.com). Es importante que comprenda esta información, si 

luego de tener la información completa, está de acuerdo en dejar participar a su 

hijo, deberá firmar (o registrar su huella digital) en el espacio correspondiente al 

final de esta hoja. Esperando contar con su apoyo le agradecemos su cooperación 

y autorización. 

 

Yo_______________________________________________________________ 
 
Luego de haber comprendido el contenido de este documento y la explicación, 
autorizo la participación de mi menor hijo:(a)  
 
_____________________________________________________________ 
 
En el estudio anteriormente descrito. 
Nombre y Firma (o huella digital): 
 
__________________________________ 
 

 

N°. DNI _______________________________Fecha_______________________ 
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Anexo 03                                Ficha de Examen Bucal 

Hospital Nacional Hipólito Unánue  

 Servicio de Odontopediatría  

 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

 

Fecha de Nac.___/____/___  Sexo: _____ Edad: ______ Distrito: __________________________ 

 

Nacionalidad: _______________  Dirección: ___________________________________________ 

 

Nombre del responsable: _________________________________________________________ 

 

Ocupación: __________________  Teléfono/Cel. ___________________ HC: _______________ 
 

Datos Clínicos 

 

Fecha de tratamiento __ /__ /__   piezas tratadas deciduas: ________________ 
 

Pieza(s) SI NO 

Dolor espontáneo    

Inflamación del 
tejido circundante 

  

Absceso    

Fístula   

Movilidad   

 

OBS: _____________________________________________________________ 

 

Evolución a las 2 semanas ___/____/____ 

Pieza(s) SI NO 

Dolor espontáneo   

Inflamación del 
tejido circundante 

  

 Absceso    

 Fístula   

 Movilidad   

 

OBS: _____________________________________________________________ 

 



 
 

Evolución a los 8 semanas ___/____/____ 

Pieza(s) SI NO 

Dolor espontáneo   

Inflamación del 
tejido circundante. 

  

 Absceso    

 Fístula   

 Movilidad   

 

OBS: __________________________________________________________________ 

Evolución a los 16 semanas ___/____/___ 

Pieza(s) SI NO 

Dolor espontáneo   

Inflamación del 
tejido circundante 

  

 Absceso    

 Fístula   

 Movilidad   

 

OBS: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Datos Radiográficos 

Fecha de tratamiento __ /__ /__   piezas tratadas deciduas: ________________ 

 

OBS:_________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Evolución a las 2 semanas 

 
OBS:_______________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
 

 
Evolución a los 8 semanas __/__/__                          

 

OBS:________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

Evolución a los 16 semanas __/__/__ 

OBS:_______________ 

___________________ 

___________________

___________________ 

 

 

Pieza(s) Ensanchamiento del 
ligamento 

periodontal 

Zona 
interradicular 

Reabsorción 
radicular 
externa 

  
 

Normal/Ensanchado Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

 Normal/ Ensanchado Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

Pieza(s) Ensanchamiento del 
ligamento 

periodontal 

Zona 
interradicular 

Reabsorción 
radicular 
externa 

  
 

Normal/Ensanchado Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

 Normal/ Ensanchado Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

Piezas Ensanchamiento 
del ligamento 
periodontal 

Zona 
interradicular 

Reabsorción 
radicular externa 

  
 

Normal/ 
Ensanchado 

Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

 Normal/ 
Ensanchado 

Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

Piezas Ensanchamiento 
del ligamento 
periodontal 

Zona 
interradicular 

Reabsorción 
radicular externa 

  
 

Normal/ 
Ensanchado 

Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 

 Normal/ 
Ensanchado 

Aposición / 
reabsorción 

Fisiológica/ 
patológica 
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Anexo 05                            Matriz de Consistencia 

 

 

 

Título  Efectividad clínica y radiográfica de dos pastas antibióticas empleadas en necrosis pulpar en niños del 
servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue 

Formulación del 
problema 

¿Cuál es la efectividad clínica y radiográfica de la pasta CTZ comparada con la pasta Guedes Pinto 
Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue que acudieron en Octubre del 2013 - Febrero 
del 2014? 

Objetivo general Determinar la efectividad clínica y radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada 
empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de Odontopediatría del 
Hospital Nacional Hipólito Unánue que acudieron en Octubre del 2013 -  Febrero del 2014. 

Objetivos específicos 1. Determinar la efectividad clínica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada a las dos 
semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

2. Determinar la efectividad clínica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada a las ocho 
semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

3. Determinar la efectividad clínica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada a las dieciséis 
semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

4. Determinar la efectividad radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada a las 
dos semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

5. Determinar la efectividad radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada a las 
ocho semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

6. Determinar la efectividad radiográfica de la pasta CTZ y pasta Guedes Pinto Modificada a las 
dieciséis semanas empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

7. Contrastar los resultados obtenidos de la efectividad clínica entre la pasta CTZ y pasta Guedes 
Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del servicio de 
Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

8. Contrastar los resultados obtenidos de la efectividad radiográfica entre la pasta CTZ y pasta 
Guedes Pinto Modificada empleadas en necrosis pulpar en niños de 3 a 6 años de edad del 
servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

Hipótesis Determinar si la pasta CTZ presenta mayor eficacia clínica y radiográfica que la pasta Guedes Pinto 
Modificada empleadas para necrosis pulpar en niños del servicio de Odontopediatría del Hospital 
Nacional Hipólito Unánue. 

Diseño de Estudio - Experimental 
- Longitudinal 
- Prospectivo 
- Clínico 
- Comparativo 

Población y muestra Población: Niños atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unánue en Octubre del 2013 - Febrero del 
2014. 
Muestra: 56 piezas dentarias de niños de 3 a 6 años de edad con diagnóstico de necrosis pulpar en el 
servicio de Odontopediatría del Hospital Nacional Hipólito Unánue. 

Operacionalización 
de variables 

Variable Independiente: Pastas antibióticas (CTZ y Guedes Pinto Modificada) 
                                       Cualitativa, nominal dicotómica 
Variable Dependiente: - Efectividad Clínica 
                                     Cualitativa, nominal dicotómica  

- Efectividad Radiográfica 
Cualitativa, nominal dicotómica  



 
 

Anexo 06                              Datos de Filiación 

Nombre: LHO                     Edad: 5 años 

Sexo: Masculino                 Fecha de Nacimiento: 11/10/08 

Distrito: El Agustino            Motivo de la consulta. “Mi niño tiene dientes picados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN CLÍNICO INTRAORAL 

 

Pieza: 85 

Síntomas y signos: 

Dolor espontáneo 

Inflamación del tejido 

circundante 

Movilidad grado 

 

 

 



 
 

Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza 85 
- Aplicación de anestesia troncular con lidocaína al 2%. 
- DX: Necrosis pulpar  
- TX: Pulpectomía 
 

Foto 1: Aislamiento absoluto Foto 2: Remoción cariosa 

 

Foto 3: Apertura cameral 
Foto 4: Preparación 

biomecánica con lima n° 20. 



 
 

 

  

Foto 5: Preparación 
biomecánica con lima n° 25 

Foto 6: Preparación 
biomecánica con lima n° 30 

Foto 7: Preparación 
biomecánica con lima n° 35 

Foto 8: Preparación 
biomecánica con lima n°40 

Foto 9: Irrigación de los 
conductos radiculares con 
Hipoclorito de Na. al 2.5% 

(Labarraque). 

Foto 10: Secado de los conductos 
radiculares con conos de papel. 



 
 

 

  

Óxido de zinc 
(1000 mg) 

Cloranfenicol 

(500 mg) 

Tetraciclina 
(500 mg) 

Eugenol 

Foto 11: Calibración de los 

componentes de la pasta CTZ 
Foto 12: Preparación de la pasta CTZ. 

Foto 13: Compactación de la 
pasta hacia los conductos 

Foto 14: Eliminación de excesos 

con cureta de dentina. 
Foto 15: Obturación final. 



1 
 

Controles Radiográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Radiografía Inicial 

 

Control a las dieciséis semanas 

con pasta CTZ. 

 

Imagen radiolúcida ocluso distal 

compatible a caries dental en evidente 

compromiso pulpar. 

Control a las dos semanas 
con pasta CTZ. 

Control a las ocho semanas 
con pasta CTZ. 

 



2 
 

Controles Clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 07                             Datos de Filiación 

Nombre: DPO                   Edad: 6 años 

Control a las dos semanas post 
tratamiento con pasta CTZ. 

Control a las ocho semanas 
post tratamiento con pasta CTZ. 

Control a las dieciséis semanas 

post tratamiento con pasta CTZ. 



3 
 

Sexo: Masculino               Fecha de Nacimiento: 23/01/2007 

Distrito: Santa Anita          Motivo de la consulta. “A mi niño le duelen sus muelitas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN CLÍNICO INTRAORAL 

 

Pieza: 54 

Síntomas y signos: 

- Dolor espontáneo 

- Presencia de Absceso 

submucoso por vestibular. 

- Movilidad grado 2 

 

 

  



4 
 

Controles Clínicos 

 

 

Control a las dos semanas post 

tratamiento con pasta CTZ. 

Control a las ocho semanas 
post tratamiento con pasta CTZ. 

Control a las dieciséis semanas 

post tratamiento con pasta CTZ. 



5 
 

Controles Radiográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 08                             Datos de Filiación 

Nombre: LMH                   Edad: 5 años 

Radiografía Inicial 

 

Control a las dos semanas 
con pasta CTZ. 

Control a las dieciséis semanas 

con pasta CTZ. 

 

Pieza 54 imagen radiolúcida ocluso 
mesio distal compatible a caries dental 

en evidente compromiso pulpar. 

Control a las ocho semanas 

con pasta CTZ. 

 

Control a las dieciséis semanas 

con pasta CTZ. 

 



6 
 

Sexo: Femenino               Fecha de Nacimiento: 16/09/08 

Distrito: Ate                       Motivo de la consulta. “A mi niña le duele los dientes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pieza 55: Imagen radiolúcida ocluso 
distal compatible con caries dental en 

evidente compromiso pulpar 

Radiografías Iniciales 

 

Pieza 65: Imagen radiolúcida oclusal 
compatible con caries dental en 
evidente compromiso pulpar 



7 
 

Controles Radiográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pieza 55: control a las dos semanas 
post tratamiento con pasta Guedes 

Pinto Modificada (GPM). 

Pieza 55: control a las ocho 
semanas post tratamiento con pasta 

Guedes Pinto Modificada (GPM). 

Pieza 55: control a las dieciséis 
semanas post tratamiento con pasta 

Guedes Pinto Modificada (GPM). 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pieza 65: control a las dos semanas 

post tratamiento con pasta Guedes 

Pinto Modificada (GPM). 

Pieza 65: control a las ocho semanas 
post tratamiento con pasta Guedes 

Pinto Modificada (GPM). 

Pieza 65: control a las dieciséis 
semanas post tratamiento con pasta 

Guedes Pinto Modificada (GPM). 



9 
 

Controles Clínicos 

 

  

Pieza 55: Control a las dieciséis 
semanas post tratamiento con 

pasta Guedes Pinto Modificada. 
(GPM). 

Pieza 65: Control a las dieciséis 
semanas post tratamiento con 
pasta Guedes Pinto Modificada 
(GPM). 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración de los componentes de la pasta 
Guedes Pinto Modificada (GPM). 

Mezcla de los componentes. 

Consistencia fluida en pulpectomía  

Prednisona 
(5mg) 

Yodoformo 
(0.30 mg) 

Óxido de zinc 
(0.30 mg) 

Rifamicina (0.25 ml) 

PMNC (0.1ml) 


