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Determinación in vitro del efecto antimicrobiano de las 
pastas CTZ y 3 MIX-MP en abscesos de dientes deciduos
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Introducción: Los tratamientos odon-
tológicos en pacientes pediátricos se pre-
sentan con gran complejidad debido a 
muchos factores como el comportamiento 
del paciente, la anatomía bu- codental, la 
habilidad del odontólogo y los materiales 
que se utilizan; todos estos influyen para 
la obtención del éxito en el tratamiento a 
realizar. Los procedimientos aplicados en 
pediátricos deben ser de corta duración y 
se debe mostrar eficacia de los mismos.

Objetivos: Determinar la eficacia in vi-
tro de las pastas CTZ y 3MIX-MP frente al 
crecimiento de microorganismos presen-
tes en absceso dental deciduo.

Materiales y métodos: El estudio es 
cuantitativo, transversal y experimental. 
Consiste en la preparación de antibiogra-
mas en 14 cajas Petri con agar Mueller Hin-
ton, de cada pasta, con sus 3 dosis diferen-
tes dando un total de 18 resultados, más 9 
pruebas del control positivo, quedando un 
total de 27 muestras observables y medi-
bles, para medir el halo de inhibición crea-
do por las pastas antibióticas CTZ y 3MIX-
MP frente a microorganismos presentes 
en absceso dental deciduo.

Resultados: Se encontró la diferencia 
entre la efectividad de las pasta 3MIX-MP 
a las 24 horas y a las 48 horas, notándose 
que la pasta aumenta su efectividad con 
el tiempo. La pasta 3 MIX- MP demuestra 
significancia ente la dosis 1, 2 y 3 siendo 
esta última con menor efectividad y la pas-
ta CTZ muestra una diferencia significativa 
entre la dosis 1 y dosis 3

Conclusiones: Las pastas antibióticas 
aplicadas en este trabajo de investigación, 
a pesar de no tener el mismo componen-

te activo, cuando se combinan formando 
las pastas CTZ y 3MIX- MP, tiene un efec-
to antibacteriano contra microorganismos 
patógenos presentes en los abcesos, prin-
cipalmente bacterias cocos gram positivos 
(Streptococos spp, enterococos spp, pre-
votella spp, staphylococos spp) de dientes 
deciduos; proponiendo una alterativa al 
material de obtu- ración convencional en 
un tratamiento de pulpectomía e infec-
ción odontogénica de dientes deciduos 
(hidróxido calcio, yodoformo, sulfato de 
bario).
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Introducción

Las patologías pulpares conllevan en 
muchos casos a la exfoliación dental pre-
matura en pacientes pediátricos, que tie-
nen consecuencias severas en un futuro, 
alterando la fun- ción del sistema estoma-
tognático. La dentición primaria es impor-
tante para la salud integral del paciente, 
por su función de masticación, fonación y 
estética, además de ser un man- tenedor 
de espacio natural para la dentición per-
manente (1).

Como odontólogos, nuestro objetivo 
principal es conser- var la pieza prima-
ria hasta su exfoliación natural. Cuando 
un agente agresor, como la caries dental, 
avanza causa daños reversibles o irreversi-
bles e incluso infecciones de origen on- to-
génico que se expanden a otros sitios.

Si el daño es irreversible se conoce 
como pulpitis irre- versible o necrosis pul-
par, en muchas ocasiones esta patolo- gía 
se ve acompañada de un absceso submu-
coso de origen dental, dolor, cambio de co-
loración en la encía y radiográficamente se 
observa el ensanchamiento del ligamento 
perio- dontal.

Como solución a este problema se 
presenta la terapia pul- par que está enca-
minada a la eliminación de los microorga- 
nismos existentes y a la prevención de la 
infección o rein- fección del conducto y de 
los tejidos periapicales. (1) la eli- minación 
de los microorganismos dentro del con-
ducto es un objetivo difícil durante y aun 
después del tratamiento, debi- do que en 
la profundidad de los túbulos dentinarios 
pueden quedar microorganismos existen-
tes como los cocos gram po- sitivos entre 
los cuales el más reconocido es el entero-
coccus faecalis(1, 2).

Frente a la presencia de una pulpitis 
irreversible o necro- sis pulpar, que es la 
patología que nos deriva a una infección 
odontogénica presentándose un absceso 
submucoso, el trata- miento se conoce con 
el nombre de pulpectomía que consiste en 
una técnica de endodoncia no instrumen-
tada y la aplica- ción de una pasta antibió-
tica, de las cuales en el presente estudio se 
han incluido dos pastas antibióticas utili-

zadas en tratamientos de necrosis pulpar 
y presencia de absceso dental de dientes 
deciduos.

La pasta CTZ, compuesta por tetracicli-
na, cloranfenicol, óxido de zinc y eugenol 
propuesta por Soller y Cappiello (3) y la 
pasta 3 MIX-MP compuesta por metronida-
zol, ciproflo- xacina y minociclina, macro-
grol y propilenglicol introducida por Hoshi-
no en 1996 (4)

Método
Esta investigación es un estudio de 

enfoque cuantitativo, alcance transversal, 
tipo experimental. La muestra fue de ti- po 
no probabilística y se realizó en cultivo de 
bacterias de un absceso dental en 14 cajas 
Petri con agar Mueller Hinton.

Los criterios de inclusión fueron mi-
croorganismos presen- tes en absceso 
dental deciduo, los criterios de exclusión 
fue- ron las infecciones odontogénicas 
de órganos dentales per- manentes, y los 
criterios de eliminación bacterias con baja 
patogenia en cavidad oral.

Se obtuvo una muestra de absceso 
dental deciduo en la clí- nica dental Univer-
sitaria Luz y Vida en Montemorelos, Nue- 
vo León, la cual fue colocada en solución 
salina para trans- portarla al laboratorio de 
microbiología de la Universidad de Mon-
temorelos en un periodo de media hora a 
temperatura ambiente, consiguientemen-
te fue traspasada a un caldo nu- tritivo en 
tubo donde se dejó crecer la muestra por 
24 horas a una temperatura de 6ºC.

Después de 24 horas se confirmó el 
crecimiento bacte- riano por medio de la 
turbidez del caldo y una prueba con tinción 
de gram, además se hizo un sembrado con 
técnica estriada, de prueba en una caja pe-
tri con agar sangre para identificar las colo-
nias de bacterias las cuales mostraron pre- 
sencia de cocos grampositivos con mayor 
prevalencia.

De acuerdo al tamaño de la muestra se 
realizaron 3 re- peticiones por cada dosis 
de CTZ y 3 repeticiones por cada dosis de 
3MIX- MP, en total 9 repeticiones por medi-
camento, colocando por cada caja un sen-
sidisco con agua destilada y un sensidisco 
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con la pasta correspondiente a su dosis. 
Para el control positivo se utilizó vanco-
micina 30 G obtenida del laboratorio de 
Microbiología de la Universidad de Monte-
mo- relos.

Las cajas para la preparación del agar 
respectivo a micro- organismos presentes 
en absceso dental deciduo fueron pro- 
porcionadas por el laboratorio de micro-
biología de la Uni- versidad de Montemore-
los, las cuales fueron preparadas 24 horas 
antes de la siembra microbiológica.

Antes de reactivar las cepas bacteria-
nas se preparó todo el material estéril y se 
pesaron las dosis correspondientes a cada 
pasta. Una vez obtenido todo el material 
necesario se comenzó el experimento. Se 
llevó a cabo la siembra en cajas petri con 
agar Mueller Hinton con un hisopo estéril, 
tomando bacterias directamente del culti-
vo en caldo nutritivo.

Una vez hecha la siembra se mezcló 
el medicamento co- rrespondiente a cada 
caja petri debidamente señalada y se colo-
caron los sensidiscos (dos en cada caja). Fi-
nalmente las cajas petri se colocaron den-
tro de la incubadora a 37ºC para favorecer 
el crecimiento bacteriano. Como último 
paso se observó la inhibición de la bacteria 
por medio de un halo, que fue medido en 
milímetros con un vernier a las 24 y 48 ho-
ras después de la aplicación de las pastas 
antibióticas CTZ y 3 MIX-MP.

Resultados
Usando una muestra tomada de un 

absceso dental deci- duo, se realizaron 9 
pruebas en 14 cajas Petri con agar Mue- 
ller Hinton de cada pasta, con sus 3 dosis 
diferentes dando un total de 18 resulta-
dos, más 9 pruebas del control positivo, 
quedando un total de 27 muestras obser-
vables y medibles. Los resultados fueron 
observados y evaluados a las 24 y 48 horas 
después de la siembra bacteriológica para 
determinar la eficacia in vitro de los pastas 
CTZ y 3MIX-MP frente a los microorganis-
mos presentes en el absceso dental deci-
duo. Los resultados estadisitcos encontra-
dos se detallan a conti- nuación.

Estadísticos descriptivos
El valor total 100 % (n=9) de cada pas-

ta correspondiente tanto CTZ y 3MIX-MP 
como el control (+) vancomicina. Existe 
diferencia entre la efectividad de la pasta 
3MIX-MP a las 24 horas y a las 48 horas, 
notándose que la pasta au- menta su efec-
tividad con el tiempo. El control (+) indica 
una disminución del efecto antimicrobiano 
después de 48 horas. Finalmente la pasta 
CTZ no muestra diferencia entre el efec- to 
antimicrobiano a las 24 horas y 48 horas 
de la aplicación (gráfico 1).

Gráfico 1: Valores de pasta 3MIX-MP, control (+) y pasta 
CTZ

Gráfico 2: Comparación entre dosis de la pasta 3 MIX-
MP.

En el gráfico 2 se muestra la diferencia 
entre la dosis 1, 2 y 3 siendo más efecti-
va la dosis 2 con un porcentaje mayor de 
efectividad y una menor desviación, lo cual 
demuestra su eficacia.

Gráfico 3: Comparación entre dosis de la pasta CTZ.
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Al igual que la pasta 3 MIX-MP, los re-
sultados al variar las dosis en la pasta CTZ 
fueron diferentes, mostrando que la dosis 
3 es más efectiva in vitro frente a los mi-
croorganismos presentes en las piezas 
deciduas. En el gráfico 4 muestra la com-
paración entre dosis y tiempo de las pas-
tas antibióticas y el control (+). La pasta 
3MIX-MP demuestra significancia entre la 
dosis 1, 2 y 3 siendo esta última con menor 
efectivi- dad. El control positivo se mantie-
ne fijo y finalmente la pasta CTZ muestra 
una diferencia significativa entre la dosis 1 
y dosis 3.

Gráfico 4: Comparación de las pastas antibióticas y 
control (+) a las 24 y 48 horas según su dosis.

Gráfico 5: Comparación de las pastas antibióticas 3MIX-
MP y CTZ a las 24 horas.

Gráfico 6: Comparación de las pastas antibióticas 3MIX-
MP, CTZ y el control (+) a las 48 horas.

Discusión
Se ha favorecido el uso de pastas an-

tibióticas como una alternativa dentro de 
la terapia endodóntica, principalmente por 
su capacidad antimicrobiana, disminución 

en los costos, rápida aplicación, menos 
tiempo operatorio y se puede apli- car en 
pacientes poco colaboradores (1). A lo lar-
go de los años, se han utilizado diferentes 
pastas antibióticas, siendo las más eficaces 
actualmente 3MIX- MP y CTZ. (5, 6). Luen- 
go F. y col. estudiaron la efectividad clínica 
y radiográfica de la pasta antibiótica CTZ 
en pulpotomías de primeros molares de-
ciduos en pacientes con edades entre 3 y 
6 años.

El comportamiento clínico a los 3 me-
ses mostró 70 % de éxito para los molares 
tratados con CTZ y en el examen ra- dio-
gráfico mostró 100 % de éxito (7). Estos 
resultados coin- ciden con nuestra investi-
gación, siendo los resultados in vitro para 
el CTZ 34mm a las 24 horas y 34.33mm a 
las 48 horas. Al igual que en la presente 
investigación, en el año 2014  en Perú se 
comparó la eficacia in vitro de las pastas 
CTZ y 3MIX-MP aportando resultados si-
milares, “el mayor pro- medio de halo de 
inhibición a las 24 horas  fue para la pasta 
3MIX-MP (26.61mm) y menor para la pasta 
CTZ (26.33mm). A las 48 horas fue para la 
pasta 3MIX-MP (26.61mm) y menor para la 
pasta CTZ (26.44mm) (8)

Conclusiones
Después de analizar y revisar los resul-

tados llegamos a las siguientes conclusio-
nes:
• Las pastas antibióticas aplicadas en 

este trabajo de in- vestigación, a pesar 
de no tener el mismo componen- te ac-
tivo, tiene un efecto antibacteriano con-
tra micro- organismos patógenos pre-
sentes en los abcesos, prin- cipalmente 
bacterias cocos gram positivos (Strepto-
co- cos spp, enterococos spp, prevote-
lla spp, staphyloco- cos spp) de dientes 
deciduos; proponiendo una altera- tiva 
al material de obturación convencional 
en un tra- tamiento de pulpectomía e 
infección odontogénica de dientes deci-
duos (hidróxido calcio, yodoformo, sul-
fato de bario)..

• Al modificar las dosis de antibióticos se 
mostró cual es más efectivo contra los 
micoorganismos presentes en absceso 
dental deciduo donde la segunda dosis 
estu- diada de la pasta 3MIX-MP obtuvo 
mejor eficacia que la primera y tercera 
dosis.



37Año 12, Nº 22, enero - junio de 2019

• La tercera dosis estudiada de la pasta 
CTZ obtuvo me- jor eficacia que la pri-
mera y la segunda dosis.

Por último se aportan pastas antibióti-
cas que erradican a    las bacterias cocos 
grampositivos que regularmente son alta-
mente resistentes a la antibioticoterapia 
evitando la recidi- va de la infección y el 
fallo del tratamiento pulpar. Se reco- mien-
da hacer un estudio más profundo aplican-
do las pastas in vivo al igual que impulsar 
a mas odontólogos a aplicar estas pastas 
antibióticas en el tratamiento pulpar de 
piezas deciduas para evitar su exfoliación 
prematura.

Esta investigación es relevante porque 
contribuirá a utili- zar las pastas antibióti-
cas para aplicar un tratamiento eficaz que 
auxilia a evitar la pérdida dental decidua 
prematura, pre- viniendo así, futuros pro-
blemas del sistema estomatognático.
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