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RESUMEN  

El presente estudio bibliográfico tiene como objetivo establecer las 

consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y fisuras en la 

prevención de caries dental. La caries dental continúa siendo un problema de 

salud  es un compromiso  del profesional  odontólogo implementar medidas que 

disminuyan el riesgo  de esta  enfermedad  mediante los sellantes dentales que 

son una barrera física que va a permitir  que los microorganismos y los alimentos 

se adhieran o acumulen dentro las superficies oclusales .Esta revisión 

bibliográfica tiene como fin  fundamental de profundizar los conocimientos teóricos 

y prácticos sobre los sellantes dentales que va a depender de varios factores,  

tales como: protocolo riguroso y   manejo del material, por ser un método 

diseñado, principalmente, para proveer tratamientos preventivos además 

manifiesta que se debe de seguir los siguientes pasos analizar la pieza dentaria, 

colocación de rollos de algodón para aislamiento relativo, limpieza de fosas y 

fisuras con explorador de punta roma, lavado y secado con torundas de algodón, 

vista de pieza limpia, grabado con ácido  fosfórico al 37 %  lavar con agua por el 

doble de la  aplicación el  material,  debe de tener durante su aplicación una leve  

presión digital para alcanzar fondo de fosas y fisuras concluyendo  que el sellante 

ideal debe ser de  resinas fluidas, de baja viscosidad, lo ideal sería que liberaran 

flúor, pero no todos los sellantes lo hacen, deben tener baja tensión superficial, 

estabilidad dimensional, resistentes a la abrasión, no solubles en el medio bucal y 

bio compatibles. 

PALABRAS CLAVES: Sellantes Dentales, Adhesión,  Aplicación, Prevención. 
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ABSTRACT  

 

This bibliographical study aims to establish the clinical considerations for handling 

pit and fissure sealants in preventing tooth decay. Tooth decay remains a health 

problem is a commitment dentist professional implement measures to reduce the 

risk of this disease through dental sealants are a physical barrier that will allow 

microorganisms and food adhere or accumulate inside surfaces oclusales. This 

literature review has as fundamental to deepen the theoretical and practical 

knowledge about dental sealants will depend on several factors, such as rigorous 

protocol and material handling, as a method designed primarily to provide 

preventive treatments further states you must follow the following steps to analyze 

the tooth, placing cotton rolls for relative isolation, cleaning pits and fissures 

browser blunt, washed and dried with cotton swabs, view clean piece, engraved 

with phosphoric acid 37% washed with water twice the material application, you 

must have during application a slight digital pressure to reach deep pit and fissure 

concluding that the perfect sealant must be fluid resins, low viscosity, ideally to 

release fluorine but not all do sealants must have low surface tension, dimensional 

stability, abrasion resistant, not soluble in the oral environment and bio compatible. 

 

KEY WORDS: Dental Sealants, Adhesion, Application, Prevention 
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INTRODUCCIÓN  

 

La palabra prevención significa tomar una serie de medidas o acciones con la 

finalidad de evitar problemas futuros y uno de estos problemas es la caries dental. 

La caries dental es considerada actualmente como un problema de salud pública 

a nivel mundial. Según la OMS Organización Mundial de la Salud  indico que la 

caries perjudica entre un 60-90% de la población escolar y gran cantidad de 

adultos. Siendo los dientes posteriores permanentes más afectados por su 

compleja morfología oclusal, teniendo fosas y fisuras que dan el ambiente ideal 

para la acumulación de placa bacteriana y la dificultad de remover esta misma. ,  

una de las alternativas de prevención  son los selladores de fosas y fisuras  y 

recomienda que debe seguirse un protocolo riguroso para la colocación de los 

sellantes de fosas y fisuras. 

Tradicionalmente, durante décadas, los odontólogos han basado su éxito  o 

fracaso en odontología restauradora, con el advenimiento de las técnicas de 

grabado ácido, que brinda la posibilidad de adherir micromecánicamente resinas  

fluidas al esmalte, con la aplicación de estas resinas   en forma preventiva 

utilizadas en las caras oclusales  de los dientes posteriores usada  en la 

odontología de invasión mínima denominada como selladores de fosas y fisuras.  

En un estudio  sobre el uso de sellantes de fosas y fisuras para la prevención de 

caries: (Chioca,et al, 2013.), se cree que los sellantes de fosas y fisuras, 

ampliamente utilizados en programas comunitarios de control de caries, son uno 

de los materiales más efectivos para este fin. Su importancia se debe a que las 

superficies oclusales de los molares son especialmente susceptibles 

a la acumulación de placa bacteriana y al consecuente desarrollo de caries, 

debido a su irregular anatomía. Los sellantes actúan eliminando esta 

irregularidad, lo que dificulta la adhesión bacteriana y facilita la higiene. 

 

Los sellantes dentales son películas delgadas plásticas que se pintan sobre las 

superficies  de los dientes posteriores (molares y premolares) y son muy eficaces 
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para prevenir la formación de la caries dental estos sellantes son más eficaces en 

los molares ya que estos  contienen fosas y fisuras (Chioca,et al, 2013.), 

El sellante ideal debe ser resinas fluidas, de baja viscosidad, lo ideal sería que 

liberaran flúor, pero no todos los sellantes dentales  lo hacen, y a la vez deben  

tener baja tensión superficial, estabilidad dimensional, resistentes a la abrasión, 

aunque igual se desgastan un poquito pero mínimo, no solubles en el medio 

bucal, bio compatibles, y  acción cariostática y  fácil manipulación. 

Los primeros selladores de fosas y fisuras  fueron por Muller y Bolla  en la década 

de los 60  y quien desarrollo la técnica de grabado acido fue Buonocuore  que lo 

publico en 1971. 

Con el desarrollo de la polimerización mediante la luz visible (luz  halógena) se 

creó los selladores fotopolimerizable que seria los selladores de fosas y fisuras a 

base de resina, al igual que las composites para restauraciones se clasificaron 

según su tipo en, autopolimerizable  y fotopolimerazables.  

Con los ionómeros de vidrio surgió una alternativa sencilla para este tipo de 

tratamiento  demostraron tener buenos resultados clínicos  en su referente a su 

retención a largo plazo. Sin embargo también se indica el uso de ionómeros, en 

los tratamientos restauradores atraumáticos   como sellador de fosas y fisuras. 

Existen dos tipos de sellantes: En base a resina y en base a vidrio ionómero, 

distinguiéndose entre sí por su mecanismo de polimerización y adhesión a la 

estructura dental. Además, el  material a base de ionomero de vidrio  presenta la 

supuesta ventaja de funcionar como reservorio de flúor, ya que presenta fluoruro 

en su composición química y por su fácil manipulación y aplicación especialmente 

en los niños menores de edad  (Faleiros, et al, 2013). 

La eficacia de los sellantes en la prevención de caries  dental depende de varios 

factores, entre los que se encuentran la retención a largo plazo, la integridad 

marginal y la técnica de aplicación. Una buena técnica  de sellado y la retención 

en el esmalte son vitales para el éxito de los sellantes de fosas y fisuras. La 

microinfiltración en los márgenes del sellante puede llevar a la acumulación de 

bacterias y a un aumento en la probabilidad de desarrollar una lesión de cariosas. 
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Cabe indicar, que la técnica de aplicación de los selladores de resina, es muy 

sensible y se encuentra influenciada por varios factores, como la presencia de 

placa dental en la superficie oclusal, la cooperación del paciente, el operador unos 

de los  inconveniente sustancial al emplear este tipo de material, es que el 

procedimiento clínico es extremadamente sensible a la humedad de la boca y de 

la placa bacteriana, lo cual dificulta la efectividad del ácido grabador (Luengo,et al, 

2014). 

La permanencia adecuada del sellador en el órgano dentario depende de varios 

factores, tales como: los aislamientos absoluto o relativo  en  dientes en etapa de 

erupción, profilaxis dental, lavado y secado con aire, aplicación del ácido 

ortofosfórico, lavado y secado aplicación del sellante, polimerización con la luz 

alógena sin embargo, cuando éstos no son controlados adecuadamente, el 

fracaso del tratamiento con selladores es inminente (Valencia,et al, 2014).  

También se ha detectado que la contaminación por saliva del esmalte, pues esta 

impide su penetración en los microporos creados durante el grabado acido, 

además puede presentarse el  fracaso por mala manipulación del material, 

residuos de placa en los surcos, burbujas de aire, exceso de sellante, colocación 

en dientes con fosas y fisuras, es una de las principales causas de los fracasos en 

estos tratamientos (Valencia,et al, 2014). 

El ácido fosfórico no es capaz de eliminar la materia orgánica, por lo que la acción 

esperada al no lograr el grabado con el ácido fosfórico, no existe un máximo de 

retención para la adhesión, causando desprendimientos del sellante y filtración y 

caries debajo del sellante (Valencia,et al, 2014). 

Esta contaminación es difícil de evitar, especialmente en situaciones clínicas 

como en el caso de los  molares o  en etapa de erupción temprana, el contacto de 

la saliva con el esmalte grabado, por más breve que éste sea, forma una capa 

adherente que cubre muchos de los poros creados en el esmalte ya grabado, 

propiciando que los tags de las resinas responsables de la adhesión mecánica no 

se formen (Gómez, et al , 2010). 

Diversos estudios han señalado diferentes maneras de reestablecer la morfología 

del esmalte grabado después de la contaminación por saliva. Éstos han 



4 
 

demostrado tener mayor fuerza de adhesión y han podido eliminar la 

microfiltración de diversas sustancias y organismos al órgano restaurado (Gómez, 

et al , 2010). 

El objetivo de esta investigación  es analizar  porque el  fracaso de los sellantes 

dentales.   

Finalmente podemos decir  que la aplicación de sellante es un tratamiento seguro 

para prevenir caries, el cual debe ser controlado periódicamente cada 6 meses. 

Debemos tener claro que si el sellante es mal aplicado  va existir un fracaso del 

tratamiento y que si seguimos el protocolo  para un sellante dental  y si 

obtenemos una retención del 100% vamos a tener una prevención del 100%. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona 

hasta la formación de una cavidad (Palomer, 2006). 

Actualmente, se sabe que la caries corresponde a una enfermedad infecciosa, 

transmisible, producida por la concurrencia de bacterias específicas, un huésped 

cuya resistencia es menos que óptima y un ambiente adecuado, como es la 

cavidad oral. La conjunción de estos factores favorece la acidificación local del 

medio, lo que produce degradación de los hidratos de carbono de la dieta, a su 

vez seguida de la destrucción que puede llevar a la pérdida total de la corona 

dentaria (Palomer, 2006). 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

El momento histórico que vive nuestro país caracterizado por una crisis 

económica que exige cambios significativos. El 38% de los ecuatorianos (4,9 

millones de habitantes, de los 13 millones) vive en situación de pobreza, de los 

cuales el 12% (1,56 millones) sufre extrema pobreza, de los más amplios sectores 

de la población, decida actuar en los niveles preventivos de salud y de educación, 

que supere a la etapa curativa. 

Cuyas acciones no han solucionado hasta el momento las reales necesidades de 

Salud General y de Salud Bucal. De acuerdo al último estudio epidemiológico de 

salud bucal realizado por la Ex Dirección Nacional de Estomatología (publicado 

1996), revela que el 88.2% de los escolares presentan caries dentaria.  

El CPOD (promedio de piezas definitivas con caries, perdidas u obturadas) a nivel 

país a la edad de 6 años es apenas de 0.22, teniendo un rápido crecimiento 

conforme avanza la dad, así a la edad de 8 años tenemos un promedio de 0.77, 

aumentando a 2.95 a la edad de 12 años. A los 15 años el CPOD aumenta 
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drásticamente a 4.65, evidenciándose la gravedad del problema (Ministerio de 

Salud Pública, 2010). 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y fisuras en 

la prevención de caries dental. 

Objeto de estudio: consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y 

fisuras  

Campo de acción: prevención de caries  

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología  

Línea de Investigación: salud humana, animal y del ambiente. 

Sublinea de investigación: Biomedicina y epidemiologia 

Periodo: 2015 – 2016   

Área: Pregrado 

1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA   

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuáles son las consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y 

fisuras en la prevención de caries dental. ? 

1.4 SUBPROBLEMA  

¿Cuáles son consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y 

fisuras? 

¿Tipos de sellantes  de fosas y fisuras? 

¿Cuáles son las indicaciones  de un sellante dental? 

¿Cuál es el  protocolo clínico para la  colocación de sellantes de fosas y fisuras ? 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer las consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y 

fisuras en la prevención de caries dental. 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y 

fisuras.  

Señalar  los diferentes tipos de materiales utilizados como sellantes  de  fosas y 

fisuras.  

Establecer un  protocolo clínico para la  colocación de sellantes de fosas y fisuras. 

1.6 JUSTIFICACIÓN    

Importancia  

Los estudiantes de  la Facultad de Odontología suelen desconocer que por la 

mala aplicación y manipulación de los sellantes de fosas y fisuras  podrían causar 

una burbuja  que provocara una porosidad por lo que pueden penetrar las 

bacterias y formar una caries oculta. 

El mal uso de un protocolo se debe a varias causas una profilaxis dental 

inadecuada, un mal aislamiento una técnica de grabado de ácido incorrecto (mal 

lavado  del acondicionador y secado) o contaminación por saliva, una aplicación 

incorrecta del sellante como en el caso de un sellante de autocurado por una 

mezcla inapropiada, y en un sellante de fotocurado por la generación de burbujas, 

cuando hay polimerización inadecuada o  materiales caducados es una de las 

principales causas de los fracasos en estos tratamientos. 

Relevancia  

Esta investigación ayuda a reforzar con esta investigación  que tiene como 

objetivo de aportar conocimientos a los alumnos de odontología y profesionales  

sobre las consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y fisuras. 

Lo que quiero lograr con esta investigación es poder brindar el protocolo ideal.  



8 
 

Aporte social  

Es importante señalar que los sellantes de fosas y fisuras no son sólo para los 

niños, sino para pacientes de cualquier edad (jóvenes y adultos) con el fin de 

evitar la aparición y desarrollo de la  caries dental y pérdida de las piezas 

dentarias. 
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 CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

De acuerdo a la información publicada por la OMS se estima que 

aproximadamente el 60 a 90% de los escolares tienen caries dental , el (Ministerio 

de Salud Publica, 2015) , describe los índices de CPOD (promedio de piezas 

definitivas cariadas, perdidas u obturadas) en Ecuador a la edad de entre 6 y 7 

años muestran un CPOD de 0.22, pasando a 2.95 a la edad de 12 años y de 4.64 

(CPOD) a la edad de 15 años, colocándose a un nivel severo de acuerdo a lo 

establecido por la  (OPS  & la OMS ). 

Oshawa, 1992 demostró que la retención depende en mayor medida de la 

morfología obtenida por el ácido grabador del esmalte mas no de la cantidad de 

tejido descalcificado. El ácido fosfórico no es capaz de eliminar la materia 

orgánica, por lo que la acción esperada se ve anulada. Al no lograr el grabado con 

ácido fosfórico el ácido fosfórico, no existe un máximo de retención para la 

adhesión, causando desprendimientos de la restauración, decoloración de la 

resina, filtración y caries secundaria.  

Con el fin de obtener un grabado retentivo. Espinosa & cols. 2008  elaboran un 

nuevo pre-tratamiento en todo el esmalte a grabar, a base de la desproteinización 

del esmalte con hipoclorito de sodio al 5.25% durante un minuto. Este nuevo paso 

se diseñó con éxito en el grabado de un esmalte de superficie, con lo que se logró 

un aumento de más del 50% la superficie grabada retentiva. Incluso en esmalte 

de dientes primarios con contenidos de material orgánico mayores que el de los 

permanentes Valencia R. y cols. 2009,2010 sugieren o concentraciones o tiempos 

mayores de Hipoclorito de Sodio (Valencia, et al , 2014). 

Evaluaron (De Nordenflycht  et al 2013), la capacidad de sellado de una resina 

fluida autoadhesiva (Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical) utilizada como sellante 

de fosas y fisuras con distintos acondicionamientos de la superficie de esmalte. 

Se seleccionaron 140 terceros molares recientemente extraídos, los que fueron 

distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos (n=35). Grupo 1, grabado ácido y 
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aplicación de sellante (Clinpro, 3M ESPE); Grupo 2, grabado ácido y aplicación de 

resina autoadhesiva (Fusio Liquid Dentin, Pentron Clinical); Grupo 3, aplicación de 

resina autoadhesiva; Grupo 4, micro arenado del esmalte y aplicación de resina 

autoadhesiva. 

 

 Los dientes sellados fueron termociclados (500 ciclos, 5-55°C), y posteriormente 

sumergidos en solución de nitrato de plata amoniacal por 24 h (pH=14) y luego en 

revelador radiográfico (GBX, Kodak) por 8h. Posteriormente, los dientes fueron 

cortados para obtener 2 láminas por diente que fueron observadas bajo 

magnificación y analizadas digitalmente para evaluar la microinfiltración y la 

penetración en la fisura (De Nordenflycht y cols , 2013). 

 

Los resultados fueron analizados estadísticamente (ANOVA, Dunnett, p<0.05). La 

microfiltración del Grupo 1 (13.18 ± 9.25%) fue significativamente menor que la de 

los grupos 2, 3 y 4 (p<0.05). La penetración  en la fisura en el Grupo 1 (98.92 ± 

2.77%) fue mayor que en los otros grupos, siendo esta diferencia significativa sólo 

con el Grupo 4. Y se concluyó que Fusio Liquid Dentin tiene una capacidad de 

sellado inferior a la del sellante convencional Clinpro, independiente del 

acondicionamiento del esmalte que se utilice (De Nordenflycht y cols , 2013). 

 

(Mohayo y  Cols 2011), realizaron una investigación con el objetivo de comparar 

la eficiencia en la retención del sellador de fosas y fisuras con ácido grabador y 

con aire abrasivo. Se realizó en 40 órganos dentarios temporales anteriores y 

posteriores distribuidos aleatoria y equitativamente en dos grupos; se aplicaron 

selladores y una malla doble estándar para bracket con doble ligadura para poder 

medir la fuerza de tracción con máquina Inströn. Se utilizó t de Student para la 

comparación de la fuerza de tracción entre ambas técnicas.  

Se obtuvo como resultados que el promedio de tracción tolerada con aire abrasivo 

fue de 2.62 kgf y con ácido grabador de 3.55 kgf, con diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0.007). Se concluyó que el ácido grabador tuvo mayor eficiencia 

que el aire abrasivo para la retención de los selladores de fosetas y fisuras en 

dientes temporales. 
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(Balcázar & Cols 2010), en un estudio determino la evaluación in vitro de la 

microfiltración de dos selladores de fosas y fisuras, aplicados sobre las superficies 

oclusales de 70 primeros molares temporales, cuyas raíces tuvieron 

radiográficamente una reabsorción radicular de más de dos tercios. 

Los selladores se aplicaron en las superficies oclusales de los primeros molares 

temporales existentes en la boca de los niños, los cuales fueron sometidos a los 

efectos de la masticación durante tres meses y posteriormente se observó cómo 

influyó la acción de las fuerzas oclusales sobre el material sellador (fotocurable y 

autocurable). 

Después de tres meses se realizaron las extracciones de los molares y fueron 

sumergidos en una solución colorante dentro de una cámara al vacío para valorar 

la filtración con un microscopio estereoscópico. Las resinas utilizadas fueron 

Concise fotocurable No 1930 y autocurable No 1910 de la casa comercial 3M.  

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que la resina autocurable 

presentó un 74,3% de más filtración comparada con el 20% de filtración que 

presentó la resina fotocurable, y la t Student fue p < 0,05, Chi cuadrado p<0,001. 

Las conclusiones fueron que ambos selladores mostraron filtración pero en 

diferentes medidas, mostrando ser más efectivo el sellador fotocurable  (Balcázar 

&   Cols 2010). 

(Ahovuo  & cols,  2008), publican una revisión sistemática de la literatura basados 

en la metodología de la Librería Cochrane. En ella intentan comparar el 

rendimiento en la prevención de desarrollo de nuevas lesiones de caries entre 

superficies selladas y no selladas, además de establecer diferencias entre los 

distintos materiales empleados para este fin.  

 

Concluyendo que la efectividad de los sellantes de fosas y fisuras es obvia en 

poblaciones de alto riesgo, mientras que en otras condiciones de riesgo es 

deficiente. Por otro lado, los resultados de esta revisión en cuanto a los distintos 

materiales utilizados como sellantes de fosas y fisuras, son conflictivos. En este 

sentido, se han reportado resultados inconsistentes con respecto al uso de los 
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sellantes como método preventivo de caries en superficies oclusales utilizando 

distintos materiales.  

Algunos estudios que compararon la efectividad de sellantes de resina con 

sellantes de vidrio ionómero no detectaron diferencias en la incidencia de caries o 

un mejor efecto protector para el grupo del vidrio ionómero, aun tomando en 

cuenta que la retención de este material es inferior al de sellante con base a 

resina. Por otro lado, se han encontrado estudios donde se reportan resultados 

superiores respecto a la prevención de caries para los sellantes de resina 

(Ahovuo  & cols,  2008). 

 

(De Oca , et al , 2010), describieron que  los selladores de fosas y fisuras pueden 

evitar el desarrollo de caries y prevenir el proceso de desmineralización del 

esmalte dentario, sin embargo, la aplicación de un sellador también puede 

incrementar el riesgo de caries cuando un sellado insuficiente provoca la 

microfiltración de sustancias y organismos entre el diente y el sellador. Se realizó 

un estudio experimental longitudinal de laboratorio en 50 premolares extraídos, 

libres de caries y obturaciones, divididos en 4 grupos: 1, 2, 3 y 4.  

En cada grupo se evaluó la microfiltración tomando en cuenta los siguientes 

factores: Grupo 1: profilaxis, grabado con ácido y sellador, Grupo 2: profilaxis, 

adhesivo autograbable y sellador, Grupo 3: profilaxis, grabado con ácido, 

contaminación con saliva y sellador, Grupo 4: profilaxis, contaminación con saliva, 

adhesivo autograbable y sellador. Todos los grupos fueron termociclados a 500 

ciclos, teñidos con azul de metileno, recortados y finalmente observados al 

microscopio. 

 Los resultados mostraron que el grupo con mayor porcentaje de microfiltración 

fue el Grupo 4 (61.5%). El Grupo 3 presentó el mayor número de 

desprendimientos (41.5%). El Grupo 1, en el que se emplearon selladores 

colocados con técnica convencional, presentó menor microfiltración (32%). Con 

respecto a los desprendimientos, parece que la saliva usada en el Grupo 4, 

promovió la adhesión, ya que hubo menos desprendimientos (20.5%). 

Concluyeron  que el sellador colocado con la técnica convencional obtuvo los 

mejores valores. La colocación de adhesivo previa al sellador presentó 
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microfiltración. La contaminación del diente con saliva evitó el desprendimiento 

del sellador; deducimos que esto puede deberse a que la viscosidad del adhesivo 

disminuye al contacto con la saliva, mejorando el mojamiento y logrando una 

mejor adhesión. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 PREVENCIÓN DENTAL  

La prevención está dirigida a enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e 

individual; al mejoramiento de hábitos higiénicos, alimentarios, eliminación de 

hábitos nocivos, y a la conservación de la dentición temporal y dentición definitiva 

sanas (MSP, 2009). 

A orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de fluoruros sistémicos y 

tópicos, al empleo de medidas de protección específica, al diagnóstico temprano, 

al tratamiento y control de las patologías más prevalentes (MSP, 2009). 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2009), “La prevención de las 

enfermedades bucales es la piedra angular de la política de Salud Buco dental de 

la OPS para la región de la Américas “en este marco la prevención de la salud 

bucal en el Ecuador debe orientarse a: 

La prevención está dirigida a enfermedades bucales a nivel masivo, grupal e 

individual; al mejoramiento de hábitos higiénicos, alimentarios, eliminación de 

hábitos nocivos, y a la conservación de la dentición temporal y dentición definitiva 

sanas. A orientar la vigilancia en el consumo y uso adecuado de fluoruros 

sistémicos y tópicos, al empleo de medidas de protección específica, al 

diagnóstico temprano, al tratamiento y control de las patologías más prevalentes 

(Ayala, Pinto, et al , 2009). 

Aplicación de sellantes de fosas y fisuras en los primeros molares permanentes 

Implementación a nivel nacional en los entornos rurales y aislados de la Técnica 

Restauración Atraumática ART Protección específica contra la caries en población 

de riesgo biológico, mediante la Implementación del uso apropiado de fluoruros 

tópicos (pasta dental fluorurada, barniz o gel fluorurado (Ayala, Pinto, et al , 2009). 
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Los beneficios serán mayores cuanto antes pongamos en marcha un programa 

preventivo o más rápidamente detectemos la enfermedad. La odontología 

preventiva tiene como finalidad interponer barreras que interfieran en el desarrollo 

de las enfermedades bucodentales ya que vivimos en un mundo rodeado de 

bacterias, y la boca no es la excepción, por esta razón ha crecido el interés por el 

uso de agentes antibacterianos, como una forma para evitar y controlar la placa. 

Describieron que la prevención en estomatología debe ser integral y podría ser 

definida como una estrategia dirigida a promover salud bucal y prevenir 

problemas estomatológicos mediante actividades de promoción, exámenes 

periódicos, detección de riesgos, pronóstico de la posibilidad de enfermar, 

identificación del estado de salud actual relacionado con la edad, el estado 

general y los recursos existentes, todo ello encaminado a la disminución del nivel 

de riesgos (Cisneros,et al , 2011). 

La educación para la salud ha sido definida por la Organización Mundial de la 

Salud como la encargada de promover, organizar y orientar los procesos 

educativos tendientes a influir en los conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con la salud del individuo y la comunidad (Cisneros,et al , 2011). 

2.2.2  GENERALIDADES CARIES DENTAL  

La caries es una enfermedad que afecta los dientes, específicamente actúa 

desmineralizando el esmalte y dentina. Este proceso de desmineralización es 

causado por diversos factores correlacionados. Los principales agentes causantes 

de la enfermedad son: la bacteria Streptococcus mutans, la ingesta descontrolada 

de carbohidratos refinados como el azúcar y el biofilm dental  (Ministerio de Salud 

Publica, 2015). 

 

La caries dental es un proceso o enfermedad dinámica crónica, que ocurre en la 

estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos y, debido al 

desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de placa circundante, dando 

como resultado una pérdida de mineral de la superficie dental, cuyo signo es la 

destrucción localizada de tejidos duros. Se clasifica como una enfermedad 

transmisible e irreversible (Núñez & García, 2010). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  entre el 60 a 90% de los niños 

del mundo presentan caries. Por otro lado, los cuidados dentales curativos en los 

países industrializados representan una significativa carga económica, donde el 5 

a 10% de los gastos en Salud Pública se relacionan con la salud oral. Los 

cuidados curativos son más costosos en comparación con las intervenciones 

preventivas. En la mayoría de los países en vías de desarrollo más del 90% de las 

caries se encuentran sin tratamiento (Faleiros, et al , 2013). 

En un estudio, describieron que un factor clave en la etiología de la caries dental 

parece ser la dieta rica en hidratos de carbono, aun cuando algunos estudios no 

han logrado confirmar esta relación. Diversos factores biológicos, como las 

bacterias acidógenas, que se encuentran en la placa dentobacteriana y fermentan 

los carbohidratos, son determinantes en el proceso carioso (Vallejos, y otros, 

2007). 

La caries suele aparecer en niños y adultos jóvenes, pero puede afectar a 

cualquier persona, y es la principal causa de pérdida de los dientes, por lo que 

constituye un problema de salud bucal.  Se caracteriza por ser una enfermedad 

infecciosa de origen bacteriano, de carácter multifactorial, que causa la disolución 

mineral de los tejidos duros del diente (Pérez,et al , 2010). 

Los productos finales del metabolismo ácido de las bacterias capaces de 

fermentar carbohidratos (teoría acidogénica), puede afectar esmalte, dentina y 

cemento,  y de los problemas dentales, son los trastornos de salud bucal que más 

afectan a los niños (Pérez,et al , 2010).  

(Duque de Estrada, et al 2006), definieron que los factores de virulencia son 

aquellas condiciones o características específicas de cada microbio que lo hacen 

patógeno. En el caso del Estreptococo mutans, los más involucrados en la 

producción de caries son: 

 Acidogenicidad: el estreptococo puede fermentar los azúcares de la dieta 

para producir principalmente ácido láctico como producto final del 

metabolismo. Esto hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte 

dental. 
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  Aciduricidad: es la capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo. 

 Acidofilicidad: el Estreptococo mutans puede resistir la acidez del medio 

bombeando protones (H +) fuera de la célula. 

 Síntesis de glucanos y fructanos: por medio de enzimas como glucosil y 

fructosiltransferasas (GTF y FTF), se producen los polímeros glucano y 

fructano, a partir de la sacarosa. Los glucanos insolubles pueden ayudar a 

la célula a adherirse al diente y ser usados como reserva de nutrientes. 

 Síntesis de polisacáridos intracelulares, como el glucógeno: sirven como 

reserva alimenticia y mantienen la producción de ácido durante largos 

períodos aún en ausencia de consumo de azúcar. 

  Producción de dextranasa: además de movilizar reservas de energía, esta 

enzima puede regular la actividad de las glucosiltranferasas removiendo 

productos finales de glucano (Duque de Estrada, et al 2006). 

2.2.2.1 Medidas de prevención  para reducir   la caries dental 

La prevención en estomatología debe ser integral y podría ser definida como una 

estrategia dirigida a promover salud bucal y prevenir problemas estomatológicos 

mediante actividades de promoción, exámenes periódicos, detección de riesgos, 

pronóstico de la posibilidad de enfermar, identificación del estado de salud actual 

relacionado con la edad, el estado general y los recursos existentes, todo ello 

encaminado a la disminución del nivel de riesgos (Cisnero y Hernández, 2011). 

Desde mi criterio, debemos disminuir  hidratos de carbono refinados (azúcar) y a 

la vez concientizar a los niños lo importante que es cepillarse los dientes 3 veces  

al día después de cada comida   con esto vamos eliminar la placa bacteriana que 

es la principal causa de caries, con la técnica adecuada y con un cepillo dental de 

acuerdo a la edad del paciente.  

El uso del hilo dental va  a eliminar los restos de alimentos que quedan entre los 

dientes, la aplicación del  flúor  tiene muchos beneficios para  los dientes: 

aumenta la resistencia del esmalte, es antibacteriano, o sea, que actúa frente al 

crecimiento de bacterias que producen el sarro, y permite remineralizar la capa 

del esmalte, la aplicación del flúor en gel va a depender de la dosis según la edad, 

y el indice de caries, esto lo debe de realizar el odontólogo.  Los sellantes de 
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fosas y fisuras  es una barrera  de acción inmediata  que puede  proteger las 

superficies oclusales (Propdental , 2013). 

La OMS  en (1984) recomienda programas preventivos que promuevan la 

utilización de fluoruros y de sellantes de fosas y fisuras para beneficiar la 

población. Las estrategias combinando fluoruros y sellantes de fosas y fisuras 

pueden contribuir significativamente a mejorar las condiciones de salud bucal en 

las poblaciones, particularmente la población infantil. 

(Attwood, Salapata y Blinkhorn, 1990). (Dini y Silva 1994) (Horowitz, et al,1984), 

reportaron  resultados con disminución hasta de 72,8% de dientes cariados, 

perdidos y obturados con programas preventivos sustentados en la aplicación de 

fluoruros, la colocación de sellantes y la fluorización de las aguas de consumo 

(Pontigo, 2006). 

Describieron, (Carrero, et al , 2006) que para la aplicación de sellantes se debe 

tomar en cuenta que éstos resultan altamente beneficiosos en el control de las 

caries dentales, siempre y cuando se tengan presentes las siguientes 

consideraciones:  

 Los sellantes no deberían limitarse sólo a las superficies oclusales, sino 

que deberían aplicarse en las ranuras palatinas de los molares superiores y 

en el surco vestibular de los molares inferiores. De esta manera, la 

efectividad de los sellantes reduciría las caries a la mitad consumo 

(Carrero, et al , 2006). 

 Los sellantes deberían ser aplicados cuando hay presencia de fosas y 

fisuras profundas sin evidencia de caries y ser reaplicados si la superficie 

oclusal presentara pérdida evidente del sellante (Burt, 1985; Weintraub, 

1989). 

 Los sellantes podrían ser aplicados sobre las lesiones cariosas incipientes 

con buenos resultados, según la OMS (1984) las lesiones cariosas 

incipientes raramente progresan cuando los sellantes han sido aplicados 

correctamente. 4) Debe seguirse un protocolo riguroso para la colocación 

de los sellantes de fosas y fisuras (OMS, 1997) (Carrero, et al , 2006). 
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2.2.3 CONSIDERACIONES CLÍNICAS  EN LA APLICACIÓN DE LOS 

SELLANTES DENTALES  

Por sus características morfológicas, las fosas y fisuras de las piezas dentarias, 

son las áreas más susceptibles a las lesiones cariosas. La configuración 

anatómica anfractuosa de las superficies oclusales, contribuye a su inicio y 

progresión. Las fisuras oclusales presentan diversas formas. En un mismo diente, 

una fisura puede variar su morfología a lo largo de todo su trayecto (Cueto, 2009). 

Hasta que un molar no ha alcanzado el plano oclusal por completo, se va 

formando un nicho el cual va alojando la placa bacteriana. Estudios 

epidemiológicos muestran un considerable desarrollo de lesiones de caries en 

estas superficies, sugiriendo que no se ha estado implementando medidas 

preventivas a este nivel  (Alvarez, 2014). 

Describió que los sellantes pueden ser aplicados cuando existen lesiones 

cariosas de esmalte que son activas y con signos de progresión, en pacientes de 

alto riesgo, que no controlan la placa dental eficientemente (Cueto, 2009). 

Los sellantes son entonces considerados interceptivos más que preventivos, 

debido a que el progreso de la caries en lesiones pequeñas puede ser detenido 

luego de sellada la fisura. La colocación de un sellante elimina el aporte orgánico 

del exterior, reduciendo la viabilidad de las bacterias remanentes (Cueto, 2009). 

Selladores preventivos : Gracias al conocimiento acerca de los patrones del 

proceso de desmineralización y a la verificación de la alta susceptibilidad de las 

superficies oclusales a la desmineralización, se consideró necesario ejecutar 

medidas específicas para protegerlas (Cedillo, 2011). 

Así, se llegó a recomendar la aplicación de selladores en todos los molares, 

independientemente de los factores de riesgo individuales de cada paciente. Sin 

embargo, debido a la disminución de desmineralizaciones experimentada por la 

humanidad durante los últimos lustros, la mencionada recomendación fue 

modificada (Cedillo, 2011). 
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Definieron que el  uso de selladores de fosas y fisuras es el método más eficaz 

para prevenir lesiones oclusales de caries, siempre que se les aplique 

apropiadamente y controle  periódicamente. En otras palabras, aun cuando 

podrían aplicarse en totalidad de fosas y fisuras, conviene circunscribirse   

aquellos dientes que presenten un mayor riesgo desarrollar lesiones de caries 

(Henostroza, y otros, 2006). 

 En tal contexto, la planificación del tratamiento de lo que tradicionalmente se 

consideraba un simple procedimiento, ahora involucra considerar, el riesgo 

individual del paciente de la pieza dentaria y de la superficie del diente. 

(Henostroza, y otros, 2006). 

Para Simonsen (1978), la palabra “Sellador” describe un procedimiento clínico 

caracterizado por colocar dentro de las fosas y fisuras de un diente susceptible a 

caries, un material capaz de formar una capa protectora adherida micro 

mecánicamente en la superficie adamantina. Son resinas de gran fluidez que se 

adhieren a los prismas de esmalte impidiendo con ello el contacto de las fosas y 

fisuras con la biopelícula dental y el streptococcus mutans, entre otros agentes 

cariogénicos (Carrero , et al , 2005). 

(Mamani & Zeballos, 2012)  , afirmaron que son resinas fluidas que se adhieren 

mecánicamente a la superficie del diente, quedando la superficie dentaria sellada 

y aislada del medio bucal. Se aplican principalmente en caras oclusales, por 

presentar defectos anatómicos del esmalte y ser áreas proclives de formación de 

caries, actuando así de manera preventiva y eficaz en contra de la evolución de la 

enfermedad cariosa desde edades tempranas. 

2.2.3.1 Clasificación de los sellantes dentales  

De acuerdo a la Dra. Sylvia Gudiño Fernández los selladores pueden ser 

clasificados según tres criterios: el material utilizado, la técnica de aplicación y la 

función a cumplir. Cada grupo, a su vez, puede subdividirse en otras categorías. 

Según el tipo de Material 

 Polímeros de alta fluidez. 

 Ionómeros fluídos. 
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Según la Técnica 

 No invasivos (sin instrumentación). 

 Invasivos (post-instrumentación). 

Según su  Función. 

 Preventivos (evitan la desmineralización) 

 Terapéuticos (interceptan la desmineralización) 

 Convencionales (cubren la desmineralización) 

  Ionómeros fluidos remineralizantes (sellan y remineralizan) 

 Sellan y fortalecen (sellan y fortalecen la desmineralización (Cedillo, 2011). 

2.2.3.2  Indicaciones para el uso de sellantes dentales  

Tanto en dientes primarios como en permanentes, además de las superficies 

oclusales, se recomienda sellar los surcos vestibulares de las inferiores, así como 

los palatinos de las superiores, también en surcos pronunciados de cíngulos de 

caras palatinas de los dientes anterosuperiores, pues se ha reportado un 

creciente índice de lesiones desmineralizadas en dichas superficies,  que podría 

minimizarse con el uso de selladores (Cedillo, 2011). 

Todo ello ha llevado a elaborar criterios más selectivos para considerar las 

indicaciones para su uso, los que difieren según se decida  aplicarlos con fines 

preventivos o terapéuticos (Cedillo, 2011). 

2.2.3.3 Contraindicaciones para el uso de sellantes dentales  

 Fosas y fisuras que permitan la limpieza efectiva, con un apropiado 

cepillado dental. 

 Tratamientos masivos, cuando no se cuenta con el personal, el 

instrumental y el equipo básico mínimo necesario. 

 Pacientes que muestran altos índices de lesiones proximales, sin la 

posibilidad de recibir terapia con fluoruros tópicos, o con agentes 

remineralizantes o infiltrantes, que permitan lograr la detención de las 

lesiones desmineralizadas (Cedillo, 2011). 
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2.2.3.4 Propiedades que deben cumplir los sellantes dentales  

Da  conocer (Cedillo, 2011), que los fabricantes deben satisfacer una serie de 

requisitos mínimos, para ingresar sus productos al mercado odontológico, entre 

ellos: 

 Biocompatibilidad y baja toxicidad. 

 Alto coeficiente de penetración. 

 Baja contracción de polimerización. 

 Escurrimiento adecuado. 

 Estabilidad dimensional. 

 Alta resistencia a la abrasión. 

 Fácil manipulación. 

 Corto período de polimerización. 

 Insolubilidad en el ambiente oral. 

 Alta adhesividad. 

 Deseable: acción cariostática, remineralizante o infiltrante. 

2.2.5 TIPOS DE SELLANTES  DENTALES  

Dos tipos de materiales importantes de sellantes de fosas y fisuras están 

disponibles: selladores con base de resina y cementos de ionómero de vidrio. 

Los sellantes a base de resina disponibles pueden ser autopolimerizable y 

fotopolimerizable. 

Existen de resina convencional con y sin liberación de flúor. 

 Poseen buena resistencia al desgaste. 

 Buena adhesión y viscosidad. 

 Penetran mejor en las fosas y fisuras. 

 Más durables y liberan flúor. 

Los sellantes de fosas y fisuras a base de resina pueden ser con relleno, sin 

relleno o pueden tener color. Los sellantes con relleno contienen partículas de 

vidrio o de cuarzo para aumentar la fuerza y la resistencia al desgaste, incluyendo 
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fuerzas oclusales. Estos tienden a ser más viscosos y por lo tanto el flujo se ve 

afectado (Alvarez, 2014). 

Los sellantes sin relleno son claros y no contienen estas partículas, lo que podría 

ser una ventaja durante programas de salud escolar y de la comunidad donde 

estos puedan no requerir ajuste oclusal al ser colocados (Alvarez, 2014). 

Los sellantes pueden ser transparentes, con color u opacos. 

El propósito de tener color es la identificación rápida para la evaluación durante su 

monitoreo. 

Los sellantes a base de cementos de ionómero de vidrio están disponibles en dos 

formas, ambos de los cuales contienen fluoruro: cementos de ionómero de vidrio 

convencionales y resina modificada, que no requieren el grabado ácido de la 

superficie del diente, por lo general son más fáciles de colocar que los sellantes a 

base de resina (Alvarez, 2014). 

Estos no son tan sensibles a la humedad como a base de resina. Este tipo de 

sellantes de ionómero de vidrio, fueron desarrollados por su capacidad para 

liberar fluoruro, y por la adhesión directa al esmalte. Por lo que se dice que la 

liberación de flúor a través de este material contribuye a la prevención de caries 

Evidencias indican que los sellantes a base de resina tienen mayor retención que 

los sellantes a base de cemento de ionómero de vidrio (Alvarez, 2014). 

Los sellantes usados en la actualidad pueden ser de dos tipos: Los que se 

encuentran compuestos por bisfenol-glicidilmetacrilato, los cuales polimerizan 

químicamente, encontrándose otras variedades con catalizadores sensibles a la 

luz ultravioleta o a la luz visible y los compuestos por ionómero vítreo, el cual 

presenta como uno de sus componentes el flúor que se va liberando 

constantemente y por un tiempo prolongado al medio bucal (Mamani & Zeballos, 

2012). 

En algunos casos dependiendo del material que se quiera utilizar debe 

acondicionarse la superficie del esmalte con sustancias ácidas con el fin de crear 

microporosidades sobre la superficie del mismo y facilitar la retención del material 

sellador (Mamani &  Zeballos, 2012). 
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(De Nordenflycht, et al , 2013), señalaron que los sellantes basados en resina son 

una medida efectiva de control de caries en niños y adolescente, observándose 

reducción en la incidencia de nuevas lesiones oclusales cercana al 80%. Desde la 

introducción de la técnica del sellado de superficies oclusales descrita por Cueto y 

Buonocore en 1967, los clínicos e investigadores han estudiado técnicas y 

materiales que permitan simplificar la técnica y mejorar la efectividad del 

procedimiento. 

Debido a esto, se han desarrollado sellantes basados en ionómeros de vidrio, en 

resina de autopolimerización, en resina de fotopolimerización, en compómero, 

liberadores de flúor y sellantes polimerizados por luz UV. Si bien, aún no hay 

datos sobre qué material tiene un mejor efecto preventivo. 

2.2.5.1 Sellantes a base de resina  

Son capaces de alcanzar el fondo de la fosa más diminuta gracias a su 

consistencia de mayor fluidez en comparación con resinas utilizadas para 

restauraciones convencionales. Para tal propósito se mezclan tres partes de Bis-

GMA con una parte de MMA (metil-metacrilato) (González & González, 2013).  

Se reporta que una de las grandes limitantes clínicas del material es su 

contaminación por humedad lo cual le resta adhesión al esmalte. Para ello se han 

hecho esfuerzos para mejorar su retención, entre ellos, la aplicación de un 

sistema adhesivo hidrófilo antes del sellador, es decir, en la interface esmalte-

sellante (González & González, 2013). 

2.2.5.2  Protocolo para los sellantes  a base  de resina  

 Profilaxis: remover la placa bacteriana de las superficies de los dientes 

 Aislamiento relativo o absoluto  del campo operatorio. 

 Grabado  con ácido fosfórico 35% por 15 segundos. 

 Lavar por el doble de tiempo que desmineralizamos, lo cual seria 30 

segundos. 

 Secar levemente sin desecar el esmalte. 

 Aplicar el sellante podemos utilizar un explorador o una cucharilla y llevar el 

sellante por todas las fosas y fisuras. 
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 Fotocuramos por 40 segundos. 

 Retirar el aislamiento del campo operatorio. 

 Por ultimo comprobamos  la oclusión   (Ramirez , 2011). 

2.2.5.2  Sellantes a base de ionomero de vidrio 

Mecanismo  de acción del fluoruro sobre la cariogénesis: 

El esmalte es un tejido altamente poroso  constituido por cristales minerales de 

tipo  apatía, rodeados  por agua y compuestos orgánicos. Además la fase mineral 

del diente  contiene una gran cantidad de oligoelementos, entre ellos el fluoruro 

(Bordoni , et al , 2010 ). 

Los sellantes de ionómero modificados con resina no presentan la misma 

capacidad de retención que los sellantes de resina, sí muestran el mismo efecto 

preventivo de caries, ofreciendo una potencial acción anticariogénica debido a la 

liberación de flúor incluso en los casos donde el sellante se desprende de la cara 

oclusal; el papel preventivo del sellante de ionómero vítreo modificado con resina 

no depende de su retención física en la fisura (Cueto, 2009). 

Sin embargo, los estudios clínicos muestran que la incorporación de fluoruros en 

la resina del sellante no presenta beneficios adicionales para la prevención de 

caries. Esto podría ser explicado debido a que la cantidad de flúor liberado es 

muy baja o que su liberación es corta en el tiempo (Gómez, et al, 2011). 

Asimismo, los estudios disponibles muestran que cada marca de sellante varía en 

la cantidad y patrón de liberación de flúor  Igualmente, la revisión de la literatura 

indica numerosos estudios que evalúan el efecto clínico de agregar flúor a los 

sellantes de resina, pero la calidad de tal evidencia es baja (Gómez, et al, 2011). 

Estudiaron y evaluaron  in vitro de la resistencia compresiva de un sellante 

resinoso  fluorados manifestaron  que el éxito del sellante se basa en la retención 

e integridad de este material en las irregularidades producidas por el grabado 

ácido en la superficie del esmalte, por lo que requiere propiedades mecánicas que 

le permitan soportar las fuerzas compresivas que ocurren durante el proceso 

masticatorio (Vergara & Uribe, 2012). 
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Si un paciente pierde, total o parcialmente, un sellante, ocurrirá el contacto entre 

la superficie del esmalte y los ácidos provenientes del metabolismo del biofilm, 

iniciándose el proceso de desmineralización del esmalte (Vergara y Uribe, 2012). 

Desde los inicios de la década de los 70, con Mc. Lean, los ionómeros han 

ocupado un lugar importante en la odontología restauradora y preventiva. Sin 

embargo, este material ha presentado medicaciones no solo en su composición y 

estructura química original, sino también en sus indicaciones y aplicaciones 

clínicas. De acuerdo con Mc Lean y otros investigadores los ionómeros podrían 

clasificarse en forma amplia y sencilla en dos categorías (Dentsply, 2011). 

Se ha estudiado la incorporación de fluoruro de sodio (NaF) al sellante resinoso, 

con la finalidad de que la disolución de esta sal proporcione iones fluoruros que 

brinden una protección adicional en los casos que se pierda la unión resina 

esmalte. Por esto, la finalidad de incorporar fluoruros a un sellante de resina sería 

aumentar la eficacia preventiva del sellante (Dentsply, 2011). 

Este efecto sería logrado cuando el sellante resinoso fluorados liberase el flúor al 

ser inmerso en un ambiente húmedo. Sin embargo, un reporte previo muestra que 

la liberación de flúor en composites, cementos de ionómero vítreo y compómeros 

está correlacionado negativamente con las propiedades mecánicas de estos 

biomateriales (Dentsply, 2011). 

Los beneficios del ionomero de vidrio son:  

 Aplicación sencilla 39 % 

 Fácil manipulación 25 % 

 Liberación de flúor 21 % 

 Tolerancia a la expansión 8 % 

 Estética 3 % (Dentsply, 2011). 

Líquido de doble función: El líquido combina las funciones de un líquido 

mezclador y limpiador de caries ideal en un solo frasco, es por esto que los 

componentes están reducidos al mínimo  (Dentsply, s.f). 
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Consistencia: La consistencia de no es pegajosa, lo que permite una aplicación 

sencilla y rápida en la cavidad, esto facilita el modelado y tallado anatómico 

adecuado (Dentsply, s.f). 

Tiempo de fraguado corto: Las características de fraguado  ofrecen un tiempo de 

trabajo reducido. (5 minutos desde el inicio de la mezcla en la consistencia 

condensable) (Dentsply, s.f). 

Pulido húmedo inmediato: después del fraguado como los compómeros o 

composites. 

Excelentes propiedades mecánicas: Debido al equilibrio delicado de propiedades 

mecánicas, no muestra típicas grietas del ionómero de vidrio una vez seco el 

material. Una alta resistencia compresiva y transversal pero con módulo elástico 

moderado, se equilibra para ofrecer funcionamiento clínico máximo y técnica de 

sensibilidad reducida. 

Propiedades  

Adhesividad: la adhesión de los ionómeros a los sustratos dentarios prescinde de 

la aplicación de una agente intermediario .El mecanismo de adhesión de los 

ionómeros a la estructura dentaria se, basa teóricamente, en un proceso dinámico 

de cambios  iónicos (Henostroza, y otros, 2006). 

El ácido poliacrílico   penetra en la estructura dentarias, rompiendo a la unión de 

la hidroxiapatita y consecuentemente, libera calcio y fosfato  hacia el medio, los 

iones positivos del calcio libres se unirán a los iones negativos, del fosfato para 

establecer la neutralidad eléctrica (Henostroza, y otros, 2006). 

Principales características  

 No se requiere aislamiento. 

 No se requiere ácido grabador y adhesivo dentinario. 

 Sella y protege el esmalte. 

 Desprende seis veces más flúor que otro sellador. 

 Desprende flúor por 24 meses. 

 Excelente penetración en fosas y surcos. 
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 Es un material recargable con pastas y enjugues  de flúor. 

 Se recomienda aplicarlo con un microbrush. 

 Funciona en ambientes húmedos. Perfecto para sellar y proteger molares 

recientemente erupcionados. 

 Coeficiente de expansión térmica similar al diente. 

 Mejora la fuerza de adhesión del sellador y ayuda a mantener integridad 

marginal, cuando es usado como un restaurativo. 

 Baja viscosidad.  

 Excelente penetración en fosas y fisuras. Se queda donde se coloca sin 

que se corra (Cedillo, 2011). 

Barniz de flúor:  

El barniz de flúor es un material que se pinta sobre los dientes para contribuir a la 

salud de los dientes del niño y detener las caries. El barniz de flúor puede también 

ayudar a detener caries que ya han comenzado. El barniz de flúor contribuye con 

la salud de los dientes de los niños (Dentsply, 2011). 

2.2.6 TÉCNICAS PARA LA RETENCIÓN DE LOS SELLANTES DE FOSAS Y 

FISURAS  

En un estudio (Moyaho, y otros, 2011) , usaron diferentes técnicas en la 

colocación de selladores de fosas y fisuras como el uso de aire abrasivo y ácido 

grabador. 

 La aplicación de aire abrasivo con óxido de aluminio consiste básicamente 

en un chorro abrasivo con partículas de diferente diámetro y puede ser 

indicada para remover la caries, con lo que aumenta la posibilidad de 

incrementar la adhesión de los materiales restaurativos a los tejidos. 

En algunos estudios se ha observado que el aire abrasivo tiene el potencial de 

inducir una superficie rugosa del esmalte de manera similar al ácido grabador, 

que incrementa la disponibilidad de la superficie a una adhesión mecánica 

(Moyaho, y otros, 2011). 
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La eficacia anticariogénica de los selladores de fosas y fisuras se ha relacionado 

con su retención. Si las fosas y fisuras han sido selladas completamente y la 

microfiltración ha sido prevenida, ésta actúa como una barrera física ante los 

agentes externos de la caries (Moyaho, y otros, 2011). 

 La técnica convencional para la colocación de los selladores consiste en el 

grabado del esmalte, que puede obtenerse a través de la acción 

desmineralizante del ácido o con una fresa dental. 

El éxito del sellador depende de la retención del mismo. 

Por su parte (Hatibovic - Kofman et al), mencionan que una de las ventajas del 

aire abrasivo es la omisión del ácido grabador y los pasos que se requieren para 

la colocación de los selladores, sin embargo, los resultados de nuestra 

investigación demuestran que los valores de resistencia con el ácido grabador 

fueron superiores para el grabado del esmalte que los del aire abrasivo (Moyaho, 

y otros, 2011). 

2.2.6.1 Protocolo para  los sellantes  con Ionomero de Vidrio  

En la técnica TRA, los tejidos cariados se retiran con instrumentos manuales y 

luego la cavidad resultante, así como las fosetas y fisuras adyacentes, se 

restauran y sellan con un material adhesivo (Mendoza, 2012). 

La técnica clínica del TRA puede aplicarse como sellantes o restauraciones 

provisionales por largos periodos de tiempo, tanto en piezas temporales como 

permanentes (Mendoza, 2012). 

 Se aísla la o las piezas tratadas, con rollos de algodón. 

 Se remueve la placa bacteriana con el explorador y/o cuchareta. 

 Se debe limpiar las fosas y fisuras, por 15 a 30 segundos con un pedazo 

de algodón humedecido con el acondicionador (o con gotas del líquido del 

ionómero). 

 Se Lava las fosas y fisuras con pedazos de algodón humedecidos en agua 

limpia por 2 o 3 minutos. 

 Se mezcla el cemento ionómero de vidrio y se aplica en las fosas y fisuras. 
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 Se debe remover el exceso de material.  

 Una vez endurecido el cemento, se aplica una capa de barniz aislante al 

sellado; esperando 30 segundos, manteniendo la superficie seca.  

  Se verifica que la mordida sea la adecuada, usando papel de articular. Se 

aplicará una nueva capa de aislante.  

 Se retira los algodones para luego dejar que el paciente se enjuague la 

boca.  

  El paciente no debe comer durante una hora después de haber terminado 

el tratamiento   (Mendoza , 2012). 

2.2.6 TÉCNICA CLÍNICA  PARA LA APLICACIÓN DE LOS SELLANTES DE 

FOSAS Y FISURAS  

Como en todo procedimiento adhesivo debe evitarse la contaminación con 

humedad, de ahí la preferencia de emplear el aislamiento absoluto del campo 

operatorio.  

Para promover la adhesión se requiere preparar previamente la superficie a ser 

sellada, para lo cual se limpia el diente con un cepillo  de profilaxis embebido en 

clorhexidina, sin pasta después se  recorre  al surco con un explorador de punta 

roma para eliminar posible detritus. Se acondiciona durante 30 segundos, 

generalmente con ácido fosfórico al 37 % aplicando sobre la superficie  oclusales 

linguales y vestibulares cuyos surcos requieran ser sellados (Henostroza, y otros, 

2006). 

Feigal (1998) y Levi (1996) observaron que se pueden disminuir 

significativamente las fallas de los selladores en las superficies bucales y 

linguales de molares recién erupcionados, al aplicar un agente de unión el 

esmalte grabado ante del sellador; por lo tanto, pueden utilizar sistemas 

adhesivos para permitir una mejor penetración del sellador  (Henostroza, y otros, 

2006). 

En principios los sellantes fueron destinados como un método preventivo en el 

uso de fisuras sanas. Tradicionalmente se seguía el concepto de evitar el uso de 
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sellantes con lesiones presentes se realizaba un diagnóstico exploratorio abriendo 

fisuras dudosas con una fresa de fisura permitido una evaluación del nivel de 

caries. Este tipo de tratamiento iba seguido por un simple sellante o una 

restauración preventiva de resina que consiste en una mínima cantidad de relleno 

y un sellado de las fisuras remanentes (Alvarez, 2014). 

Los sellantes deben ser aplicados por parte de un personal competente entrenado 

a tal efecto y, en aquellos casos donde la colaboración del paciente no sea 

adecuada para la correcta realización del tratamiento, es mejor posponerlos hasta 

que puedan ser adecuadamente realizados (Alvarez, 2014). 

Preparación de la superficie: 

Microabrasión  del esmalte: La remoción de diminutas capas de la superficie del 

esmalte , conocida como microabrasión constituye una alternativa terapéutica 

óptima para lograr una adecuada presentación dental , en casos de diente ,en 

caso de dientes afectados por pigmentaciones superficiales y localizada 

(Henostroza, y otros, 2006). 

Realizar una correcta aplicación del sellante  de fisuras, que prevenga la aparición 

de caries en las superficies tratadas (Morillo & Pajares, 2011)  

Limpieza de las superficies oclusales (profilaxis) 

Sigue siendo una controversia limpiar o pulir la superficie del diente antes de 

aplicar un sellante de fosas y fisuras. Ansari et al. Sugieren limpiar con piedra 

pómez antes de colocar el grabado ácido si presenta abundante placa bacteriana, 

mientras que otros autores como Harris y García-Godoy sugieren que el mismo 

efecto del grabado ácido es suficiente para limpiar la superficie (Alvarez, 2014). 

La profilaxis del esmalte entendemos que es  la utilización, previa al grabado 

ácido, de métodos que eliminan la placa y el detritus orgánico sin destruir la capa 

más superficial del mismo. Los depósitos de la superficie dental pueden 

eliminarse por varios métodos: copas o cepillos rotatorios con pastas abrasivas, o 

bien puntas ultrasónicas (Sol, et al, 2005). 
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Todos estos métodos se basan en el principio de adaptar cristales abrasivos o 

impulsos ultrasónicos a la superficie que debe pulirse. Debido al contorno de la 

superficie dental la adaptación de estos instrumentos a la superficie de fosas y 

fisuras resulta prácticamente imposible. El método más tradicional consiste en 

una mezcla de polvo de piedra pómez y agua, pero se ha observado que 

utilizando piedra pómez pueden quedar restos de la misma que interfieran en el 

proceso del grabado ácido (Sol S, et al ,2005). 

Aislamiento:  

El correcto aislamiento del diente es el aspecto más crítico y fundamental para el 

buen éxito del sellador ( Gómez De Salazar, 2013). 

La contaminación por saliva de una superficie dentaria durante o tras el grabado 

acido tendrá un efecto nocivo sobre la adhesión entre el esmalte y la resina del 

sellante. Puede conseguirse un correcto aislamiento relativo con rollos de algodón 

y separadores de lengua ( Gómez De Salazar, 2013). 

Es necesario un aislamiento adecuado para garantizar el éxito del sellado, ya que 

la contaminación de la saliva supondrá una menor adhesión de este al esmalte, 

por lo tanto mayor microfiltración marginal (Sociedad Española de 

Odontopediatria , 2008). 

 Siempre que sea  posible se debe utilizar una aislación absoluta con dique de 

goma, desde el principio hasta el final del procedimiento. En dientes en erupción, 

los cuales tienen el mayor riesgo de caries, esto puede ser desafiante ( Gómez 

De Salazar, 2013). 

Grabado acido  (Acondicionador)  

El objetivo del grabado ácido es tener una superficie seca libre de contaminación 

con un micro retención para el sellante a base de resina. El más utilizado es el 

ácido fosfórico al 37%. Diferentes autores hablan sobre el tiempo del grabado (15, 

30,45 o 60 segundos). Actualmente, el tiempo para la mayoría de los grabados 

ácidos es de 15 segundos aproximadamente. En conclusión, el tiempo de 

grabado ácido parece ser de menos importancia que el propio control de la 

humedad (Alvarez, 2014). 
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El acondicionador utilizado más universalmente es el ácido ortofosfórico al 37%, 

disponible en forma de solución o gel. Ambas presentaciones penetran la 

superficie de manera suficiente y producen una fuerza de adhesión y retención 

similar. Sin embargo se prefiere el gel por porque es más fácil de controlar y 

eliminar  .Este acido debe colocarse en y alrededor de los surcos durante el 

tiempo que determine la casa fabricante. (15 segundos) (Vivadent, sf). 

(Bader,et al, 2014),  definieron que el grabado ácido total constituye una técnica 

fiable para asegurar la adhesión en el esmalte. Con una excelente adhesión al 

esmalte del borde cavo superficial de la preparación cavitaria se podría evitar la 

aparición de la filtración marginal, es por esto que se desarrolló una técnica que 

asegure crear un patrón eficaz de grabado en el esmalte, resultando en mayor 

cantidad de microrretenciones y por lo tanto, en una mejor adhesión 

micromecánica. 

El estudio clásico de Buonocore (1955) del grabado del esmalte con ácido 

fosfórico  marcó el inicio de una gran revolución en la práctica clínica de la 

odontología, logrando retenciones micro mecánicas en la superficie del esmalte. 

El primer trabajo clínico de Buonocore con aplicación del grabado del esmalte fue 

el de la introducción del primer sellador de fosas y fisuras, Nuva-Seal (L.D. Caulk) 

en febrero de 1971 (Valencia,et al , 2014). 

El ácido fosfórico no es capaz de eliminar la materia orgánica, por lo que la acción 

esperada se ve anulada. Al no lograr el grabado con ácido fosfórico el ácido 

fosfórico, no existe un máximo de retención para la adhesión, causando 

desprendimientos de la restauración, decoloración de la resina, filtración y caries 

secundaria. (Valencia,et al, 2014) & (Dieguez ,et al ,2009). 

 

La adhesión de estas resinas dentales al esmalte depende de la aplicación de un 

ácido que grabe el esmalte tal como describió Buonocore en 1955, pero también 

hay otros factores que juegan un  papel importante como son el pulido de la 

superficie previamente al grabado, el tiempo de aplicación del ácido, la 

concentración y el tipo de ácido. En cuanto al tiempo de grabado, varios autores 

recomiendan reducir el tiempo ya que no se observan diferencias en la adhesión 

de los selladores, (Sol , et al, 2005). 
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En un investigación  describieron  (Mendoza, et al, 2008), respecto al sellado 

periférico, el 36.36% de los dientes grabados de manera convencional mostraron 

sellado incorrecto, contra el 15.91% de los grabados de manera alternativa. El 

13.64% mostró un sellado correcto en los dientes grabados con el protocolo 

convencional, en tanto que 34.09% de los dientes grabados de manera alternativa 

presentó un sellado correcto. 

Lavado y secado de las superficies 

Luego que el diente es lavado con suficiente aire y agua, dejando un aspecto de 

la superficie blanco tiza, se coloca el sellante. No debe colocarse un exceso del 

material más allá de la parte grabada del área oclusal ya que se podrían observar 

manchas y filtraciones a nivel de los márgenes durante los subsecuentes meses 

(Alvarez, 2014). 

Después del grabado se debe realizar un lavado profuso (abundante) con agua y 

un secado con chorro de aire seco. La aparición de una coloración blanca opaca, 

indicara la zona donde ha actuado el ácido. Es importante comprobar que el 

chorro de aire este seco, librede humedad o aceite, ya que, si no es así, interferirá 

en la adhesión correcta del sellante (Ochoa , 2010). 

Aplicación del sellantes dental  

La aplicación  del sellante  dental debe ser cuidadosa, en todas las fosas y fisuras 

deben sellarse. Algunos autores han sugerido la conveniencia de aplicar un 

agente adhesivo, pero los estudios realizados no son concluyentes, por lo cual y 

aunque no está contraindicado, e aumento de tiempo y costos no lo hace 

mandatario (Ochoa , 2010). 

 El sellante puede colocar se con diferentes aplicadores como exploradores, 

sondas, cucharillas, pinceles y dispensadores. La elección se hará con base en la 

comodidad del operador para obtener un sellante de óptimas condiciones lo cual 

incluye evitar que queden atrapadas pequeñas burbujas en el interior del sellante 

(Ochoa , 2010). 

La colocación para los sellantes auto y fotopolimerizables debe ceñirse a las 

instrucciones del fabricante, evitando siempre la contaminación de la superficie 
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trabajada. Finalmente, toda la superficie sellada se controlara con un explorador 

fino o una sonda en busca de posibles escalones o discontinuidades (Ochoa , 

2010). 

Fotopolimerización de los sellantes dentales  a base de resina  

Se polimeriza con lámpara durante el tiempo estimado (alrededor de 40 

segundos).  

Argumentaron  (Pineda ,et al ,2013), para iniciar la reacción química de 

polimerización de estos materiales se requiere de un aporte de energía a través 

de algún mecanismo de iniciación que puede ser activación química (autocurado), 

activación por calor (termocurado) y activación por luz visible (fotocurado). 

 Lámparas de plasma (de arco, xenón). 

 Lámparas de láser. 

 Lámparas halógenas: Las que pueden ser convencionales (hasta 400- 500 

mW /cm2) y de alta intensidad o potencia (sobre 500 mW /cm2). 

 Lámparas de luz emitida por diodos (L.E.D): Con una potencia que va 

desde los 800 a los 1500mW/cm2. 

La luz para el curado de materiales dentales estéticos más común hoy en día es 

la luz halógena de tungsteno de cuarzo (QTH). El relativo amplio espectro de las 

lámparas halógenas, les permite iniciar la polimerización de todos los materiales 

dentales de resina disponibles en la actualidad (Pineda, et al, 2013). 

La principal salida de estas lámparas es la energía infrarroja con la generación de 

alto calor. Los filtros se utilizan para reducir la disipación de calor a través de las 

estructuras orales y para proporcionar una restricción adicional de la luz visible al 

estrecho espectro de fotoiniciadores (Pineda, et al, 2013). 

Últimamente las lámparas de tipo L.E.D. se están incorporando como una 

alternativa más eficiente según sus fabricantes. Este nuevo sistema de fuente 

lumínica, Son lámparas que emiten una luz azul con una longitud de onda entre 

440- 490nm, con un peak de 460nm, permitiendo activar un fotoiniciador que sea 
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sensible a esa longitud de onda y producir la polimerización del material (Pineda, 

et al, 2013). 

La potencia de las lámparas L.E.D. oscila entre los 1000-1400 mW/cm2, a pesar 

de que sólo se necesita 300-400 mW /cm2 para lograr una buena polimerización. 

Debido a su alta potencia los fabricantes aseguran que, en comparación con una 

lámpara halógena convencional, las lámparas L.E.D. logran una mayor 

polimerización de las resinas compuestas con un menor tiempo de exposición 

lumínica (Pineda, et al, 2013). 

Sin embargo, describieron que esto podría traducirse en una activación muy 

brusca, generando tensiones que pueden afectar la calidad del sellado marginal 

de la restauración (Pineda, et al, 2013). 

Comprobación de la oclusión 

Se comprueba que el sellador no interfiere en la oclusión del paciente, ni existen 

desajustes en márgenes que faciliten el acúmulo de placa (Ochoa , 2010). 

Éxito de los Sellantes de Fosas y Fisuras: 

Es importante el seguimiento  y mantenimiento de los sellantes de fosas y fisuras 

está basado en la comprensión de que cualquier pérdida parcial o defecto del 

sellante a base de resina, deja una superficie altamente susceptible a caries, sin 

protección. Al ser un material sensible a la técnica, los sellantes a base de resina 

pueden fracasar en un 5% a 10% cada año (Alvarez, 2014). 

Por último, los sellantes de fosa y fisuras deben mantener su retención en el 

diente y su adecuado sellado marginal para resultar efectivos. La pérdida parcial 

del sellante llevaría a un incremento en el riesgo de caries, por lo que resulta 

preciso su monitorización y mantenimiento periódico (Alvarez, 2014). 

Causas  del fracaso de los sellantes dentales  

La principal causa de fracaso de los sellantes en la contaminación por saliva, 

pues esta impide su penetración en los microporos creados durante el grabado 

acido, además puede presentarse fracaso por mala manipulación del material, 
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residuos de placa en los surcos burbujas de aire, exceso de sellante, colocación 

en dientes con fosas y fisuras planas  (Ochoa , 2010). 

La causa predominante de fallo del sellante, particularmente en el corto plazo, es 

la contaminación de la superficie con la saliva durante el proceso de grabado de 

esta. La retención del sellante va disminuyendo entre el 71% y 85% después de 2 

años, y un 50% después de 4 años. Es por esto que los protocolos de distintas 

sociedades científicas hacen cada vez más énfasis en el monitoreo y reparación 

de cualquier pérdida o fractura de los sellantes (Alvarez, 2014). 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del reglamento codificado de 

Régimen  Académico del Sistema Nacional De Educación  “ para la obtención del 

grado académico de Licenciado o del Título  profesional universitario o politécnico, 

el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación  conducente a 

solucionar un problema o una situación práctica,  con característica de viabilidad,  

rentabilidad y originalidad en los aspecto de acciones, condiciones de aplicación,  

recursos, tiempos y resultados esperados.  

El ministerio de salud pública con las facultades de ciencias médicas y de la 

salud,  el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsará el proceso de 

certificación y de certificación para la actualización del ejercicio profesional de 

salud.  

Art.25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber e inexcusable del estado.  Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión  estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Art.26.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo Consejo Nacional de salud,  

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 
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Art. 28.-la educación  responderá al interés público y no estará al servicio de  

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Art.160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece "fines de La 

Universidades y  Escuelas  Politécnicas. Corresponde a las Universidades  y 

Escuelas Politécnicas producir propuesta y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país: propiciar el dialogo entre las culturas 

nacionales y de esta con la cultura universal la difusión y sus valores en la 

sociedad ecuatoriana: la formación profesional,  técnica y científica de sus 

estudiantes. Profesores o profesoras investigadores o investigadoras 

construyendo al logro de una sociedad  más justa equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismo del estado y la sociedad”. 

Art.201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de la 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencia, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos. 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de las Constitución  Política de la 

República, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respeto a del derecho a la salud y su protección 

ART. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrando en la constitución política 

de la república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos intercultural de género, 

generacional y bioético. 
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Art. 7.- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos  y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la constitución política de la república. 

Art. 8.- son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 

notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la salud individual y colectiva. 

Art.20.-Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 

Art.32.- El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas,  

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y de atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

bioética, con enfoque de género  y generacional. 

Art. 358.- el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los 

principios generales  del sistema nacional de inclusión y equidad social,  y los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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2.4 Definición Conceptual  

Caries: La caries dental, por definición de la OMS, es "un proceso localizado de 

origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando 

el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la formación de 

una cavidad", siendo el principal culpable de la caries la bacteria Streptococcus 

mutans. 

Biofilm dental: se llama placa dental (biofilm oral o placa bacteriana) a una 

acumulación heterogénea de una comunidad microbiana variada, aerobia y 

anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de origen salival y 

microbiano. Estos microorganismos pueden adherirse o depositarse sobre las 

superficies de los dientes. Su presencia puede estar asociada a la salud, pero si 

los microorganismos consiguen los sustratos necesarios para sobrevivir y 

persisten mucho tiempo sobre la superficie dental, pueden organizarse y causar 

caries, gingivitis o enfermedad periodontal (enfermedades de las encías). 

Desmineralización: la desmineralización en sí misma es la pérdida sucesiva de 

los minerales que conforman el esmalte, en consecuencia este se debilita y es 

más propenso a padecer algún tipo de patología.  

Flúor: elemento químico de número atómico 9, masa atómica 18,99 y símbolo F; 

es un gas del grupo de los halógenos, de color amarillo verdoso, olor penetrante y 

desagradable, venenoso y ligeramente más pesado que el aire; en la naturaleza 

se encuentra principalmente en forma de fluoruros y sus compuestos se utilizan 

como elementos preventivos de lesiones de caries. 

Sellantes: son películas delgadas plásticas que se pintan sobre las superficies de 

masticación de los dientes posteriores (molares y premolares) y son muy eficaces 

para prevenir la formación de caries. Los sellantes dentales son especialmente 

eficaces en los dientes posteriores ya que éstos contienen fosas y fisuras más 

difíciles de alcanzar que sirven de depósito para restos de alimentos permitiendo 

la acumulación de placa bacteriana. 

Streptococcus mutans: es una bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que 

se encuentra normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte de la 
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placa bacteriana o biofilm dental. Se asocia al inicio y desarrollo de la caries 

dental. Es acidófilo porque vive en medio con pH bajo, acidogénico por 

metabolizar los azúcares a ácidos y acidúrico por sintetizar ácidos a pesar de 

encontrarse en un medio de tales condiciones. Metaboliza la sacarosa para 

producir polisacáridos extracelulares (sustancia laxa que facilita su adhesión a las 

caras libres de los dientes) e intracelulares (metabolismo energético). 

2.5  Hipótesis y variables  

El 100% de los docentes de la facultad piloto de odontología conocen las 

consideraciones clínicas para la aplicación de sellantes de fosas y fisuras. 

2.5.1 Declaración  de variables  

Variable Independiente: consideraciones clínicas  

Variable Dependiente: eficacia de sellantes y fisuras  
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2.5.2 Operaciónalizacion de las variables  

 

 

Variables  Definición  Dimensiones  
o Categorías  

Indicadores  Fuente  

 
 
 
 
 
 
Independiente 
 
Consideraciones  
Clínicas  

 
  

 
Evaluar y hacer 

un diagnóstico  

de la pieza 

dentaria antes 

de realizar un 

procedimiento  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Valoración de 
la pieza 
dentaria  
 
  
  

Profilaxis  
 
Aislamiento 
absoluto / 
relativo  
 
Aplicación del 
agente grabador  
 
Secado  
 
Aplicación del 
sellante  
 
Retiro del 
aislamiento 
  
Comprobación 
de la oclusión  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Protocolo  

 
 
 
 
 
 
Dependiente  
 
 
 
 
Eficacia de  
 
sellantes y fisura  

 
 
 
Debe ser capaz 

de penetrar  la 

fisura ,sellando 

y evitar el 

ingreso de 

microorganismo

s o fluidos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Según el tipo 
de Material 
 
 
 
 
 
Según la 
Técnica 
 
 
 
 
Según su  
Función. 
  

Polímeros de 
alta fluidez. 
 
Ionómeros 
fluídos. 
 
 
 
 
 
 
No invasivos  
 
Invasivos 
 
 
 
 
Preventivos  
 
Terapéuticos  
 
Convencionales  
 
Ionómeros 
fluidos 
remineralizantes  
  

 
sin instrumentación 
 
Evitan la 
desmineralización 
 
 
 
 
 
 
Sellan y 
Remineralizan 
 
 
 
 
 
 
Sellan y fortalecen  
la desmineralización   
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptivo  no experimental de campo transversal 

mediante los objetivos  que se estudiaron para  las consideraciones clínicas para 

el manejo de sellantes de fosas y fisuras en la prevención de caries dental. 

Cualitativa: Porque se va recoger información mediante unas series de preguntas 

que contenían datos acerca de las consideraciones clínicas para el manejo de 

sellantes de fosas y fisuras en la prevención de caries dental mediante una  

encuesta a los doctores de Facultad de Odontología  

Cuantitativo: Se va a mostrar en un análisis  e interpretar estadísticamente sobre 

las consideraciones clínicas para el manejo de sellantes de fosas y fisuras en la 

prevención de caries dental. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población se basó en 71 odontólogos  que laboran en la Facultad Piloto de 

Odontología, la muestra equivale a 71 Odontólogos. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Método Inductivo: Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación tiene carácter general y sugirió que este método era 

el necesario para realizar inducciones graduales y progresivas, es decir, a partir 

de las observaciones particulares se proponen generalizaciones y cuando se tiene 

un gran número de observaciones se podrá comparar y respaldar de forma 

contundente la investigación  (Boscan , 2013). 
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Técnica  

Se desarrolló una revisión bibliográfica en la que se utilizaron los términos: 

medidas preventivas de la caries dental  combinada con el tipo de sellantes fosas 

y fisuras, se realizó la búsqueda en libros de Odontopediatría, operatoria dental, 

artículos de prevención en salud oral  como  Revistas Scielo, Dialnet. 

Instrumentos (Encuestas)  

Los instrumentos de recolección fueron las encuestas  a  base de 10 preguntas 

dirigida a los odontólogos que laboran en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.4 Procedimiento de la investigación  

Se procede a buscar información mediantes páginas on-line referente al tema 

mediante  técnicas métodos y  procedimientos  que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación. 

Luego se procedio a formular  10 preguntas sobre Consideraciones clínicas para 

el manejo de sellantes de fosas y fisuras en la prevención de caries dental a los 

odontólogos de la facultad de Odontología Universidad de Guayaquil. 

Los resultados se realizaron mediante el programa  Excel y obtener los resultados  

de frecuencia y porcentajes de las encuestas.  
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1 RESULTADOS  

Objetivo 1: Identificar las consideraciones clínicas para el manejo de 

sellantes de fosas y fisuras. 

Tabla 1 ¿Usted realiza una profilaxis antes de la colocación del sellante?   

 Frecuencia % 

SI 46 65% 

NO  25 35% 

TOTAL  71 100% 

 

Gráfico  1 Usted realiza una profilaxis antes de la colocación del sellante 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

Análisis: De total de  71 odontólogos encuestados, 46 respondieron que si 

realizan una profilaxis dental antes de colocar un sellante dental   que fue el  

(65%) y 25 respondieron que no correspondiendo al  (35%). 

SI NO  TOTAL  

46 

25 

71     

65% 
35% 100% 

Frecuencia  % 
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Tabla 2¿Cuál es el tiempo correcto del grabado acido al 37 %? 

 

 

Gráfico  2 Cuál es el tiempo correcto del grabado acido al 37 %. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: en el tiempo correcto de la aplicación de ácido grabador  respondieron 

que de 71 profesionales  45 con el (63 %)  lo dejaban 15 segundos,  y 18 con el 

(25 %)  lo dejaban en 30 segundo, mientras que 8 con 11 % dejaban 60 segundo. 

 

 

 

15 sg 30 sg 60 sg  TOTAL  

45 

18 8 

71     

63% 25% 11% 100% 

Frecuencia  % 

 Frecuencia  % 

15 sg 45 63% 

30 sg 18 25% 

60 sg  8 11% 

TOTAL  71     100% 
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Tabla 3¿Cuál es el tiempo de lavado ideal del ácido grabador? 

  Frecuencia % 

15 sg 32 45% 

30 sg 28 39% 

45 sg  0 0% 

más de 45 sg  11 15% 

TOTAL  71 100% 

   

 

Gráfico  3 Cuál es el tiempo de lavado ideal del ácido grabador   
. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: Análisis: en el tiempo correcto del lavado ideal  de ácido grabador  

respondieron que de 71 profesionales  32 con el (45 %)  lavaban 15 segundos,  y 

28  con el (39 %)  lavan en 30 segundo , mientras que 11 con (15  % )realizaban 

un lavado  más de  45 segundo . 

 

 

15 sg 
30 sg 

45 sg  
mas de 45 sg  

TOTAL  

32 
28 

0 11 

71     

45% 
39% 

0% 
15% 

100% 

Frecuencia  % 



47 
 

Tabla 4¿En caso de contaminarse con saliva el diente cuál es la acción que 

debe de tomar? 

 Frecuencia  % 

SEGUIR CON LA APLICACIÓN  11 15% 

REPETIR  EL PROTOCOLO 24 34% 

ACONDICIONAR LA PIEZA  36 51% 

TOTAL  71     100% 

 

Gráfico  4 En caso de contaminarse con saliva el diente cuál es la acción 

que debe de tomar. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

 

Análisis: De los 71 Odontólogos encuestados respondieron  en  caso de 

contaminarse con saliva el diente cuál es la acción que debían de tomar 36 con 

(51 %) que debían acondicionar   nuevamente la pieza dentaria y que 24 debían 

repetir  el protocolo de inicio  24 con (34 %) y que 11 de (15 %) seguían con la 

aplicación del sellante.  

 

Frecuencia  

% 

SEGUIR CON LA 
APLICACIÓN  

REPETIR  EL 
PROTOCOLO 

ACONDICIONAR 
LA PIEZA  

TOTAL  

11 

24 

36 

71     

15% 34% 51% 100% 

Frecuencia  % 
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Tabla 5¿Registra la oclusión luego de la aplicación del sellante? 

 Frecuencia % 

SI 52 73% 

NO 19 27% 

TOTAL 71 100% 

 

Gráfico  5 Registra la oclusión luego de la aplicación del sellante. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: 71 Odontólogos si  52 con el (73 %) registran  la oclusión después de  la 

aplicación del sellante dental  y no con 19 con (27 %). 

 

 

 

 

 

SI  

NO  

TOTAL  

52 

19 

71     

73% 
27% 

100% 

Frecuencia  % 
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Objetivo 2: Señalar  los diferentes tipos de materiales utilizados como 

sellantes  de  fosas y fisuras.  

Tabla 6¿Conoce los tipos de materiales que se utilizan los sellantes de fosas 

y fisuras? 

 Frecuencia % 

SI  71 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  71 100% 

 

Gráfico  6 Conoce los tipos de materiales que se utilizan los sellantes de fosas y 

fisuras 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: 71 Odontólogos respondieron que si 71 con el (100%)  conocen de 

materiales que se utilizan como sellantes de fosas y fisuras  ya sea (sellantes a 

base de resinas, sellantes a base de ionomero y barniz fluorados). 
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Tabla 7¿Cuál de los siguientes materiales usted utiliza como sellantes de 

fosas y fisuras? 

 Frecuencia  % 

Sellante a base de resina  29 41% 

Sellante a base de ionomero  38 54% 

Barnices  fluorados  4 6% 

TOTAL  71     100% 

 

Gráfico  7 Cuál de los siguientes materiales usted utiliza como sellantes de 

fosas y fisuras 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: 71 Odontólogos utilizan  sellantes a base de ionomero 38 con (54 %) y 

que 29 con ( 41 %) usan más sellantes a base de resina y un 4 de (6 %) barniz 

fluorados. 
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Objetivo 3: Establecer un  protocolo clínico para la  colocación de sellantes de 

fosas y fisuras. 

Tabla 8¿Usted considera que los sellantes de fosas y fisuras son medidas 

preventivas contra la caries? 

 Frecuencia % 

SI  62 87% 

NO  9 13% 

TOTAL  71 100% 

 

Gráfico  8 Usted considera que los sellantes de fosas y fisuras son medidas 

preventivas contra la caries 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: 71 Odontólogos encuestado  supieron decir que si  62 con el (87 %) 

consideran  que los sellantes de fosas y fisuras son medidas preventivas contra la 

caries y un no con el 9 con el (13 %) ya que para ellos no solo los sellantes son 

medidas preventivas. 
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Tabla 9¿Los sellante dentales  se aplican frecuentemente en los dientes 

temporales? 

 Frecuencia % 

SI  53 75% 

NO  18 25% 

TOTAL  71 100% 

 

Gráfico  9 Los sellante dentales  se aplican frecuentemente en los dientes 

temporales 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: Los sellante dentales se aplican frecuentemente en los dientes 

temporales respondieron de 71 odontólogos que si 5 con el (75 % ) y un no 18 

con el (25 %). 
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Tabla 10 ¿Maneja un protocolo clínico para la colocación de sellantes de 

fosas y fisuras? 

 Frecuencia  % 

SI  49 69% 

NO  22 31% 

TOTAL  71     100% 

 

Gráfico  10 Maneja un protocolo clínico para la colocación de sellantes de 

fosas y fisuras 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autora: Justin Eguez  Morales. 

 

Análisis: 71 Odontólogos encuestado solo el 49 de (69 %) manejan un protocolo 

clínico para la colocación de sellantes de fosas y fisuras, y un no 21 con el (31 %) 

no realizan ni un protocolo. 
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4.2 DISCUSIÓN  

Los resultados del presente estudio son similares a  Kiru 2013 describe los 

sellantes  como una herramienta preventiva efectiva sobre superficies oclusales, 

por ser un método diseñado, principalmente, para proveer tratamientos 

preventivos además manifiesta que se debe de seguir los siguientes pasos 

analizar la pieza dentaria, colocación de rollos de algodón para aislamiento 

relativo, limpieza de fosas y fisuras con explorador de punta roma, lavado y 

secado con torundas de algodón, vista de pieza limpia, grabado con ácido  

fosfórico al 37 %  lavar con agua por el doble de la  aplicación el  material,  debe 

de tener durante su aplicación una leve  presión digital para alcanzar fondo de 

fosas y fisuras. 

En un estudio  Medina en el , 2011 señala que los sellantes a base de ionómeros 

de vidrio han ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en odontología, ya 

que permiten efectuar tratamientos más conservadores y favorecer la 

remineralización de la estructura dental .La importancia del ionomero  son su 

capacidad para formar una unión química con el esmalte y la dentina mediante un 

mecanismo de intercambio iónico, la liberación prolongada de fluoruros sin tener 

una solubilidad excesiva y la posibilidad de reabsorber iones fluoruro, actuando de 

ese modo como medidas preventivas. 

En un estudio Sorely y colaboradores en el , 2016 deducen que el  Ionomero de  

Vidrio poseen características que los hacen útiles, entre las cuales se destacan la 

adherencia a la estructura del diente ya algunos metales, el efecto anticariogénica 

debido a la liberación de fluoruro, el coeficiente de expansión térmica similar a la 

estructura dentaria, y la biocompatibilidad. La cual se debe proceder a los 

siguientes pasos Aislamiento del o los dientes indicados para el tratamiento con 

aislamiento relativo, limpiarlas superficies del diente a tratar con una torunda de 

algodón humedecida con agua potable y luego secarlas con una pera de aire o 

torundas de algodón Los ionómeros de vidrios son usados en odontología en los 

últimos años, han presentado diversas modificaciones en su composición y 

estructura original, e igualmente en sus indicaciones y aplicaciones clínicas, razón 

por la cual se recomienda que el odontólogo se encuentre permanentemente 
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actualizado y atento a los cambios en la formulación, manipulación y técnicas de 

aplicación de estos materiales. 

En un estudio Veintimilla en el , 2014  define que la utilización de los selladores de 

fosas y fisuras es una de las técnicas de prevención de caries más eficaces de las 

que actualmente dispone la odontología moderna, sin embargo, su incorrecta 

aplicación, conlleva al fracaso clínico del tratamiento odontológico.  

 Davidson,  en el 2009  define que la adhesión del ionómero de vidrio a la 

estructura dental no es susceptible a la técnica y su calidad aumenta con el 

tiempo. Por ello el ionómero de vidrio podría resultar ser un material restaurativo 

más confiable en la odontología de mínima invasión basada en técnicas de 

adhesión. Los ionómero de vidrio no sólo son bioactivos sino que además poseen 

características de un material inteligente. 
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4.3 CONCLUSIONES  

Las claves de una buena higiene bucal son: el cepillado dental 3 veces al día, que 

ayuda a la remoción de residuos en la boca, causantes de la placa bacteriana. La 

lengua también debe ser cepillada, además de utilizar hilo dental después de 

cada cepillado, ya que es eficiente en la remoción de la placa dental bacteriana 

acumulada debajo de la encía, así como emplear antiséptico (enjuague 30 

segundos, 2 veces al día). 

A pesar de que los sellantes de fosas y fisuras han sido muy efectivos en la 

prevención de lesiones de caries dental, el profesional debe enfatizar a sus 

pacientes, que los sellantes es solo una parte de todo el programa de prevención 

que debe seguir. La otra parte que el paciente debe estar al tanto es; una dieta 

baja en azucares, uso de fluoruros y control de placa bacteriana. Así mismo los 

pacientes deben ser educados sobre la importancia del control de estos sellantes, 

su control  continuo y de ser necesario reemplazarlos si así se indicara. 

El odontólogo debe estar familiarizado con los diferentes tipos de categorías de 

sellantes de fosas y fisuras, y el método específico de aplicación de cada uno. Se 

debe ser meticuloso al colocar este material, especialmente cuidando que no 

haya una contaminación de la superficie con la saliva y utilizar la técnica a cuatro 

manos. Con una colocación adecuada y su debido mantenimiento los sellantes 

pueden durar años. 
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4.4 RECOMENDACIÓN 

Se deben evaluar diferentes parámetros para la colocación de sellantes de fosas 

y fisuras como son el riesgo individual de caries, actividad cariosa y el grado de 

cumplimiento de los pacientes. 

Se recomienda la colocación de los sellantes en dientes permanentes, así como 

en molares primarios, aunque en este último caso la evidencia científica que lo 

soporta es más limitada y como apreciación clínica no hay que olvidar el alto 

porcentaje de caries interproximales que afectan a los molares primarios.  

Los Sellantes a base de resina no deben ser colocados durante el proceso de 

erupción de un diente, por la dificultad de controlar la humedad. 

Las alternativas serian la colocación de sellantes a base de ionómero de vidrio o 

técnicas no invasivas (cepillado dental con pastas fluoradas, aplicaciones tópicas 

de flúor). 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A LOS DOCTORES DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA  

La presente tiene como objetivo  identificar las  consideraciones clínicas para el 

manejo  de sellantes de fosas y fisuras  en prevención  de caries dental. Los datos  

de la encuesta  son anónimos y confidenciales, utilizados únicamente con fines 

investigativos .Su colaboración es altamente  apreciada. 

1. ¿Usted realiza  una profilaxis antes de la colocación del sellante? 

 

   Si  

   No 

2. ¿Cuál es el tiempo correcto del grabado acido al 37%? 

 

a. 15 segundos .............................................................................   

b. 30 segundos .............................................................................   

c. 45 segundos .............................................................................   

d. 60 segundos .............................................................................   

3. ¿Cuál es el tiempo de lavado ideal  del acido grabador? 

 

a. 15 segundos .............................................................................   

b. 30 segundos .............................................................................   

c. 45 segundos .............................................................................   

d. Más de 45 segundos ................................................................   

 

4. ¿En caso de contaminarse con saliva el diente cual es la acción que 
debe de tomar? 

 

a. Seguir con la aplicación del sellante ....................................   
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b. Repetir todo el protocolo ........................................................   

c. Acondicionar la pieza pieza dentaria ...................................   

 

 

5. ¿Registra la oclusión previo a la colocación del sellante? 

 

   Si  

   No 

 

6. ¿Conoce los tipos de materiales que se utilizan como sellantes de 
fosas y fisuras? 

 

   Si  

   No 

7. ¿Cuál de los siguientes materiales usted utiliza como sellantes de 
fosas y fisuras? 

 

a. Sellantes a base de Ionómero de vidrio ..............................   

b. Sellantes a base de resina .....................................................   

c. Barnices fluorados ...................................................................   

 

 

 

 

 

8.  ¿Maneja protocolo clínico para la colocación de sellantes de fosas y 
fisuras? 

 

 

                           Si  

             No 
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9. ¿Usted considera que los sellantes de fosas y fisuras son medidas 
preventivas contra la caries 

              Si  

              No 

10. ¿Los sellantes dentales se aplican frecuentemente  en los dientes 
temporales 
 

              Si  

              No 

 

 

 

 

 

 


