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Resumen 
 

En el presente trabajo se titula “Efectividad de sellantes como método preventivo de 
primeros molares permanentes de fosas y fisuras profundas”. Se realizó un caso clínico de 
sellantes en primeros molares permanentes a una paciente de ocho años de edad. En primer 
lugar, se realizó la rehabilitación de su boca, haciendo sellantes en las piezas # 16-26-36- y 
46, y exodoncia en las piezas # 64- 74- 54 y 84. Los primeros molares permanentes, en sus 
caras oclusales presentaron fosas y fisuras profundas, haciendo que el sellante tenga una 
mayor adhesión para poder mantener las piezas libres de caries. El objetivo es efectuar un 
tratamiento preventivo en primeros molares permanentes mediante colocación de sellantes 
de fosas y fisuras profundas en las caras oclusales, además de registrar los beneficios 
obtenidos en el caso clínico del paciente de sexo femenino de ocho años de edad, dentición 
mixta. Reforzar la educación al paciente con las técnicas de higiene oral como medidas 
preventivas. Finalmente se concluye que el sellamiento de fosas y fisuras profundas de las 
piezas # 16, # 26, # 36, y 46 fue todo un éxito y así se evitó el acumulo de placa bacteriana 
en las caras oclusales y futuras caries en dichas piezas; se podrá mantener esas piezas en 
buen estado durante muchos años.  
 
Palabras Claves: Sellantes, fosa y fisuras, odontopedriatría 
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Abstract 
 
This paper entitled "Effectiveness of dental sealants as a preventive method of first 
permanent molars pit and deep fissures". A case of sealants was carried out in first 
permanent molars to a patient eight years old. First, the rehabilitation of his mouth was 
done, making sealants in pieces # 16-26-36- and 46, and extraction in parts # 64- 74- 54 
and 84. The first permanent molars in their occlusal surfaces presented trenches and deep 
fissures, causing the sealant has a greater adhesion to maintain free parts of caries. The aim 
is to carry out preventive treatment in first permanent molars by placing sealants of pits 
and deep fissures in the occlusal surfaces, in addition to recording the benefits obtained in 
the clinical case of female patient eight years old, mixed dentition. Strengthen patient 
education oral hygiene techniques and measures preventivas.Finalmente concludes that the 
sealing of pits and fissures deep parts # 16, # 26, # 36 and 46 was a success and so avoided 
the accumulation plaque on the occlusal and future cavities faces in such parts; these pieces 
can be maintained in good condition for many years. 
 
Key Words: Sealants, pit and fissures, odontopedriatry 
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1. INTRODUCCIÓN 
Dentro del ámbito odontológico y de Salud Pública, la caries dental es uno de los 
problemas más relevantes y es así que la Organización Mundial de la Salud indica que el 
porcentaje de niños con caries en el mundo se encuentra entre el 60 y el 90%. (Faleiros 
Chioca, 2013) 
La caries dental es la destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 
desmineralización a causa de los ácidos producidos por las bacterias de la placa 
depositadas en las superficies dentales.  
La Organización Mundial de la Salud en su reporte de Salud Oral 2013 señala que la caries 
dental sigue siendo considerada una de las afecciones que compromete principalmente la 
salud bucal y el 98% de la población mundial la padece, en los niños la aparición de caries 
es causada por el consumo de azúcares especialmente entre comidas. (Organización 
Mundial de la Salud, 2013) 
Uno de los métodos de prevención de caries dental es la mantención de la higiene oral que 
consiste en la limpieza realizada por el profesional cada seis meses, otro método es el 
cepillado, que debe ser por lo menos dos veces al día y hacer uso del hilo dental una vez al 
día. También, el uso regular del flúor es una forma de prevenir la aparición de caries. 
Otro método preventivo es el sellamiento de fosas y fisuras en dientes susceptibles al 
desarrollo de las caries, actuando como una barrera física por la unión micromecánica al 
diente evitando así el acceso de las bacterias cariogénicas. Según la Sociedad Española de 
Odontopediatría, las caries de fosas y fisuras representan entre el 80 y el 90% de todos los 
tipos de caries que afectan a los dientes posteriores, y el 44% en los dientes primarios. 
(Sociedad Española de Odontopediatría, 2011). 
Sellantes 
Como se sabe, los sellantes de fosas y fisuras, ampliamente utilizados en programas 
comunitarios de control y prevención 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 por consiguiente al 
desarrollo de caries, por su irregular anatomía. Los sellantes actúan eliminando esta 
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irregularidad, y dificultan la adhesión de placa bacteriana, facilitando así la higiene. 
(Faleiros Chioca, 2013). 
Existen dos tipos de sellantes de fosas y fisuras: resinosos e ionoméricos. Los sellantes 
resinosos existen de resina convencional con y sin liberación de flúor, son de fotocurado. 
Poseen buena resistencia al desgaste, buena adhesión y viscosidad, penetran mejor en las 
fosas y fisuras y tienes mayor durabilidad. Los sellantes ionoméricos son utilizados por su 
facilidad de no fotopolimerizacion (autocurado), no usan ácido grabador, liberan fluor 
aunque tienen menor resistencia al desgaste y poseen poca facilidad de penetrar en fosas y 
fisuras. 
Los sellantes son materiales basados en resina o cemento ionómero de vidrio, aplicados en 
la superficie oclusal del diente, distinguiéndose entre sí por su mecanismo de 
polimerización y adhesión a la estructura dental. Además, el cemento ionómero de vidrio 
posee la ventaja de funcionar como reservorio de flúor, debido a que presenta fluoruro en 
su composición química. Por tratarse de una intervención de aplicación fácil, indolora, 
atraumática, y bien tolerada, se considera como un aporte relevante a la Salud Pública, 
especialmente en la población infantil. (Faleiros Chioca, 2013) 
El cierre de fosas y fisuras de las superficies dentarias por medio de sustancias adhesivas 
que luego permanecen firmemente unidas al esmalte, constituye un procedimiento 
preventivo y terapéutico muy  valioso, a pesar de que existen dudas de la capacidad de 
retención del sellante en las mismas en estudios realizados  por Luis De León. (León, 
2013) 
Efectos de los sellantes de fosas y fisuras 
 Obturan mecánicamente las fosas y fisuras con una resina o ionómero resistente a los 

ácidos. 
 Al obturar las fosas y fisuras suprimen el hábitat de los estreptococos mutans y otros 

microorganismos. 
 Facilita la limpieza de las fosas y fisuras mediante métodos físicos como el cepillado 

del dental y la masticación. (Piedra, 2014) 
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Indicaciones para la aplicación de sellantes 
La aplicación de sellantes se puede dar de dos maneras, a nivel individual y a nivel 
comunitario. 
1. A nivel individual: dientes con morfología oclusal susceptible a la caries (surcos 

profundos) molares hasta los 4 años tras su erupción (fase de maduración posteruptiva 
del esmalte, que es el momento ideal para colocar un sellador), sanos o con caries 
incipiente de fisura limitada a esmalte en pacientes que puedan ser controlados 
regularmente en hipoplasias o fracturas del esmalte para el sellado de márgenes de 
reconstrucciones con resinas compuestas. 

 
2. A nivel comunitario: Referido siempre a dientes sanos o con caries incipiente de fisura 

limitada a esmalte primeros molares permanentes: de 6-10 años segundos molares 
permanentes: de 11-15 años premolares en dentición de moderado y alto riesgo de 
caries molares temporales en dentición primaria de alto riesgo. (García, 2011) 

Contraindicaciones de los selladores 
1. En molares o premolares con caries clínica detectable con sonda (fondo blando y/o 

caries en dentina).  
2. En pacientes con numerosas caries interproximales.  
3. En dientes con caries interproximal. (García, 2011) 
Técnica de aplicación de Sellantes de Fosas y Fisuras 
Los selladores de fosas y fisuras (SF) constituyen una medida muy eficaz para prevenir la 
aparición de caries oclusales. El objetivo de los SF es rellenar los puntos y fisuras del 
esmalte impidiendo la colonización bacteriana y evitando la difusión de los substratos 
fermentables que pueden ser metabolizados por las bacterias. Los SF toman más 
importancia debido a la alta prevalencia de lesiones oclusales y a que el flúor protege 
principalmente las superficies lisas. (Tojin, 2015) 
 
1. Aislamiento del campo operatorio: existen varias posibilidades para el aislamiento del 

campo, aunque pueden resumirse en dos grandes métodos: aislamiento absoluto con 
grapa y dique de goma, o aislamiento relativo con rollos de algodón. En cualquier 
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caso, este primer paso es fundamental para una correcta técnica de aplicación del SF 
ya que el campo deberá permanecer seco. Dado que el aislamiento absoluto puede 
requerir anestesia, se utiliza normalmente aislamiento relativo. (Tojin, 2015) 

 
2. Limpieza de la superficie oclusal: El propósito es eliminar restos y placa bacteriana de 

la superficie del molar. La limpieza puede realizarse con cepillo de profilaxis a baja 
revolución. Opcionalmente se podrá añadir polvo de piedra pómez. Esta remoción 
también puede realizarse con la ayuda de un aparato de bicarbonato-fosfato. En ningún 
caso se utilizará pasta de profilaxis, ya que disminuiría la humectabilidad del esmalte, 
necesaria para que el ácido moje bien la superficie que se va a grabar. (Tojin, 2015) 
 

3. Lavado y secado con jeringa de aire seco: Se recomienda un chequeo periódico del 
equipo dental para verificar que la jeringa funcione correctamente. Antes de secar se 
deben de cambiar los rollos de algodón. (Tojin, 2015) 

 
4. Aplicación del ácido: el ácido utilizado es el ortofosfórico a una concentración del 

37%. Puede utilizarse en solución o en gel. Se aplicará con un pincel. Se deja durante 
30 segundos. En caso de recurrir al aislamiento relativo, antes de la aplicación del 
ácido se procederá a la colocación de los rollos de algodón (vestibular en caso de 
diente superior o vestibular más lingual en caso de inferiores). (Tojin, 2015) 

 
5. Lavado del ácido y secado: pasado el tiempo de grabado, se procederá al lavado 

abundante con spray de agua aplicado sobre la superficie oclusal. Para evitar que el 
contacto del ácido con la mucosa favorezca la salivación, se debe de aspirar la mayor 
parte del ácido antes de lavar.  
 
La duración del lavado se suele estimar en 15 segundos, aunque puede ser menos si se 
elimina adecuadamente el ácido. Si el sistema de aspiración no es lo suficientemente 
potente para evitar el acúmulo de líquidos en la boca, se puede interrumpir el lavado las 
veces que se considere oportuno, para continuar lavando una vez sea aspirado el exceso 
de líquido. Si está en aislamiento relativo, se procede al recambio de los rollos de 
algodón en ese momento, teniendo mucho cuidado de que no se produzca una 
contaminación salival en el diente grabado. 
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Secar durante 30 segundos con aire seco o bien menos tiempo, si se alcanza un 
adecuado patrón de grabado. Comprobar que la zona grabada ha adquirido un color 
"blanco tiza". (Tojin, 2015) 

 
6. Aplicar el sellador en todos los surcos y fisuras: Se debe tener cuidado de que no 

queden burbujas de aire atrapadas debajo del SF. Se puede ayudar con una sonda. 
 
7. Polimerización con la lámpara de luz halógena durante 30 segundos: Se debe proteger 

la visión del paciente, es decir que cierre los ojos y la del operador; para lo cual debe 
ponerse gafas de protección o pantalla filtro. 

 
8. Evaluación del sellador: con una sonda de exploración se comprobará que el sellador 

ha quedado bien retenido y que no existen zonas con déficit de material o burbujas. 
Esto se realizará intentando "despegar" el sellador. 

 
9. Retirar el aislamiento y comprobar la oclusión con papel de articular: en caso de 

interferencia se retira el material sobrante con una fresa redonda, pequeña y a baja 
revolución. (Tojin, 2015) 

 
Efectividad de los sellantes de fosas y fisuras 
 
Los procedimientos preventivos tradicionales empezaron a aplicarse en la década de 1930, 
y entre uno de ellos están los sellantes, que es uno de los métodos más adecuados para 
restaurar una lesión incipiente en fosas y fisuras o para prevenir caries en una zona de alto 
riesgo, dado a que cumple con uno de los postulados básicos de la medicina “primo non 
nocere” que significa: para curar, en primer lugar, no se debe producir otro daño. (Carrillo, 
2011) 
 
En la actualidad, se ha escrito mucho sobre la eficacia, seguridad y costo beneficio de los 
sellantes, consecuentemente en los últimos años han ganado terreno dentro del 
procedimiento de prevención de la caries, siempre y cuando se apliquen rápidamente y en 
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el caso adecuado. Los sellantes deben colocarse en aquellos pacientes que se encuentran 
con alto riesgo a la caries dental. (Carrillo, 2011) 
 
Los sellantes son muy útiles debido a que actúan como una barrera protectora en las fosas 
y hendiduras naturales del esmalte, las cuales no están al alcance de las cerdas del cepillo 
dental, también son beneficiosos cuando el uso de ciertos medicamentos que tienen efectos 
colaterales aumentan el riesgo de caries, como por ejemplo en la xerostomía, que ocasiona 
que una boca seca más susceptible a la caries porque no tiene la acción amortiguadora de la 
saliva. (Carrillo, 2011) 
 
Hoy en día, ha resurgido la investigación acerca la efectividad de los sellantes de fosas y 
fisuras, que puede ser atribuido al interés del público en general a cerca de la prevención 
potencial de la caries por parte de los sellantes de fosas y fisuras.  
(Carrillo, 2011) 
 
Los sellantes no deberían limitarse sólo a la aplicación en 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. 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. (Organización Mundial de la Salud, 2013) 
 
Los sellantes podrían ser aplicados sobre las lesiones cariosas incipientes con buenos 
resultados, según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones cariosas incipientes 
raramente progresan cuando se aplican correctamente los sellantes. (Organización Mundial 
de la Salud, 2013) 

 
A la hora de aplicar el tratamiento de sellado de fisuras, existen dos posibles opciones de 
preparación de la superficie antes de aplicarlo. Se puede limpiar la superficie del diente 
con cepillo y pasta abrasiva (sellados sin ameloplastía) o también se puede realizar la 
preparación mecánica de la cara oclusal del diente (sellado con ameloplastía). Esta 
elección depende de la anatomía de la fisura y su grado de profundidad. (González, 2011) 
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En los casos en los que la fisura no sea retentiva, se puede comprobar con el explorador, no 
hará falta esta preparación; sin embargo, en aquellos casos en los que la fisura sea más 
profunda o retentiva, estará indicada esta preparación mecánica, ya que así aumentará la 
capacidad de penetración y de retención del sellador a largo plazo. (González, 2011) 

 
Esto se obtiene porque al abrir la fosa se logra una mayor adaptación del material, en 
comparación con las técnicas menos invasivas. Esto se ha conseguido mejorar gracias a la 
utilización de las resinas fluidas ya que poseen excelentes propiedades de fluidez y baja 
viscosidad, consiguiendo que entren y se adapten de mejor manera a la anatomía de la 
fisura. Cuando existen caries precoces, que afectan únicamente al esmalte, es una 
indicación para la aplicación de sellados previa a la ameloplastía. Otro aspecto importante, 
es aplicar un método adhesivo previo al sellador el cual es ampliamente recomendado por 
varios autores, principalmente si se utiliza aislamiento relativo. Con el aislamiento se evita 
el contacto del diente a tratar con la humedad del mediooral, ya que las resinas fluidas son 
hidrófobas y no fluirían bien por la superficie del diente. (González, 2011) 

 
 Por tanto se debe tener clara la idea de que un adhesivo mejorará la fluidez del sellador. 
Para la colocación del sellador es preciso utilizar la técnica de creación de microretención 
mecánica, que consiste en la aplicación de ácido ortofosfórico al 37%, que crea unas 
microporosidades en el esmalte. Posteriormente, al aplicar el material, éste se introduce por 
los microporos, y, al polimerizar, se forman las prolongaciones o “tags“de la resina, que la 
unen a la superficie dentaria. (González, 2011) 
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Cementos de Ionómero de Vidrio 
 
Los cementos de ionómero de vidrio se forman mediante una reacción de endurecimiento, 
entre cristales de vidrio fluoroaluminio silicato y un líquido, que es una solución acuosa de 
un ácido poliacrílico, mediante una reacción ácido-básica generalmente aceptada como 
reacción de fraguado. (Díaz, 1994) 
 
En esta definición se pueden aclarar los siguientes términos:  
 
Vidrio: es aquel que se puede descomponer de grano a un polvo fino. Mediante el 
tratamiento con ácido acuoso libera los iones que forman el cemento. Estos iones son:  
Ca,2+ Al 3+, y posiblemente Sr2+, La2+ y Zn2+ dependiendo de la composición. (Díaz, 
1994) 
 
Polímero ácido: usualmente es ácido poliacrílico, pero puede comprender polímeros o 
copolímeros del ácido itacónico, maleíco, y vinil fosfórico. (Díaz, 1994) 
 
Reacción ácido-básica: esta ocurre como parte de la formación del cemento. Se 
caracteriza por la formación de una pasta inicialmente viscosa y dura. En un verdadero 
cemento, esta reacción ocurre en un tiempo clínico aceptable, es decir, pocos minutos. Por 
lo que se puede establecer que el término ilimitado "cemento de ionómero de vidrio" debe 
reservarse exclusivamente para el material consistente en un vidrio, que puede 
descomponerse a través del ácido y un ácido soluble en agua que endurece mediante una 
reacción de neutralización. (Díaz, 1994) 
 

 Estos materiales presentan las siguientes características: 
 

 Sustancias duras al fraguar.  
 Baja reacción exotérmica. 
 No presentan contracción de polimerización. 
 No contienen monómero libre. 
 Estabilidad dimensional en humedad relativamente alta. 
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 Interacción relleno- matriz. 
 Adhesión al esmalte y a la dentina. 
 Liberación de flúor. 

 
Sensibilidad temprana a la humedad, requiriendo protección inmediata con barniz después 
de su colocación. (Craig, 1998) 
 
Los cementos de ionómero de vidrio fueron descritos por primera vez por Wilson y Kent 
en Inglaterra en 1972, quienes investigaron la reacción de fraguado de un polvo de vidrio 
alúmino silicato y la solución de un ácido poliacrílico (Wilson & Kent, 1972) 
 
Posteriormente fueron desarrollados para su uso clínico por Mc Lean y Wilson en 1974. 
Tenían como objetivo la combinación de las propiedades positivas de los cementos de 
silicato, de las resinas compuestas y de los cementos de Policarboxilato. (Mc Lean & 
Wilson, 1974) 
 
Al producto original se le dio el nombre de ASPA (Aluminio-Silicato-Poliacrilato), en el 
cual ciertamente se combinaron todas las propiedades mencionadas anteriormente. Kent y 
cols, en 19737, reportaron los resultados de un estudio "in vitro" de un ASPA, 
corroborando todo lo antes mencionado. (Ramos, 1994) 
 
El primer ionómero de vidrio restaurador estéticamente aceptado fue el Fuji II®, el cual 
presentó mejores propiedades físicas que los materiales anteriores8. Desde entonces la 
composición básica de estos materiales ha cambiado, por ejemplo: se ha añadido polvo de 
aleación para amalgama al vidrio, para formar un material llamado "Mezcla Milagrosa"®3. 
Otros han añadido partículas de plata mediante un proceso de sinterización, para formar un 
cemento tipo cermet. (Ramos, 1994) 
 
En estos productos se logró mejorar tanto la resistencia a la compresión como la resistencia 
al desgaste. Posteriormente los cementos de ionómero de vidrio experimentaron el mayor 
cambio en su evolución: se sumaron componentes que experimentaron su polimerización 
mediante la luz. (Ramos, 1994) 
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De estos el primer producto en aparecer en el mercado fue el Vitrebond ® de la casa dental 
3M, en cuya formulación probablemente contenga cristales de estroncio, capaces de liberar 
flúor y un líquido, que es una solución acuosa del ácido poliacrílico. Al líquido se le añade 
2 metacrilato hidroxietil. (Wilson & Kent, 1972) 
 
La aparición de los cementos de ionómero de vidrio fotocurables, fue una consecuencia de 
las desventajas de los sistemas precedentes, particularmente su tiempo de trabajo corto, 
aunado a un tiempo de fraguado largo. El proceso de fraguado de estos materiales ocurre 
mediante dos diferentes reacciones: (Díaz, 1994) 
 
La tradicional reacción ácido-básica de los cementos de ionómero de vidrio curados 
convencionales, ya descrita. (Díaz, 1994) 
 
La polimerización mediante la luz de los materiales basados en metacrilato. 
 
Mitra, en 1991 describe la reacción de los cementos de curado por luz, en cuatro etapas: 
tres de ellas incluye la reacción ácido-básica tradicional y el cuarto paso la reacción de 
curado por la luz, que involucra la polimerización de los grupos metacrilato que origina el 
que se desarrolle un material firmemente estructurado de aspecto coriáceo. (Ramos, 1994) 
 
 La modificación más importante de los cementos de ionómero de vidrio, ha sido la 
incorporación de componentes resinosos, dando paso así a los nuevos ionómeros de vidrio 
modificados con resina los cuales fueron introducidos en el mercado entre los años 1993 y 
1994, pudiendo ser utilizados como materiales de restauración definitiva. (Ramos, 1994) 
 
Estas y otras modificaciones a través de los años han mejorado sus características de 
manipulación y sus propiedades físicas. Entre estos productos se mencionan el Variglass, 
el Fuji II L.C, de la G.C Corporation y el Vitremer de la casa dental 3M, motivo de la 
presente investigación, el cual describiremos con mayor amplitud posteriormente. (Ramos, 
1994) 
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Composite Híbrido 
El composite es el material restaurador estético que más emplean los dentistas en la 
actualidad gracias a las ventajas mecánicas que tiene, pero sobre todo al ofrecen una 
obturación del mismo color de los dientes. Se trata de una mezcla heterogenia de 
materiales sintéticos que forman un compuesto que permite todo tipo de obturaciones: 
obturar caries, alargar dientes, eliminar manchas, o mejorar la apariencia general de la 
sonrisa. (Bertoldi, 2010) 
 
El composite es el material restaurador estético que más emplean los dentistas en la 
actualidad gracias a sus propiedades funcionales y al resultado estético que ofrece. 
(Bertoldi, 2010) 
 
El composite no se engancha a los dientes por sí mismo, sino que nuestros odontólogos 
utilizan la técnica del grabado ácido para conseguir una buena sujeción que permite 
restaurar todo tipo de casos. Gracias a esta técnica y a la utilización de resina fluida se 
consigue una buena adaptación marginal. Y es que el composite tiene unas propiedades 
mecánicas muy superiores a las ofrecidas por antiguos materiales. (Bertoldi, 2010) 
 
Función y características del composite dental 
 
Ventajas del composite 

 Proporciona una estética perfecta. 
 Presenta buena resistencia a la abrasión respecto otros materiales. 
 Se pueden conseguir diversos tonos de color y translucidez para adaptarlo al diente 

natural. 
 Es fácil y práctico de utilizar. (Castañeda, 2009) 

 
Desventajas del composite 

 Tiene una superficie rugosa. 
 Está expuesto al desgaste. 
 Puede provocar abrasión en dientes antagonistas. 
 No está indicado para la restauración de según qué caries dental. (Castañeda, 2009) 
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Conseguir el composite ideal para cada restauración 
 
Al ser un material compuesto no existe un solo composite que se utilice para todas las 
restauraciones, sino que a partir de una base si busca el material que mejores características 
ofrezca para el procedimiento en cuestión. En concreto hay seis aspectos del composite que 
tenemos en cuenta en nuestras clínicas dentales a la hora de utilizar este material. 
(Rodriguez & Pereira, 2008) 
 
Son los siguientes: 
 
Estratificación: técnica que permite imitar las propiedades ópticas de los tejidos naturales 
con los composites. Su objetivo es emular la dentición natural, obtener restauraciones 
imperceptibles con una elevada estética, tener una mayor longevidad, adaptarse al color y, 
por supuesto, que obtengan la máxima satisfacción del paciente. (Rodriguez & Pereira, 
2008) 
 
Teoría del color: Los odontólogos tienen en cuenta tres aspectos del color del composite: 
su tono, su croma o saturación (la intensidad del color) y su valor (luminosidad del color). 
(Rodriguez & Pereira, 2008) 
 
Opalescencia: Es el fenómeno óptico típico de aquellas sustancias que cambian su color 
dependiendo de la dirección de la luz incidente. Se trata de una propiedad típica del 
esmalte que provoca que los dientes iluminados con luz directa aparecen de color azul 
blanquecino, pero iluminados con luz transmitida (desde atrás) aparecen de color naranja. 
Es importante conseguir imitar estar propiedad directamente con el composite y no 
utilizando tintes. (Rodriguez & Pereira, 2008) 
 
Contraopalescencia: forma de saber si el composite que utilizamos es o no opalescente: 
Coger una cantidad pequeña de composite aplastada sobre superficie blanca y negra, si es 
opalescente es azulado grisáceo sobre negro y sobre la blanca es ligeramente anaranjado. 
(Rodriguez & Pereira, 2008) 
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Fluorescencia: Aparece como un tipo particular de luminiscencia. La fluorescencia ocurre 
cuando se absorbe energía y luego se emite energía a una longitud de onda mayor. Es un 
fenómeno dependiente de la dentina. (Rodriguez & Pereira, 2008) 
 
Textura superficial: El rayo de luz se refleja de modo distinto dependiendo de la textura 
superficial. Puede ofrecer dos tipos de reflexión: Reflexión especular: aspecto 
brillante; Reflexión difusa: superficies mates. (Rodriguez & Pereira, 2008) 
 
Que composite utilizar en empastes estéticos 
 
En función de todas estas características los odontólogos de Propdental determinan qué 
tipo de composite para la reconstrucción estética es el mejor para utilizar en cada situación. 
Existen cuatro tipo de composite: híbrido (partículas de óxido de zirconio u oxido de 
sílice), microhíbrido, micropartícula (ideal para sector anterior) y Filtek Suprem XTE. Este 
último es apto para anteriores y posteriores. Se trata de un relleno único a día de hoy ya 
que su partícula es mucho más pequeña que el de micro partículas. Ofrece una distribución 
uniforme de partícula y redondeadas. (Silva & Nochi, 2008) 
 
Pero no solo es importante saber qué tipo de composite escoger, sino también elegir el tono 
ideal para cada paciente. En la selección del tono debemos tener en cuenta el color y la 
opacidad o translucidez del composite. Dentro de un mismo color hay distintas opacidades: 
más opaco para cuerpo dentinario del diente, otro que es body (para cuando no queremos 
estratificar), otra de esmalte y otra translucida para el borde incisal). (Silva & Nochi, 2008) 
 
Todos los dentistas de nuestras clínicas dentales en Barcelona dominan a la perfección la 
utilización del composite como herramienta restauradora. Su experiencia con este tipo de 
material permite conseguir resultados perfectos a nivel mecánico y estético sea cual sea el 
tipo de restauración que necesite el paciente. Para obtener más información, no dude en 
contactar con cualquier centro de Propdental y pedir su primera visita, completamente 
gratuita. (Silva & Nochi, 2008) 
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2. OBJETIVO 
 
Prevenir presencia de caries en primeros molares permanentes mediante colocación de 
sellantes de fosas y fisuras profundas en las caras oclusales. Además de registrar los 
beneficios obtenidos en el caso clínico de la paciente con ocho años de edad, dentición 
mixta. Reforzar la educación oral de la madre y de la paciente con las correctas técnicas de 
higiene detal. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1. Historia clínica del paciente  
3.1.1. Identificación del paciente 
 

Nombres y apellidos completos de la paciente: Sandra Zuleyka Chumbi Palma. 
Edad: 8 años 11 meses. 
Fecha y año de nacimiento: 4 de abril del 2007. 
Número de teléfono: 2-093-491              
Número de celular: 0991849830 
Número de cédula: 094379063-4. 
Nacionalidad: Ecuatoriana. 
Dirección del domicilio: Cooperativa Nueva Prosperina mz. 2117 villa 7. 
Nombre de la Institución Educativa: Escuela Fiscal Mixta “Luciano Coral”. 
Dirección de la Institución: 24 San Martín y Letamendi. 
Nombres y apellidos de la madre: Ninfa del Carmen Palma Villafuerte. 
Nombres y apellidos del padre: Luis Alberto Chumbi Tenezaca. 
 

3.1.2. Motivo de  consulta 
“Sacarme un diente.”  
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3.1.3. Anamnesis 
Número de historia clínica: 077202. 
Enfermedad o problema actual: Paciente asintomático 
Examen físico general:  
 Edad: 8 años 11 meses       
 Peso: 23 kilos    
Talla: 1m 22 cm. 
Biotipo constitucional: atlético  
Signos vitales:  

 Presión arterial: 97/58 mmHg  
 Frecuencia cardíaca: 70/110 latidos por minutos. 
 Temperatura: 36 grados. 
 Frecuencia respiratoria: 15 a 20 por minutos. 

 
Examen del sistema estomatognático: sin patología aparente. 
Antecedentes familiares: 
Enfermedades X Especifique 
Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)   
Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)   
Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo) X ABUELA MATERNA 
Hematológicas (anemia, hemofilia)   
Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)   
Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)   
Neoplasma (leucemia, carcinomas)   
Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)   
Funcionales (en los órganos de los sentidos)   
Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales)   
Otras:   
 
 Antecedentes personales: 

 Hija única 
 Parto por cesárea                     
 9 meses de gestación 
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 Lactancia por biberón (FORMULA, NAN PRO) 
 Agregaba azúcar al biberón: NO 
 Goza de buena salud 
 Tiene todas las vacunas 
 Sin operaciones previas 
 Sin hospitalización 
 Sin alergias a ningún medicamento 
 No toma ninguna medicación actualmente 
 Sin trastorno mentales, nerviosos o emocionales. 

 
Desarrollo afectivo-emocional, encuesta ambiental: 
 
afectivo X cariñoso  indiferente   sensible  
introvertido  X extrovertido  agresivo  pacifico  
activo  inactivo  obediente X rebelde  

 
Antecedentes dentales:  
 
ha visitado al odontólogo X termino el tratamiento anterior  
recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca  

    
cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental X 
cepilla dientes 2 veces al día X usa hilo dental  
cepilla dientes 3 o + veces al día  usa enjuague bucal  
el cepillado lo hace solo  un adulto supervisa el cepillado X 

 Dentición: 
 
temporaria  mixta   permanente   
mixta temprana X mixta reposo  mixta tardía  

 
Hábito    
succión dedo  usar biberón  
succión labios  usar chupón X 
morder uñas X bruxismo  
de lengua  otro  
 
 
 
Tipo De Comportamiento Según Frankl 
 
definitivamente negativo  positivo X 
negativo  definitivamente positivo  
  
Análisis de dieta:  
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Alimento Baja  Media  Alta  
azúcares   X 
sal  X  
grasa  X  
carbohidratos   X 
frutas   X 
verduras  X  
 

3.2. Odontograma 
 

Figura 1. Odontograma 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Odontograma de la paciente Exodoncia de restos radiculares en piezas #54, 
#55, #65, #74 y #84. 
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Figura 2. Indicadores de salud 
bucal

 Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Indicación del estado de cada diente en la paciente. 1% de placa bacteriana.
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3.3. Imágenes Del Caso De Estudio 
3.3.1. Imágenes de RX 

 
Figura 3. Radiografía Panorámica 

 Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Se puede observar las condiciones que están las piezas u órganos dentarios, 
reabsorciones óseas y ligamento periodontal. #17E.N. corona casi completa. #16E.N. raíz 
casi completa. #15e.n. Corona completa. #55r. un tercio radicular. #14E.N. un tercio 
radicular. #54r. Corona completa #13 E.N. dos tercios radiculares. #53r. Un tercio 
radicular. #12 E.N. 9 raíz casi completa. #11e.n.9 raíz casi completa. #21e.n.9 raíz casi 
completa. #22e.n.9 raíz casi completa. #63r.6 corona completa. #23e.n.8 dos tercios de 
raíz. #24e.n.7 un tercio radicular. #65r.5 corona casi completa. #25e.n.7 un tercio radicular. 
#26e.n.9 raíz casi completa. #27e.n.5 corona casi completa.  
#48 E.N. calcificación inicial. #47e.n.5 corona casi completa. #46e.n.10 raíz completa y 
ápice cerrado. #45r.corona casi competa. #85r.7 un tercio de raíz. #44e.n.7 un tercio de 
raíz. #84r.corona casi completa. #43e.n.8 dos tercio de raíz. #42e.n.9 raíz casi completa. 
#41e.n.9 raíz casi completa. #37e.n.5 corona casi completa. #36e.n.10 raíz completa y 
ápice cerrado. #35e.n.5 corona casi completa. #75r.7 un tercio de raíz. #34e.n.7 un tercio 
de raíz. #74r.5 corona casi completa. #33e.n.8 dos tercios de raíz. #32e.n.9 raíz casi 
completa. #31e.n.9 raíz casi completa. 
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3.3.2. Fotos Extraorales 
Foto Frontal 

 Forma geométrica de la cara triangular  
 Con simetría facial y tipo de perfil cóncavo, armonía facial. 
 Contacto labial, labio superior en reposo con el inferior.  
 Palpación de Cabeza y los ganglios linfáticos del cuello y otros tejidos blandos de 

la región oral, normales. 
 Palpación del ATM. Haciendo movimiento de arriba, abajo y lateralidad. No se 

encontró ninguna anomalía ni rechinamiento. 
 

Fotografía 1. De frente labios en reposo 

 Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Con simetría facial y tipo de perfil cóncavo, armonía facial. 
 
 
 
 
 



34  

Fotografía 2. De frente en sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Con simetría facial y tipo de perfil cóncavo, armonía facial. 
 
 
 
Foto Perfil Derecho 

 Frente  
 Depresión nasal 
 Columnela  
 Labios y mentón  
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Fotografía 3. Perfil Derecho 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Paciente femenino, perfil cóncavo y labios en reposo. 
 

 
3.3.3. Fotos intraorales 

Oclusión Frontal 
 Labios normales  
 Color de la mucosa rosa pálida, normal  
 Erupción de la Pieza dentaria #12, dos tercios de corona clínica.  
 Frenillo Labial prominente.  
 Diastema zona media de incisivos centrales.  
 Ausencia de pieza dentaria #22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36  

Fotografía 4. Oclusión Frontal 
 

 Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Coloración de la encía, normal. Erupción de la Pieza dentaria #12, dos 
tercios de corona clínica. Frenillo Labial prominente. Diastema zona media de incisivos 
centrales. Ausencia de pieza dentaria #22. 
 
 
 
Oclusión Lateral Derecha 
 
ENCÍAS  

 Contorno normal 
 Color, rosa pálido 
 Textura, normal 
 Erupción de la Pieza dentaria #12, dos tercios de corona clínica.  
 Frenillo Labial prominente. 
  Diastema zona media de incisivos centrales. 
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Fotografía 5. Oclusión Lateral Derecha 
 

 Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Coloración de la encía, normal.  Erupción de la Pieza dentaria #12, dos 
tercios de corona clínica. Frenillo Labial prominente. Diastema zona media de incisivos 
centrales. 

 
 
 
 

 
 

Oclusión Lateral Izquierda 
ENCÍAS  

 Contorno normal 
 Color, rosa pálido 
 Textura, normal 
 Frenillo Labial prominente.  
 Diastema zona media de incisivos centrales.  
 Ausencia de pieza dentaria #22. 
 Ausencia de pieza dentaria #36 
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Fotografía 6. Oclusión Lateral Izquierda 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Coloración de la encía, normal. Frenillo Labial prominente. Diastema zona 
media de incisivos centrales. Ausencia de pieza dentaria #22. Ausencia de pieza dentaria 
#36 
 
 
Arcada Superior 

 Paladar duro y blando normal  
 Paladar normal 
 Rugosidades palatinas 
 Sin patologías evidentes 
 Presencia de dos tercios de pieza número #12.  
 Caries penetrante en la pieza #64 por distal, oclusal y palatino.  
 Presencia de fisuras y surco penetrante en la pieza #26.   
 Caries penetrante en la pieza #53 por pala tino, oclusal.  
 Caries en la pieza #54 en la cara ocluso distal. 
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Fotografía 7. Arcada superior 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Coloración de la encía, normal. Presencia de dos tercios de pieza número 
#12. Caries penetrante en la pieza #64 por distal, oclusal y palatino. Presencia de fisuras y 
surco penetrante en la pieza #26.  Caries penetrante en la pieza #53 por pala tino, oclusal. 
Caries en la pieza #54 en la cara ocluso distal. 

 
 

Arcada Inferior 
 

 Piso de la boca, sin patología ni exostosis  
 Frenillo, normal  
 Dentición mixta activa.  
 Caries penetrante de la cara ocluso distal de la pieza #83. 
  Presencia de fosas y fisuras profundas en piezas #46 y #47.  
 Ausencia de la pieza número #36. Fosas y fisuras en la pieza #37. 
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Fotografía 8. Arcada inferior 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Coloración de la encía, normal. Dentición mixta activa. Caries penetrante de 
la cara ocluso distal de la pieza #83. Presencia de fosas y fisuras profundas en piezas #46 y 
#47. Ausencia de la pieza número #36. Fosas y fisuras en la pieza #37. 
 

3.3.4. Imágenes de modelo de estudio 
 

Fotografía 9. Oclusión frontal Modelo de estudio 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Erupción de la Pieza dentaria #12, dos tercios de corona clínica. Ausencia de 
pieza dentaria #22. 
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Fotografía 10. Lateral derecha modelo de estudio 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Erupción de la Pieza dentaria #12, dos tercios de corona clínica.  
 
 
 

Fotografía 11. Lateral izquierda modelo de estudio 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Frenillo Labial prominente. Ausencia de pieza dentaria #22. Ausencia de 
pieza dentaria #36. 
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Fotografía 12. Arcada superior modelo de estudio 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Presencia de dos tercios de pieza número #12. Presencia de fisuras y surco 
penetrante en la pieza #26. 
 

Fotografía 13. Arcada superior modelo de estudio 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Presencia de fosas y fisuras profundas en piezas #46 y #47. Ausencia de la 
pieza número #36. Fosas y fisuras en la pieza #37. 
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9.4 Diagnóstico  
 
SANDRA ZULEIKA CHUMBI PALMA  
 
Madre de familia se presenta a consulta con su hija, niña de sexo femenino de ocho años de 
edad, para realizarle sellantes en los primeros molares permanentes en las piezas #16, #26, 
#36 y #46 y exodoncia de molares de las piezas # 54, # 65, # 74 y # 84. 
Paciente de sexo femenino de 8 años 11 meses, presenta depósito de acreciones, fosas y 
fisuras profundas de las piezas # 16, # 26, # 36, #46. 
Presenta restos radiculares de las piezas #54, # 65, # 74, # 84.  
 
Esta paciente fue atendida en las instalaciones de la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. 
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4. PRONÓSTICO  
 

Favorable. 
El pronóstico es favorable para la paciente ya que no presenta antecedentes personales ni 
patologías, es una paciente aparentemente sana. 
Al realizar el tratamiento se evita futuras caries en fosas y fisuras profundas. De esta 
manera evitamos también, empaquetamiento de placa bacteriana y de alimento. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO  
5.1. Tratamiento 1 

 
 Profilaxis 
 Aplicación de Flúor  
 Exodoncias 
 Prevención de Caries con ionómero de vidrio 

 
5.2. Tratamiento 2 
 Profilaxis 
 Aplicación de Flúor  
 Exodoncias 
 Prevención de Caries por composite híbrido 

 
5.3. Tratamiento 3 
 Profilaxis 
 Aplicación de Flúor  
 Exodoncias 
 Prevención de Caries por Sellantes de fosas y fisuras 
 
5.4. Tratamiento Escogido 

Plan de tratamiento ideal para este caso: Tratamiento 3 
Como primera acción clínica se realizó la profilaxis dental con cepillo profiláctico como 
método de prevención, luego se topicó con flúor fosfato acidulado (flúor en gel) y 
fisioterapia oral.  
 
En la primera cita se realizó el sellamiento de fosas y fisuras de las piezas # 36 y # 46. 
 
Se realizaron los siguientes pasos para hacer el sellado de las piezas permanentes #36 y 
#46 a tratar: 
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En primer lugar se procedió al aislamiento absoluto utilizando grapas o clamp atraumática 
adecuada para el diente a aislar y el dique de goma previamente perforado para poder 
trabajar en las piezas ya mencionadas e impedir que la saliva contamine el diente, después 
se realizó la profilaxis  de la  pieza  con una pasta abrasiva (piedra pómez).  
 
 

Fotografía 14. Limpieza con cepillo profiláctico. 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Limpieza de la cara oclusal con cepillo profiláctico. 
 
 
Se enjuagó y se procedió a colocar el ácido grabador en la cara oclusal de fosas y fisuras 
profundas y se dejó actuar durante  15  segundos para luego eliminar con una bolita de 
algodón estéril el exceso de ácido. 
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Fotografía 15. Enjuague de la pieza a tratar. 
 

 Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Se enjuaga la pieza con abundante agua 
  

Fotografía 16. Colocación ácido grabador  
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Se coloca el ácido grabador en la cara oclusal de fosas y fisuras profundas. 
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Se enjuagó con abundante agua con el doble de tiempo del ácido grabador que daría un 
resultado de 30 segundos. 
 
 
 

Fotografía 17.  Enjuague por 30 segundos 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Se enjuaga con agua y se succiona la misma. 
 
Se secó la superficie oclusal para prepararla para la colociación del sellante. 
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Fotografía 18. Secado de cara oclusal para colocar el sellantes. 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Pieza dentaria aislada y seca, lista para a colocación del sellante 

 
Se aplica el sellante en las fosas y fisuras de la pieza dentaria. 
 

Fotografía 19. Aplicación del sellante en fosas y fisuras. 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Aplicación de sellante en pieza dentaria lista. 
Se procede al fotocurado del sellante con luz alógena durante 20 segundos. 
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Fotografía 19. Fotocurado del sellante colocado. 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Exposición de la pieza dentaria a luz alógena  de lámpara de fotocurado. 
 
Se procede a verificar las fosas y fisuras con un explorador, para asegurarse de que no 
quede ningún espacio sin sellar. 

 
Fotografía 20. Revisión del sellado 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Verificación de la pieza tratada, con un explorador. 
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Se coloca  papel articular para sacar  excesos  y evitar una sobremordida. 
 

Fotografía 21. Papel articular para que no haya sobreoclusión  
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Colocación de papel articular 
 
 

Fotografía 22. Puntos de contactos señalados. 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Puntos de contacto en pieza dentaria. 
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Por  último se retira el aislamiento absoluto y se pasa un explorador punta roma por las 
caras oclusales de la pieza dentaria para verificar que el sellante esté en buenas condiciones 
y que no haya espacios sin sellador. En las caras  proximales se introduce hilo o seda 
dental para asegurar que el sellante no obstruya estas caras y no haya retención de 
alimentos. 

 
Fotografía 23. Hilo dental en caras interproximales  

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Uso de hilo dental. 
 
Cabe recalcar que en estas dos piezas se utilizó el sellante marca ALPHA – SEAL ya que 
está indicado para piezas deciduas y permanentes. 
En cuanto a su composición se puede decir que contiene bisfenol, glicidil, metacrilato (bis-
GMA), dimetacrilato de trietilenglicol (tegdma), 2.6 DI, Urethan, B200P, Benzil Dimetil 
cetal, Canforoquinona  y Quantacure EHA. 
 
 
En la segunda cita se efectuó el sellamiento de las piezas #16 y #26.  
 
Se realizaron los siguientes pasos para hacer el sellado de las piezas permanentes #16 y 
#26 a tratar: 
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En primer lugar se procede al aislamiento absoluto utilizando grapas o clamp atraumática 
adecuada para el diente a aislar y el dique de goma previamente perforado para poder 
trabajar en las piezas ya mencionadas e impedir que la saliva contamine el diente. 
 
 

Fotografía 24. Limpieza de la cara oclusal  
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Limpieza de la cara oclusal con cepillo profiláctico 
 
 
 
Después se realizó la profilaxis  de la  pieza  con una pasta abrasiva (piedra pómez), se 
enjuagó y se procedió a colocar el ácido grabador en la cara oclusal de fosas y fisuras 
profundas y se dejó actuar durante  15  segundos para luego eliminar con una bolita de 
algodón estéril el exceso de ácido. 
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Fotografía 25. Enjuague de la pieza a tratar 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Enjuague de pieza dentaria. 
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Fotografía 26. Aplicación de ácido grabador. 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Colocamos ácido grabador durante 15 segundos. 
 
 
Se enjuagó con abundante agua con el doble de tiempo del ácido grabador que daría un 
resultado de 30 segundos; se secó brevemente la superficie oclusal  y se colocó el sellante 
de fotocurado, se fotocuró con luz alógena durante 20 segundos; se colocó papel articular 
para sacar  excesos  y evitar una sobremordida.  
 
 
Por  último se retiró el aislamiento absoluto y se pasó en sus caras oclusales un explorador 
punta roma para verificar que el sellante esté en buenas condiciones y que no haya 
espacios sin sellador, en sus caras  proximales  se introdujo hilo o seda dental para asegurar 
que el sellante no obstruya estas caras y no haya retención de alimentos. 
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Fotografía 27. Enjuague 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Colocamos ácido grabador durante 15 segundos. 
 
 

Fotografía 28. Secado de cara oclusal  
 

  
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Secado de cara oclusal para colocar el sellante. 
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Fotografía 29. Aplicación del sellante en fosas y fisuras. 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Aplicación del sellante en fosas y fisuras. 

 
Fotografía 30. Fotocurado del sellante colocado. 

 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Fotocurado con lámpara. 
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Fotografía 31. Uso del explorador. 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Uso del explorador. 
 

Fotografía 32. Puntos de contactos señalados. 
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Papel articular para que no haya sobreoclusión 
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Fotografía 33. Desgaste de excesos  
 

 
Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Fernando Muñoz. 
Descripción: Desgaste de excesos para que no haya sobremordida. 
 

Fotografía 33. Tratamiento terminado. 

 
 

Fuente: Propia de la investigación. 
Autor: Fernando Muñoz. 

Descripción: Resultado final del tratamiento de la pieza dentaria. 
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En su tercera cita se procedió a la exodoncia de los restos radiculares de las piezas #65 y 
#74. En su cuarta cita se realizó la exodoncia de los restos radiculares de las piezas #54 y 
#84. 
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6. DISCUSIÓN 
 

Según Faleiros Chioca dentro del ámbito odontológico y de Salud Pública, la caries dental 
es uno de los problemas más relevantes y es así que la Organización Mundial de la Salud 
indica que el porcentaje de niños con caries en el mundo se encuentra entre el 60 y el 90%. 
La paciente tratada en este caso forma parte de esta preocupante estadística, que también 
ha creado una gran problemática a nivel nacional por lo que el tratamiento con sellantes 
ayudará mucho a la prevención de futuras caries. 
 
Según García el tratamiento de sellantes se puede realizar en dientes con morfología 
oclusal susceptible a la caries (molares hasta los 4 años tras su erupción, fase de 
maduración post-eruptiva del esmalte, que es el momento ideal para colocar un sellador), 
sanos o con caries incipiente de fisura limitada a esmalte. En el caso tratado en el presente 
trabajo se realiza sellantes en los primeros molares permanentes, obteniendo un resultado 
exitoso como lo menciona el investigador. 
 
Daisy Gonzales recalca que se debe tener clara la idea de que un adhesivo mejorará la 
fluidez del sellador y que  para la colocación del sellador es preciso utilizar la técnica de 
creación de micro-retención mecánica, que consiste en la aplicación de ácido ortofosfórico 
al 37%, que crea unas micro-porosidades en el esmalte. En el tratamiento escogido para el 
caso aquí expuesto, se llevó a cabo cada uno de estos pasos, y usando un ácido grabador se 
aseguró el éxito del sellado dental, corroborando así, lo que manifestó Gonzales. 
 
De acuerdo con Tojín se debe realizar polimerización con la lámpara de luz halógena 
durante 30 segundos, pero luego de realizar el tratamiento en la paciente y tener resultados 
satisfactorios, se pudo constatar que 20 segundos de exposición con la lámpara de 
fotocurado es suficiente, discrepando así con el investigador.  
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7. CONCLUSIONES  
 

 La utilización de sellantes en la paciente femenina de 8 años 11 meses de edad en 
las piezas # 16, # 26, # 36, y 46 fue todo un éxito. 
 

 Mediante el sellamiento de fosas y fisuras profundas se evitará la acumulación de 
placa bacteriana en las caras oclusales y futuras caries en dichas piezas. 
 

 Las piezas tratadas se mantendrán en excelente estado por muchos años gracias al 
tratamiento aplicado. 
 

 Luego de realizado el tratamiento se dio una clase de higiene bucal a la paciente y a 
la madre de familia, asegurando de esta manera que se los dientes intervenidos se 
mantengan en buen estado. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
 La principal recomendación es seguir las instrucciones de las técnicas de cepillado 

dental ya explicadas por el odontólogo. 
 

 Mantener una buena higiene bucal para evitar futura presencia de caries. 
 

 En el caso de prevención de caries se recomienda usar el método de sellantes de las 
fosas y fisuras, ya que como se ha demostrado en este trabajo, ofrece resultados 
satisfactorios  y eficientes. 
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FICHA DE ODONTOLOGIA INFANTIL  
 

Fecha de inicio: 25 de septiembre del 2015                 Numero de historia clínica: 77202 
 
1.- IDENTIFICACION  
Nombre del alumno: MUÑOZ PINCAY FERNANDO XAVIER 
Nombre del paciente: SANDRA ZULEIKA CHUMBI PALMA 
Sexo: F    Edad: 8 años    Teléfono: 0991849830 
Dirección: HORIZONTE  FORTIN 
Unidad Educativa: LUCIANO CORAL   Grado: 3ERO 
Nombre del padre/madre: PADRE: LUIS CHUMBI         MADRE: CARMEN PALMA 
 
2.- MOTIVO DE LA CONSULTA: (escriba las palabras textuales) “QUE ME REVISEN LOS DIENTES” 
 
3.- ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Enfermedades x Especifique 
Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)   
Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)   
Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo) X ABUELA MATERNA 
Hematológicas (anemia, hemofilia)   
Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)   
Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)   
Neoplasma (leucemia, carcinomas)   
Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)   
Funcionales (en los órganos de los sentidos)   
Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales)   
Otras:   
 
4.- ANTECEDENTES PERSONALES: El parto fue: natural              ……       cesárea  SI                      
parto a término SI   parto prematuro ……     meses de gestación: 9 MESES lactancia materna ……  lactancia biberón SI 
Líquidos que consumía en el biberón: DE FORMULA (NAN PRO) 
Agregaba azúcar al biberón: NO 
 
HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     
¿Goza su hijo de buena salud? si….. ¿Recibió todas las vacunas?    si….   ¿Ha estado hospitalizado?          no…..   ¿Lo han operado?               no…. 
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¿De qué lo 
operaron?......................................................................................................................... 
¿Es alérgico algún medicamento o alimento?    no X 
¿A cuál?…………………………………………………………………………………………………
…… 
¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?   no X 
¿Qué medicación? 
………………….................................................................................................. 
¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                             no X 
¿Qué clase de trastorno?………………………………………………………………………………….. 
 
SU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES:  
asma  trastorno hemáticos  trastornos hepáticos  hemofilia  
desnutrición  endocarditis bacteriana   trastornos de lenguaje  hepatitis   
anemia  problemas respiratorios  problemas de la visión  sida  
bronquitis   leucemia  problemas auditivos  diabetes  
neumonía   fiebre reumática   problemas al caminar  convulsiones   
epilepsia   complicaciones cardiacas  parálisis cerebral  hemorragias   
 
Controlado medicamente   …….            No controlado medicamente……… 
 
sarampión  rubeola  varicela  escarlatina  paperas  otras   
 

       5.-DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL: 
afectivo X cariñoso  indiferente   sensible  
introvertido  X extrovertido  agresivo  pacifico  
activo  inactivo  obediente X rebelde  
ADLER:     Ubicación en la familia        
hijo mayor  hijo del medio  hijo menor  
hijo único X hijo único o única en su sexo    
 
6.- ANTECEDENTES DENTALES:  
ha visitado al odontólogo X termino el tratamiento anterior  
recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca  
    
cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental X 
cepilla dientes 2 veces al día X usa hilo dental  
cepilla dientes 3 o + veces al día  usa enjuague bucal  
el cepillado lo hace solo  un adulto supervisa el cepillado X 
 
DENTICION: 
temporaria  mixta   permanente   
mixta temprana X mixta reposo  mixta tardía  
 

Hábito    
succión dedo  usar biberón  
succión labios  usar chupón X 
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morder uñas X bruxismo  
de lengua  otro  
7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL 
definitivamente negativo  positivo X 
negativo  definitivamente positivo  
 
8.- ANALISIS DE DIETA: marque una x la frecuencia de alimentos 

Alimento Baja  Media  Alta  
azúcares   X 
sal  X  
grasa  X  
carbohidratos   X 
frutas   X 
verduras  X  
 
9.- EXAMEN FISICO GENERAL: Edad:…8…años…….meses       Peso…23…..kilos   
Talla1M. 22 cm. 
Analizar: normal alterado 
locomoción  X  
orientación X  
equilibrio X  
 Biotipo constitucional:      atlético .X..  pícnico….leptosómico……. 
 
10.- EXAMEN EXTRABUCAL: Ganglios:…NORMAL. 
ATM: dolorNO…..ruidoNO…. Respiración: nasal SI. mixta ….. 
Labios:en contacto SI…..en incompetencia …….   hipertónicos  ……     hipotónicos……..  
11.- EXAMEN INTRABUCAL: Mucosa:                     normal X…cambio de color……..aumento de volumen……. 
Úlceras…..ampollas……vesículas……. 
Encías:                        normal…X.   inflamación general…… inflamación local……. 
Vestíbulo de la boca: normal…X..alterado…..Paladar:            normal X…  alterado…… 
Mucosa oral:              normal X..alterado…..  Piso de la boca: normal…X..alterado…… 
 
12.- RIESGO DE CARIES: encierre en un círculo el valor correspondiente y sume:  

Causa 1 2 3 
status socio económico alto =              2 medio = X          1  bajo =             3 
higiene oral buena = X          1  regular =         2 mala =            3 
número de cepillado por día 3 o +  veces=   1  1 a 2 veces=  X   2 0 veces=         3 
consumo de azúcar por día  0 veces =        1 1 a 2 veces =  X  2  3 o + veces =  3 
fosas y fisuras profundas  no =                1  Si =X            3 
malposición  dentaria  no =               1   si =  X           3  
usa  aparatos de ortodoncia no = X               1  si =                3 
defectos en el esmalte  no = X             1  si =                3 
visita al odontólogo  2 veces x año= 1X 1 vez x año =   2 nunca =          3 
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Total de riego de caries 

 
valor  =    

(7-12)        (13-18)         (19-26) 
bajo X     medio      alto  

 
13.- ANALISIS RADIOGRAFICO: Radiografía panorámica o serie radiográfica (scanear) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
#17E.N.CORONA CASI COMPLETA. #16E.N. RAIZ CASI COMPLETA. #15E.N. CORONA 
COMPLETA. #55 R.UN TERCIO RADICULAR. #14E.N. UN TERFIO RADICULAR. #54R. 
CORONA COMPLETA #13E.N.DOS TERCIOS RADICUARES. #53R. UN TERCIO RADICULAR. 
#12E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. #11E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. #21E.N.9 RAIZ CASI 
COMPLETA. #22E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. #63R.6 CORONA COMPLETA. #23E.N.8 DOS 
TERCIOS DE RAIZ. #24E.N.7 UN TERCIO RADICULAR. #65R.5 CORONA CASI COMPLETA. #25E.N.7 UN TERCIO RADICULAR. #26E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. #27E.N.5 CORONA 
CASI COMPLETA.  
 
#48E.N.CALCIFICACION INICIAL. #47E.N.5 CORONA CASI COMPLETA. #46E.N.10 RAIZ 
COMPLETA Y APICE CERRADO. #45R.CORONA CASI COMPETA. #85R.7 UN TERCIO DE 
RAIZ. #44E.N.7 UN TERCIO DE RAIZ. #84R.CORONA CASI COMPLETA. #43E.N.8 DOS 
TERCIO DE RAIZ. #42E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. #41E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. 
#37E.N.5 CORONA CASI COMPLETA. #36E.N.10 RAIZ COMPLETA Y AAPICE CERRADO. 
#35E.N.5 CORONA CASI COMPLETA. #75R.7 UN TERCIO DE RAIZ. #34E.N.7 UN TERCIO DE 
RAIZ. #74R.5 CORONA CASI COMPLETA. #33E.N.8 DOS TERCIOS DE RAIZ. #32E.N.9 RAIZ 
CASI COMPLETA. #31E.N.9 RAIZ CASI COMPLETA. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
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……………………………………………………………………………………………………….................
.......... …………………………………………………………………………………………………………………
……..... 
 
14.-  ANALISIS FOTOGRAFICO:  
 
         De frente labios                            De frente                             De perfil  
en  reposo                                 en sonrisa                         (lado derecho) 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
              Arcada superior                                                           Arcada inferior  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Oclusión derecha                    Oclusión de frente                 Oclusión izquierda (relación molar)                          (anterior)                           (relación molar) 
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 #total de dientes:…25……         #  temporarios…9…..…  #     permanentes:…16….. 
 
en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 
simetría facial  X  armonía facial X  recto X 
contacto labial X   cóncavo  
incompetencia  X estética  X  convexo  
 
Oclusión izq. I II III Oclusión 

der.  
I II III Oclusión de frente x 

molar X   molar X   línea media centrada X 
canina X   canina X   línea media desviada  
 
plano terminal izquierdo:          recto  X    mesial             distal  
plano terminal derecho:            recto  X    mesial             distal  
mordida:                                abierta         profunda cruzada normal  X 
 
 
14.1.- DIAGNÓSTICO FOTOGRÁFICO:  
EMIARCADA #1 PRESENTA LA PIEZA 11, 12 ,53, 14, 55 CARIES EN CARA 
OCLUSAL Y PALATINO( RESTO RADICULAR), 16 FOSAS Y FISURAS PROFUNDAS. 
 
EMIARCADA #2 PRESENTA LA PIEZA 21, 63, 64 CARIES DISTAL (RESTO 
RADICULAR), 65 CARIES OCLUSAL Y PALATINO  (RESTO RADICULAR), 26 FOSAS 
Y FISURAS PROFUNDAS. 
 
EMIARCADA #3 PRESENTA LAS PIEZAS 31, 32, 73, 34, 36 FOSAS Y FISURAS PROFUNDAS. 
 
EMIARCADA #4 PRESENTA LAS PIEZAS 41, 42, 83, 84 CARIES OCLUSO DISTAL (RESTO RADICULAR), 85, 46 FOSAS Y FISURAS PROFUNDAS.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Overjet: ……2………………mm            Overbite: ………2…………..mm 
 
 
15.-  ODONTOGRAMA: 
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 16.-  INDICE DE CARIES 
C P O TOTAL 
0 0 O 0 
c e o total 
1 2 0 3 
17.-  EXAMEN PERIODONTAL: INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 
Piezas dentales Placa  bacteriana (0,1,2,3) Calculo  (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 
16 X 17  55  1 0 0 
11 X 12  51  1 0 0 
26 X 27  65  1 0 0 
36 X 37  75  1 0 0 
31 X 32  71  1 0 0 
46 X 47  85  1 0 0 
total 1% 0% 0% 
 
18.- DIAGNOSTICO  PRESUNTIVO:  
 
PRESENTA CARIES EN LAS PIEZAS # 54, 55, 65, 74 Y 84.…PLACA 
BACTERIANA………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
.………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
19.- DIAGNOSTICO  DEFINITIVO:   
 
 PACIENTE DE SEXO FEMENINO  DE 8 AÑOS DE EDAD ACIDE A CONSULTA POR   EXODONCIAS DE RESTOS RADICULARES DE LAS PIEZAS 54, 55, 65, 74 Y 84. 
PROFILAXIS, INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL, SELANTES DE LAS PIEZAS 16, 26, 
36, 46. 
………………………………………………………………………………………………………
……………..….….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………................................................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………. Pronóstico: favorable: X……    
desfavorable:…….Causa:……………………………………………… 
 PLAN DE TRATAMIENTO:planificarlo por citas   
A LA PACIENTE SANDRA SE LE HARÄ PROFILAXIS YA QUE TIENE PLACA 
BACTERIANA Y SE LE ENSEÑARÁ A LA MADRE LA  TECNICA DE CEPILLADO. 
 
SE HARÁ EXODONCIA DE LOS RESTOS RADICUARES # 65, 74.  
 
EXODONCIA DE RESTOS RADICULARES DE LAS PIEZAS 54, 84. 
 
SELLANTE DE LAS PIEZAS 36 Y 46. 
 
SELLANTE DE LAS PIEZAS 16 Y 26. 
 
TOMA DE IMPRESIÓN. MODELOS DE ESTUDIO . 
 
 
  
 
EVIDENCIAS 
 EVIDENCIAS DE  TERAPIA PULPAR 
 
 
Realizar el  siguiente formato por cada pieza con pulpotomía o pulpectomía  
Pieza #:………………. 
 
Radiografía inicial                                                Radiografía final 
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FOTOGRAFIAS  QUE EVIDENCIEN  ATENCIÓN AL PACIENTE 
 
 
Todas las que desee incluir, explicando a que pertenecen 
  FOTOGRAFIAS   FINALES 

 
Colocar  arcada superior  e inferior el antes y el  después. 

 
ANTES                          DESPUES 
  

  
 
C 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
¿Cómo fue para usted la experiencia de rehabilitar al paciente pediátrico? 
 
ES UNA BUENA EXPERIENCIA YA QUE DE ESTA MANERA APRENDEMOS A TRATAR CON NIÑOS Y SUS COMPORTAMIENTOS. CADA NIÑO O PERSONA ES UN 
MUNDO 
DIFERENTE.…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………….  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 
DE EDAD 

 
Yo NINFA DEL CARMEN PALMA VILLAFUERTE, con cédula de identidad 
N°0943790578, certifico que soy la madre de: SANDRA ZULEYKA CHUMBI PALMA y 
en nombre de ella doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me 
han sido dados a conocer.  
 
Firma………………………………………………………………………….. 
 
Fecha: Septiembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg. 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  


