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 INTRODUCCIÓN 

La primera infancia constituye un momento mágico en la vida de un niño, 

los descubrimientos del mundo en sus diversos colores y olores, la forma 

y la convivencia con las personas que lo rodean hacen que afloren 

sentimientos  y sensaciones que estarán  interiormente ligados a la 

formación de su personalidad, así la adquisición de hábitos adecuados de 

higiene en la infancia es uno de los requisitos básicos para el desarrollo 

de adultos saludables. La disminución de la caries dental, se debe 

probablemente a la implementación correcta de medidas preventivas 

como el adecuado control de la dieta, la higiene bucal y sobre todo el uso 

de fluoruros. Estos métodos han contribuido de manera eficaz a la 

prevención de la caries en superficies, ya que la caries dental es 

considerada en la actualidad como una enfermedad predominante de 

fosas y fisuras. Los sellantes de fosas y fisuras se refiere a la terapia 

dental en la que se coloca un material en las irregularidades retentivas de 

las piezas dentarias, tanto para prevenir el inicio de la caries dental, como 

para arrestar las lesiones cariosas incipientes. El objetivo de este trabajo 

al aplicar sellantes es generar una barrera física para evitar el acumulo de 

los microorganismos cariogénicos y de las partículas alimentarias en las 

fosas y fisuras de los dientes, que se constituyen como una medida 

preventiva, que ha sido ampliamente difundida y estudiada en 

Odontología, pero a la fecha, siguen existiendo algunos cuestionamientos 

respecto a su efectividad, principalmente en la base de la necesidad de 

determinar qué material es el más adecuado para su fabricación y de qué 

modo se puede optimizar su aplicación a nivel poblacional. Es por ello que 

compartimos con Usted la presente revisión bibliográfica, documental, 

descriptiva, deductiva e inductiva que incluye los hallazgos publicados en 

los principales meta análisis que se han realizado sobre el tema, para 

estudiar los  factores y mecanismos que condicionan la efectividad de 

esta técnica y ayudarle a tomar decisiones  clínicas racionales para 

mejorar la salud oral  y evitar problemas dentarios como las lesiones 

cariosas a lo largo del  desarrollo.                                                             
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En las clínicas de la Facultad de Odontología mediante prácticas y  

conocimientos adquiridos se ha podido observar que el grado de caries en 

pacientes es elevado ¿Cómo disminuir el riesgo de aparición y progresión  

de caries en la población?  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Considera importante el estudio de sellantes de fosas y fisuras para la 

prevención de caries en adolescentes? 

¿Cree q es importante saber el concepto de que es una caries? 

¿Está de acuerdo con informar a las personas sobre la dieta y nutrición 

que deben llevar para prevenir las caries?  

¿Conoce los riegos que puede producir la mala higiene bucal? 

¿Cree que deberían dar charlas de prevención a los pacientes en la 

Facultad de Odontología?  

¿Tiene conocimiento de las técnicas de cepillado q se pueden aplicar 

para prevenir la caries? 

¿Cada qué tiempo considera que se debe hacer una consulta 

odontológica?  

¿Considera que la técnica de sellantes de fosas y fisuras es efectiva para 

prevenir la caries en adolescentes. 
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1.3 OBJETIVOS.   
1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la importancia del uso de los sellantes de fosas y fisuras en la 

prevención de caries en adolescentes en las clínicas de la Facultad de 

Odontología en el periodo 2011.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Observar riesgos de caries de fosas y fisuras para la prevención en 

adolescentes. 

Identificar procedimientos de retención de los materiales selladores de 

fosas y fisuras. 

Determinar que en fosas y fisuras en prevención de caries se aplica la 

técnica de sellantes.  

Motivar a los padres y adolescentes a la consulta odontológica para 

recibir orientación en cuanto a la prevención de caries. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es realizada a los lectores la importancia que tiene en 

prevención y mantenimiento la salud oral, aplicando una técnica eficaz y 

segura como son los sellantes de fosas y fisuras aplicada en niños y 

adolescentes ya que la superficie oclusal de las piezas dentarias facilita el 

acumulo y retención de placa bacteriana por su morfología y dieta, 

proporcionando la instalación de lesiones cariosas por eso se da a 

conocer en este trabajo esta técnica preventiva para facilitar un mejor 

estilo de vida. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la infraestructura y 

herramientas técnicas de las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología 

así como el recurso humano para ser llevado adecuadamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

La localización y anatomía de la superficie oclusal también favorece la 

retención y disponibilidad  del sustrato cariogénico, además de dificultar, o 

incluso imposibilitar la higiene de fosas y fisuras. Aunado a esto, algunos 

trabajos indican que la aplicación de fluoruros en sus diversas formas 

tiene mayor eficacia en superficies lisas y dejan de actuar de forma 

satisfactoria en fosas y fisuras. 

En este sentido, Backer – Dirks se comunicó que la eficacia de la 

utilización de fluoruros en la reducción de la incidencia de lesiones de 

caries en superficies lisas es de aproximadamente 75%  y en las 

superficies oclusales es de 36%. Se estima que la superficie oclusal es 

ocho veces más susceptible a la caries al compararse con las superficies 

lisas, representando casi el 90% de la causa de caries en niños y 

adolescentes. Algunos trabajos clásicos comunican procedimientos que 

en principio fueron recomendados para la prevención de caries oclusal, 

como la extensión para la prevención incluyendo en la preparación de las 

cavidades todas las fosas y fisuras susceptibles a las caries, cuando 

éstas estuviesen integras. En 1923 Hyatt, recomendó la técnica de la 

odontotomía profiláctica, que consistía en la remoción de fosas y fisuras 

no cariadas, por medio de la preparación de cavidades restauradas con 

amalgama. En 1929 Bodecker sugirió la erradicación de las fisuras y 

utilizando fresas esféricas, las ampliaba haciéndolas no retentivas. Varios 

métodos químicos fueron también propuestos, como la aplicación de 

nitrato de plata y así como el de potasio.  

Todas estas técnicas no fueron muy aceptadas en su época por 

desgastar la estructura dental sana o por su ineficacia clínica. 
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En 1955 Buonocore propuso la técnica del grabado ácido del esmalte 

como una forma fácil y rápida de aumentar la retención de materiales 

resinosos del diente, utilizando acido fosfórico al 85% por 30 segundos. A 

partir de este trabajo se pensó en la posibilidad de aplicar estos 

materiales sobre el esmalte acondicionado por el ácido, sellando fosas y 

fisuras sin necesidad de preparación cavitaría 

Los primeros materiales utilizados como sellantes de fosas y fisuras 

fueron los polímeros del grupo de los cianoacrilatos, introducidos por 

Cueto y Buonocore, en 1965. A pesar de que las pruebas de laboratorio 

demostraron una adecuada retención de estos materiales al esmalte, 

cuando estos eran aplicados en la cavidad bucal, estos se desalojaban 

con facilidad. Debido a su rápida desintegración fueron sustituidos por los 

dimetacrilatos. El beneficio clínico del trabajo de Cueto y Buonocore fue la 

introducción en 1971 del Nuva Seal, el primer sellante de fosas y fisuras 

comercializado en el Brasil, fotopolimerizado con luz ultravioleta. 

Varios estudios clínicos en la década de los 70, mostraron excelente 

retención y gran potencial en la prevención de la caries. Sin embargo, se 

reconoció que una de las deficiencias del material era la dificultad para 

evaluar su presencia, durante las consultas sucesivas para establecer el  

control de la retención de los mismos, ya que es una resina transparente. 

En función de esto en 1976 se introdujo el primer sellante de color – 

Concise White Sealant – un material autopolimerizable, de color blanco, 

logrado por la incorporación del dióxido de titanio. A partir de éste, varios 

materiales resinosa los como sellantes de fosas y fisuras fueron 

desarrollados, culminando en 2001 con la introducción de nuevos 

sellantes resinosos con capacidad para cambiar de color después de su 

fotopolimerización.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 CRONOLOGÍA Y SECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DENTAL. 

El proceso de erupción dental puede definirse como el movimiento 

migratorio realizado por un diente en formación, desde su lugar de 

desarrollo dentro del proceso alveolar, hasta su posición funcional en la 

cavidad bucal, o  sea, involucra más que el “emerger” a través del tejido 

gingival. 

2.1.1.1 Fases del proceso de erupción dental. 

El proceso de erupción puede ser subdividido en tres fases:  

a) Fase pre eruptiva.- Esta fase es interósea y comprende desde la 

ruptura del pedículo que une el germen dentario a la lámina dentaria, 

durante la fase de campana de la odontogénesis, hasta la formación 

completa de la corona. 

En esa época, los huesos maxilares crecen en las crestas alveolares, 

región posterior y caras laterales aumentando la altura, largo y ancho de 

las caras arcadas dentales. Para mantener un relación espacial constante 

con los maxilares en crecimiento, los gérmenes dentales se mueven en 

sentido oclusal (compensando el aumento en altura) y para vestibular 

(compensando el aumento en el largo). Esos movimientos son llamados  

movimientos del cuerpo, o sea, todo el germen se mueve por completo. 

Durante el movimiento del cuerpo, ocurre la reabsorción del hueso sobre 

la pared de la cripta delante del diente en movimiento, y deposición ósea 

sobre la pared de la cripta detrás de éste, desplazando todo el germen 

dental. En la dentición temporal, este proceso ocurre entre la 7ma y 10ma 

semana de vida intrauterina. 

Otro movimiento presente en esta fase es el movimiento excéntrico,  
significa que en una parte del germen dental el desarrollo permanece 

estacionario, aunque el resto continua creciendo llevando a un cambio en 
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su interior. Durante este movimiento ocurren reabsorciones óseas por 

delante del germen dental en crecimiento que alteran la forma de la cripta 

ósea para acomodar el germen que esta sufriendo modificaciones en su 

forma.  

A nivel histológico, durante la fase pre eruptiva, hay un desarrollo máximo 

del órgano del esmalte por la formación de los tejidos mineralizados. Los 

gérmenes dentales están en el interior del saco dentario (tejido conjuntivo 

flojo) y en la cripta ósea. El epitelio reducido del órgano del esmalte 

presenta varios cambios fisiológicos en esta fase y los ameloblastos 

disminuyen en altura. 

b) Fase eruptiva o pre funcional.- Esta fase es intra y extra ósea, 

comienza cuando la corona dental está formada por completo y termina 

cuando el diente llega al plano oclusal. 

Durante la fase eruptiva o pre funcional ocurren alteraciones significativas 

en el desarrollo dental, que incluyen la formación de las raíces, ligamento 

periodontal y unión dentogingival. 

La formación de la raíz se inicia por la proliferación de la vaina radicular 

epitelial de Hertwing. La raíz, en formación crece primero en dirección al 

piso de la cripta ósea y, como resultado hay reabsorción ósea local, para 

dar espacio a la extremidad de la raíz. A medida que las raíces se forman, 

el folículo dental sufre importantes alteraciones asociadas al desarrollo de 

los tejidos de soporte del diente, tales como deposición ósea sobre la 

pared de la cripta, deposición de cemento sobre la superficie radicular y 

organización del ligamento periodontal.  

Cuando el diente emerge en la cavidad bucal, la raíz dentaria ya se 

encuentra frecuentemente, con la mitad o dos tercios de su largo final. 

Cuando parte del diente haya emergido en la cavidad bucal, el epitelio 

reducido del  esmalte pasa a llamarse epitelio de unión o adherencia 

epitelial, uniendo los tejidos gingivales a la corona dental. Al continuar la 
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erupción, la encía y el surco gingival migran en el sentido apical de la raíz, 

y la migración gingival ocurre hasta que el diente entre en oclusión con su 

antagonista, causando la unión cemento y esmalte. 

c) Fase post eruptiva o funcional.- Esta fase es extra ósea en su 

totalidad y se inicia cuando el diente entra en oclusión con el antagonista, 

y finaliza con la pérdida del elemento dental o su extracción, o con la 

muerte del individuo.  

Los movimientos dentales post eruptivos son responsables de:  

Mantener la posición del diente irrumpido, en cuanto el maxilar continúa 

creciendo por la deposición activa del hueso en la cresta alveolar y base 

del alveolo, ocurriendo en dirección axial. 

Compensar los desgastes oclusales y proximales del diente, por medio de 

la deposición de cemento, probablemente un fenómeno para rellenar.  

2.1.1.2 Estadios de nollan radigráficamente en el desarrollo  de la 
dentición permanente. 

(0) ausencia de la cripta. 

(1) presencia de la cripta. 

(2) calcificación inicial. 

(3) un tercio de la corona completa. 

(4) dos tercios de la corona completa. 

(5) corona casi completa. 

(6) corona completa. 

(7) un tercio de la raíz completa.  

(8) dos tercios de la raíz completa. 

(9) raíz casi completa, ápice abierto. 

(10) ápice radicular completo. 
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2.1.1.3 Cronología y secuencia de erupción de los dientes 
temporarios. 

a) Dientes superior temporal:   

Central, inicia de la formación del tejido mineralizado 4 meses I.U. 

cantidad de esmalte formado al nacer 5/6, esmalte completo 1 ½ meses, 

su erupción 7 ½ meses raíz completa 1 ½ año. Lateral, inicia de la 

formación del tejido a los 4 ½ meses I.U. cantidad de esmalte formado al 

nacer 2/3, esmalte completo 2 ½, erupción 9 meses, raíz completa 2 

años. Canino, inicio de la formación del tejido a los 5 meses I.U. cantidad 

de esmalte formado al nacer 1/3, esmalte completo 9meses, erupción 18 

meses, raíz completa 3 ¼. 1º molar inicio de formación del tejido 

mineralizado 5 meses I.U. cantidad de esmalte formado al nacer tiene sus 

cúspides unidas y es esmalte completo 6meses su erupción 14 meses, 

raíz completa 2 ½. 2do molar inicio de la formación del ejido mineralizado 

6meses I.U. cantidad de esmalte formado al nacer tiene las puntas de 

cúspides separadas, esmalte completo 11meses erupción 24meses, raíz 

completa 3 años. 

b) Dientes inferior temporal: 

Central, inicia la formación del tejido mineralizado 4 ½ meses I.U. 

cantidad de esmalte formado al nacer 3/5, esmalte completo 2 ½ meses, 

su erupción 6meses, raíz completa 1 ½ año. Lateral, inicio de formación 

de esmalte 3/5, esmalte completo 3 meses, erupción 7meses, raíz 

completa 1 ½ . Canino inicio de la formación del tejido mineralizado 5 

meses I.U. cantidad de esmalte formado al nacer 1/3, esmalte completo 

9meses, erupción 16meses, raíz completa 3 ¼. 1ºMolar inicio de la 

formación del tejido mineralizado 5meses I.U. cantidad del esmalte al 

nacer cúspides unidas, esmalte completo 5 ½ meses, erupción 12meses, 

raíz completa 2 ¼ años. 2ºMolar inicio de la formación del tejido 

mineralizado 6meses I.U. cantidad de esmalte formado al nacer tiene las 
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puntas de cúspides separadas, esmalte completo 10meses, erupción 

20meses, raíz completa 3años. 

c) Dientes superior permanente. 

La cantidad de esmalte formado al nacer en todas las piezas a veces se 

observa incipiente. Central, inicio de la formación del tejido mineralizado 

3-4meses, esmalte completo 4-5años, erupción 7-8años, raíz completa 10 

años. Lateral, inicio de tejido mineralizado 10-12años esmalte completo 4-

5años, erupción 8-9años, raíz completa 11 años. Canino la formación de 

tejido mineralizado es 4-5 meses, esmalte completo 6-7años, erupción 11-

12 años, raíz completa 13-15años. 1ºPremolar tejido mineralizado18-

21meses, esmalte completo 5-6años, erupción 10-11años, raíz completa 

12-13años. 2ºPremolar su tejido mineralizado 24-27meses, esmalte 

completo 6-7años erupción 10-12años,raíz completa 12-14años. 1ºMolar 

su tejido esta mineralizado al nacer, esmalte completo 2 ½ -3años, 

erupción 6-7años, raíz completa 9-10años. 2ºMolar su tejido mineralizado 

2 ½ -3años, esmalte completo 7-8años, erupción de 12-13años, raíz 

completa 14-16años. 3ºMolar su tejido mineralizado de 7-9años, esmalte 

completo 12-16años, erupción 17-21años raíz completa 18-25años. 

d) Dientes inferior permanente: 

Central, formación del tejido mineralizado 3-4meses, esmalte completo4-

5-años, erupción 6-7años, raíz completa 9años. Lateral inicio de la 

formación del tejido mineralizado 3-4meses, esmalte completo 4-5años, 

erupción 7-8 años, raíz completa 10 años. Canino formación de tejido 

mineralizado 4-5meses, esmalte completo 6-7 años, erupción 9-10años, 

raíz completa 12-14años. 1ºPremolar inicio de formación de tejido 

mineralizado 21-24meses, esmalte completo 5-6años, erupcion10-12 

años, raíz completa 12-13años. 2ºPremolar formación de tejido 

mineralizado 27-30meses, esmalte completo 6-7años. Erupción 11-

12años, raíz completa 13-14años. 1ºMolar su formación del tejido 

mineralizado es al nacer, esmalte completo 2 ½ -3años, erupción 6-
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7años, raíz completa 9-10años. 2ºMolar inicio de la formación de tejido 

mineralizado 2 ½ -3años, esmalte completo 7-8años, erupción 11 a 

13años, raíz completa 14 a 15 años. 3ºMolar formación de tejido 

mineralizado 8-10años, esmalte completo 12-16, erupción 17- 21, raíz 

completa 18-25. 

2.1.2 MORFOLOGÍA DE LAS SUPERFICIES CON FOSAS Y 
FISURAS. 

La comunidad odontológica sabe desde hace tiempo que la 

susceptibilidad a caries en las superficies dentales que tienen fosas y 

fisuras se relaciona con la forma y profundidad de éstas. Debido a la 

formación de caries en estas superficies, se han realizado esfuerzos para 

contar con un sistema de clasificación detallado de las fosas y fisuras. 

Se describen en dos tipos principales: 

Fisuras superficiales, en forma de V amplia, que tienden a presentar 

autoclisis y son resistentes a las caries. 

Fisuras profundas y estrechas, en la forma de I, y similares a un cuello de 

la botella en el sentido de que presentan una abertura demasiado 

pequeña en forma de boca, con una base larga que se extiende hacia la 

unión entre la dentina y el esmalte. 

Estas fisuras propensas a caries en forma de I también pueden tener 

varias ramas diferentes. La fisura característica casi siempre contiene una 

prolongación orgánica, compuesta de epitelio reducido del esmalte, 

microorganismos que forman la placa dental y residuos bucales. 

La fisura proporciona un nicho protector para la acumulación de la placa, 

y es muy probable que la velocidad con que se producen caries en tales 

superficies se relacione con el hecho de que la profundidad de la fisura se 

encuentra próxima a la unión entre la dentina y el esmalte y la dentina 

subyacente, la cual es muy susceptible a las caries. 
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La morfología de las superficies oclusales varia de un diente a otro y de 

un individuo a otro; sin embargo, el premolar tiene una fisura primaria 

prominente, casi siempre con tres a cuatro fosas. En el molar típico puede 

haber hasta 10 fosas separadas en las fisuras primarias, secundarias y 

complementarias. Así mismo es posible apreciar a nivel clínico ciertas 

porosidades de la superficie cuando ésta se examina al microscopio. 

2.1.3 HISTOPATOLOGÍA DE LA CARIES EN FOSAS Y FISURAS. 

Se pensó que la formación de caries en fisuras comenzaba en la base de 

éstas, y afectaba a la superficie más profunda de la estructura dental 

subyacente, antes de que el proceso carioso atacara las paredes y 

vertientes de la fisura, puesto que la fisura se extiende desde la superficie 

dental a una profundidad considerable. Sin embargo, este no es el caso, 

sino son antes bien las vertientes que forman la pared de la fisura lo 

primero en verse afectado por la enfermedad. La primera evidencia 

histológica de la formación de la lesión se presenta en el orificio de la 

fisura, casi siempre representada por dos lesiones bilaterales 

independientes en el esmalte que compone las vertientes cúspideas o 

compuestas. Al avanzar la lesión, se afectan las profundidades de las 

paredes de la fisura, y las dos lesiones independientes se conglutinan en 

una sola lesión contigua en la base de la fisura. El esmalte de la base se 

afecta en mayor grado que el de la vertiente de la cúspide, la lesión se 

disemina en sentido lateral a lo largo del esmalte adyacente a la 

profundidad de la fisura, y el esmalte .Una vez que el proceso carioso 

afecta la dentina, la susceptibilidad de la dentina y su densidad es mayor 

a la del esmalte y favorece el avance de la lesión, se presenta cavitación 

de la fisura, a causa de la perdida de soporte mineral y estructural del 

esmalte y la dentina afectada adyacente produce una lesión factible de 

detección a nivel clínico. 

El proceso de formación de caries en fosas y fisuras se debe a la 

presencia de una penetración orgánica en la fisura, actúa como 
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amortiguador contra los residuos ácidos de la placa y constituye una 

barrera de difusión, que disminuye el ataque acido en la base de la fisura 

durante la fase inicial de la formación de caries. En las superficies lisas se 

encuentra por lo menos 1mm de esmalte superficial con respecto a la 

unión entre la dentina y el esmalte, la base de una fosa o fisura puede 

estar relativamente cerca o encontrarse dentro de la dentina. Cuando se 

presenta caries en una fisura, la afección rápida de la dentina subyacente 

produce una lesión franca que puede detectarse a nivel clínico. Cuando 

hay formación de caries en esmalte se daña una cantidad considerable 

antes de afectar la dentina, necesitan de tres a cuatro años para que se 

afecte la dentina en una superficie lisa, la lesión se remineraliza después 

de la exposición de agentes fluorados. Cuando hay fosas y fisuras en una 

superficie lisa se observa en las superficies oclusales  y el avance factible 

de detección de la lesión a nivel clínico se relaciona con el menor grosor 

del esmalte presente y la forma de la fosa o fisura. 

2.1.4  DEFINICIÓN DE CARIES 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana a partir de los restos de alimentos, que se exponen a las 

bacterias que fabrican ese ácido, de la dieta. La destrucción química 

dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos contenidos en bebidas 

y alimentos. La caries dental se asocia también a errores en las técnicas 

de higiene así como pastas dentales inadecuadas, falta de cepillado 

dental, ausencia de hilo dental, así como también con una etiología 

genética. Se estudia aún la influencia del pH de la saliva en relación a la 

caries 
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2.1.4.1 Factores de riesgo a caries. 

Los factores de riesgo son circunstancias que aumentan la probabilidad 

de los pacientes a desarrollar caries dental por lo que deben ser 

controlados como un mecanismo de prevención de caries. 

Higiene Bucal: Contrario a la creencia de que no se debe cepillar la boca 

si no hay dientes, es recomendable limpiar la boca de los bebés con una 

gasa enredada en el dedo y mojada en suero fisiológico después de cada 

comida. Cuando ya existen dientes en boca es necesario comenzar el 

cepillado dental, nunca dejar que un bebé se duerma sin lavarse los 

dientes e ingiriendo leche pues la leche que quede en su boca fomentará 

la aparición de caries.. 

Hábitos de los padres: un padre con boca sana y libre de caries constituye 

un factor de riesgo menor para el hijo, aún así todos los padres deben 

evitar, soplarle a la comida de sus hijos, darles besos en la boca o 

compartir cubiertos, puesto que de esta manera transmiten bacterias 

cariogénicos (capaces de producir caries) a la boca de sus hijos. 

Dieta: es común que los padres refieran que después de un tratamiento 

médico se le "destruyeron" los dientes a sus hijos, pero lo que sucede es 

que los medicamentos para niño contienen mucha azúcar con la finalidad 

de que tengan un sabor agradable, así que no se debe olvidar el cepillado 

dental después de la ingesta de medicamentos; Ingesta de golosina; 

dientes apiñados (chuecos), con restauraciones defectuosas o defectos 

en el esmalte, o con anatomía muy profunda, amamantamiento nocturno 

del bebe. 

 PH bucal: el pH es el grado de acidez o alcalinidad de la boca y  es un 

factor importante para el inicio o evolución de la caries, existen pruebas 

que se pueden hacer para determinarlo. 

Relación entre dieta y caries: La consistencia física de los alimentos que 

contienen azúcar, los alimentos adhesivos o pegajosos son mas 
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cariogénicos que los no retentivos. Frecuencia de la ingesta de alimentos 

cariogénicos, este es uno de los factores de mayor importancia. Cuanto 

más frecuente sea la ingesta mayor será la actividad la actividad 

cariogénica debido a que la bajada de pH ocurre un mayor número de 

veces. El riesgo aumenta si esta ingesta se produce entra las comidas. 

Momento de la ingestión, el consumo de alimentos cariogénicos entre 

comidas es más peligroso que si los mismos se ingieren durante las 

comidas. El flujo salival y los movimientos masticatorios tienden a eliminar 

los alimentos de la boca, además la actividad tampón de la saliva va a  

neutralizar los ácidos que se forman y el pH se normalizara más 

rápidamente cuando la cantidad de saliva sea mayor, probablemente el 

peor momento para ingerir alimentos cariogénicos es inmediatamente 

antes de acostarse porque la boca se halla casi en reposo completo 

durante el sueño. La composición de los alimentos en esta existen 

ingredientes de algunos alimentos que pueden tener un efecto “protector” 

contra la caries dental. Parecen proteger ante el ataque de caries: el 

queso, los fosfatos, el cacao etc.  

Una vez identificados los factores de riesgo ambientales. Los tratamientos 

serán realizados en tres niveles: 

Nivel 1- Bajo Riesgo.- son aquellos bebes que tienen buena salud, las 

madres realizan la limpieza y/o cepillado dental, bajo consumo de azúcar 

y ausencia de alimentación nocturna(pecho, biberón, etc.), no poseen 

defectos congénitos en su boca o dientes, provienen de lugares donde el 

agua es fluorada y de hogares en que la salud bucal puede ser 

considerada  buena (ausencia de caries activa y presencia de programas 

preventivos) su tratamiento va a ser bimestral con limpieza, profilaxis y 

fluoruro de sodio al 0.20%. 

Nivel 2 – Riesgo Medio.- son aquellos que no limpian o cepillan los 

dientes, consumen azúcar más de seis veces al día y no duermen 

lactando o lactan para dormir, provienen de hogares con salud bucal 

razonable, y el lugar donde viven posee o no agua fluorada, visita 
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bimestral con énfasis en la limpieza, aplicación de flúor y refuerzo en la 

educación. Tratamiento del choque es realizado desde el inicio consta de 

4 consultas con intervalo de 2 a 7 días donde las terapias educativas 

deben ser enfatizadas, la profilaxis y 4 aplicaciones de fluoruro de diamino 

plata al 30%. 

Nivel 3 – Alto Riesgo.- es determinado por aquellos niños que duermen 

lactando y lactan durante la noche, y que nunca limpian los dientes, alto 

consumo de carbohidratos (6 veces al día), poseen todos los factores 

negativos identificados. Tratamiento del choque 4 sesiones con intervalo 

de 2 a 7 días donde se practica la revisión del riesgo, aumento de la 

resistencia del diente, disminución de la flora bacteriana y aplicación de 

fluoruro diamino de plata, control de caries. 

2.1.5 DEFINICIÓN DE BIOPELÍCULA DENTAL 

Se llama biopelícula dental (biofilm dental),a la común mente conocida 

como placa dental, que es una acumulación heterogénea De Bacterias: 

aerobias y anaerobias, rodeada por una matriz intercelular de polímeros 

de origen salival y microbiano. Estos microorganismos se adhieren o se 

depositan sobre las caras de las piezas dentarias.  

La placa dental difícilmente puede observarse, a menos que esté teñida. 

Su consistencia es blanda, mate, color blanco-amarillo. Se forma en 

pocas horas no se elimina con agua a presión. Varía de un individuo a 

otro, y también varía su localización anatómica. Si la placa dental se 

calcifica, puede dar lugar a la aparición de cálculos o sarro tártaro. 

2.1.5.1 Composición. 

La matriz intracelular + las bacterias + las células individuales 

a) Matriz. 

La matriz es un entramado orgánico de origen bacteriano, formado por 

restos de la destrucción de bacterias y polisacáridos de cadena larga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_intercelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
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sintetizados por las propias bacterias a partir de los azúcares de la dieta. 

Tiene tres funciones: sujeción, sostén y protección de las bacterias de la 

placa. 

b) Bacterias 

Las bacterias de la placa dental son muy variadas: hay unos 200-300 

tipos. Las características bacterianas de cariogenicidad son las 

siguientes: 

Crecer y adherirse a la superficie dentaria. 

Sintetizar polisacáridos de los azúcares. 

Producir ácidos. 

Soportar bien en medios ácidos. 

•  Bacterias Cariogénicas 

Estreptococos: mutans, sobrinus, sanguis, salivalis. Son los que inician 

las caries. Tienen propiedades acidúricas: desmineralizan el esmalte y la 

dentina. 

Lactobacilus casei: Es acidófilo, continua las caries ya formadas, son 

proteolíticos: desnaturalizan las proteínas de la dentina. 

Actinomyces: viscosus, naeslundii. Tienen acción acidúrica y proteolítica 

2.1.5.2 La película adquirida. 

Se trata de un revestimiento insoluble que se forma de manera natural y 

espontánea en la superficie dentaria. Es una película orgánica de origen 

salival, libre de elementos celulares, que se forma por depósito selectivo 

de glucoproteínas salivales en la superficie de la hidroxiapatita del 

esmalte dental. 

Tiene dos funciones principales: protectora y destructiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptococos
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acid%C3%BArica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acid%C3%B3filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
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a) Protectora: se opone a la descalcificación dentaria, impidiendo la 

penetración       de los ácidos y el regreso de cationes desde la superficie 

del esmalte del diente hacia el medio. 

b) Destructiva: permite la colonización bacteriana. Posee carga negativa 

y, gracias a puentes de calcio, los microorganismos (primeramente los 

cocos) se adhieren a la misma. 

2.1.5.3 Formación de la placa dental. 

Formada la película, se coloniza por acción de microorganismos de la 

cavidad bucal (residentes); el primer microorganismo que establece esta 

unión es el Streptococcus sanguis, posteriormente seguirán co 

agregándose muchos más microorganismos, sobre todo del genero Gram 

+ y aerobios. 

Las estapas de colonización se dividen de la siguiente manera: 

a) Deposición: fase en que los microorganismos incapaces de unirse 

químicamente o físicamente a la película, se depositan en fosas y fisuras 

(defectos estructurales del esmalte) y estos defectos los retienen.  

Esta fase es reversible porque no se unen, solo se depositan, es 

reversible porque hay factores extrínsecos (cepillado) o intrínsecos 

(saliva) que impiden su unión.  

Sin embargo en superficies lisas, como caras vestibulares si hay una 

adherencia y no una deposición. la adhesión es dada por puentes iónicos 

que se forman entre la película adquirida y las bacterias cargadas 

negativamente y que son unidas a través de iones cargados 

positivamente (calcio, hidrógeno, magnesio) proporcionados por la saliva. 

Otro mecanismo que facilita esta adhesión son las fimbrias y pilis que se 

unen a receptores específicos de la película.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Descalcificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_%28bacteria%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_sanguis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
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Una vez hay una adhesión entre microorganismos y diente, se considera 

una unión irreversible para los factores intrínsecos, sin embargo reversible 

para factores extrínsecos como el cepillado. 

b) Coagregación: se refiere a los microorganismos que forman o 

formarán la segunda capa sobre aquellos que están previamente 

adheridos a la película, puede ser homotípica (cuando se unen 2 

microorganismos de la misma especie) o heterotípica (cuando se unen 2 

especies distintas). 

c) Crecimiento y maduración: Con la coagregación se siguen formando 

capas y más capas, conforme aumentan las capas se darán una serie de 

cambios; 

• Cambios cuantitativos; se reproducen y aumentan en población los 

microorganismos previamente adheridos o por coagregación de la 

misma o nuevas especies. 

• Cambios cualitativos; conforme se van agregando las capas, la placa 

se va volviendo más gruesa, por lo tanto el ambiente o ecosistema de las 

capas más profundas cambiará radicalmente, es decir pasará de un 

ambiente aerobio a uno anaerobio 

2.1.6 CEPILLO DENTAL. 

2.1.6.1 La elección del cepillo saludable. 

Los cepillos dentales son los instrumentos más comunes y económicos 

utilizados por el individuo para la remoción mecánica de la biopelícula. La 

preocupación con la limpieza dental no es un tema reciente: hace ms de 5 

mil años  los egipcios utilizaban pedazos de palillos  para la limpieza de la 

superficie dental 

Los primeros indicios del cepillado dental datan  de 618 a d C.  en china 

En esa época  los cepillos eran confeccionados  con cerdas hechas de 
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pelos de animales  y mango de hueso o de marfil, siendo un elemento 

usado en la alta sociedad. 

 Solamente después de 1900  es que los cepillos se volvieron  

instrumentos  disponibles para el público, aconteciendo una gran 

revolución en su confección  en 1938 con la introducción del nylon  en las 

cerdas. 

Los cepillos dentales son constituidos por  cuatro componentes básicos: 

mango, vasta o intermediario, cabeza y cerdas. A cada uno de estos 

componentes son designadas terminadas funciones y especificaciones  

que ayudaran a la mejor remoción de la biopelícula dental. 

Según la asociación dental americana el cepillo ideal debería tener las 

siguientes características  

Penachos de cerda con la misma longitud 

Cabeza y basta situada en un mismo eje 

Leves y de fácil limpieza 

Cerdas de nylon 

Bajo costo, durables y eficientes  

Cabeza pequeña 

A pesar que estas características sean recomendadas para cepillos de 

adultos, determinadas adaptaciones o modificaciones es estas directrices 

deben ser hechas para la elección de cepillos infantiles. La mayoría de las 

veces, estas, modificaciones son realizadas en los componentes básicos 

de los cepillos (mango, cerdas, cabeza) y se justifican debido a las 

diferencias morfológicas y psicomotoras entre adultos y niños. 

 Cabe aquí entonces un breve comentario y sugestiones de las 

modificaciones que se hacen necesarias en cepillos infantiles. 
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a) Mango 

La importancia  del mango en la elección de un cepillo dental se justifica 

debido a que este es el componente responsable por la sujeción de la 

cabeza y manipulación del cepillo. En odontopediatría este hecho debe 

ser considerado, pues en la gran mayoría de los casos es la madre del 

paciente que va ha realizar el cepillado. Por esta razón indicamos el uso 

de mangos largos (aproximadamente de 10 a 13 cm) y que proporcionen 

una buena empuñadura  por parte del responsable, pues facilitan la 

limpieza  de las superficies  dentales incluso en las caras distales  de los 

últimos dientes posteriores. Con relación al material, se debe optar por el 

uso de materiales  no tóxicos y de fácil limpieza 

Deberá darse una atención especial a la forma de los mangos infantiles, 

los cuales deben ser lo más anatómicos posibles  con el fin de 

proporcionar  una buena detención. A pesar de la constante insistencia  

de los fabricantes para el uso de mangos con diferentes dibujos  y formas, 

la mayoría de estos no poseen una anatomía ideal, lo que dificulta la 

empuñadura del cepillo, debiendo ser utilizados apenas como un utensilio 

de motivación para el niño. 

Para niños que poseen algún tipo de deficiencia motora, se puede  utilizar 

artefactos especiales que Vuelven a los mangos más anatómicos, 

facilitando así el manipulación del cepillo. 

b) Vasta o Intermediario 

El vasta es el componente que une el mango con la cabeza de los 

cepillos. Pueden ser rectos o angulados. Durante mucho tiempo se creía 

que había una mayor remoción de la biopelicula con un ángulo de 45º 

formado entre las superficies dentales y cepillos con asta angulada. Sin 

embargo, todavía no hay en la literatura estudios definitivos referentes a 

esta hipótesis. 
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Según la ADA, se debe de preferir el uso de cepillos con asta rectas, pues 

permiten un contacto regular de las cerdas en todas las superficies de 

limpieza. 

c) Cabeza 

La cabeza es la parte del cepillo donde están sustentados los penachos 

de cerdas. Para niños, se debe optar por un cepillo de cabeza pequeña, 

aproximadamente de 1 a 1,5 cm, lo suficiente para cubrir 2 a 3 dientes 

adyacentes. 

Con relación al número de cerdas, esta debe de preferencia contener en 

promedio 2 a 3 filas de tubos en sentido horizontal, y 6 a 8 filas de 

penachos en sentido vertical. 

Las cabezas de los cepillos dentales infantiles son fabricadas en diversas 

formas y sin un patrón predefinido, ya que aun no existen trabajos 

demostrando cual es el formato más efectivo en la remoción de la 

biopelícula dental. 

d) Cerdas 

Las cerdas constituyen el componente más importante de los cepillos 

dentales. Es básicamente a través de las cerdas, que tendremos las 

principales características de un cepillo, como rigidez, durabilidad y 

eficacia, pues este es el componente que entra en contacto directo con 

los tejidos duros y gingivales. 

Las cerdas de un cepillo deben poseer las siguientes características: 

durabilidad; flexibilidad para penetrar al máximo en los espacios 

interdentales; elasticidad para que no se deformen fácilmente en la saliva; 

y suficiente rigidez para permitir una buena limpieza sin provocar 

alteraciones en los tejidos bucales. 

En la elección de un cepillo dental infantil, se debe siempre optar por un 

cepillo suave o extra suave, pues permiten una buena remoción de la 
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biopelícula dental sin causar daños a la unión cemento-esmalte y 

posterior recesión gingival. 

La rigidez de las cerdas de los cepillos dentales siempre fue un asunto 

polémico. Se creía que cuánto mas duro era el cepillo, mejor era su 

capacidad de limpieza dental. Pero, lo que se verificó fue que esta rigidez 

podría estar asociada a daños en los tejidos bucales. Para intentar 

disminuir este problema, los fabricantes de los cepillos pasaron a 

redondear las puntas de las cerdas. Este procedimiento, además de 

disminuir la recesión gingival en hasta 30%, genera una mayor efectividad 

en la remoción de la biopelícula dental. 

2.1.6.2 Contaminación de los cepillos dentales. 

Es probable, que los cepillos dentales se transformen en un ambiente 

propicio para el crecimiento bacteriano. Como son las bacterias 

patogénicas, que sirven como medios de contaminación, principalmente 

cuando el cepillo es compartido con más de una persona. 

La solución frente a este inconveniente puede ser obtenida con 

estrategias simples. La primera, seria evitar el uso comunitario o el 

intercambio de cepillos dentales por más de un miembro de la familia.  

Otra estrategia, es la limpieza e higiene de los cepillos con una solución 

antiséptica como el glocunato de clorhexidina al 0,12% (Periogard), la 

cual se mostró eficiente en la reducción de microorganismos en las 

cerdas; o lavar  cepillo con agua corriente o caliente y después del 

secado, almacenarlo en un lugar seco y ventilado. 

2.1.6.3 Cambio del cepillo dental. 

La indicación del cambio del cepillo dental aún es un mito odontológico. 

La mayoría de los trabajos científicos referentes al asunto relatan la 

necesidad de substituciones periódicas, pero no son definitivos con 

relación al mejor momento para hacerlo; como aquel de cambiarlo 
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mensualmente; o en caso de paciente cancerígeno hacerlo 

semanalmente. 

Otro aspecto que puede ser considerado para la substitución de cepillos 

dentales es el deterioro de las cerdas. A partir del momento en que estas 

cerdas muestran una tendencia de perder su verticalidad entre sí ( se 

abren como si fuera un abanico) deberán ser cambiadas. 

2.1.6.4 Cepillo ideal para niños. 

Lo más indicado seria utilizar cepillos dentales infantiles que vayan con la 

edad del niño tomando en cuenta si tiene dentición decidua en formación, 

dentición decidua completa y niños con primer molar permanente en 

erupción. Esto es porque en cada una de estas edades, tendremos 

determinadas características de la dentición que necesitan cuidados 

diferentes. 

2.1.6.5 Cepillo para bebés (sin dentición decidua completa). 

Esta tal vez sea la edad más importante para la institución de un cepillado 

sistemático en el niño, ya que cuanto más precoz fuera establecida este 

cuidado, mayor será la posibilidad de que este se vuelva un habito 

rutinario en la vida adulta. 

Los cepillos para esta edad deben tener, de preferencia un mango largo y 

una cabeza pequeña (conforme fue descrito anteriormente) y deben ser 

precedidos por estimuladores mecánicos. Esto se hace necesario debido 

a la menor longitud en el sentido antero-posterior de los maxilares en esta 

edad, y también al menor número de dientes cuando son comparados con 

niños con dentición decidua completa. 

Los cepillos 1 o 2 penachos de cerdas también pueden ser utilizados, 

teniendo como gran ventaja un menor número de cerdas y un mango 

largo que proporciona una buena empuñadura para la madre del niño. 
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2.1.6.6 Cepillos para bebés con dentición decidua completa 

En esta fase, además de que el niño ya posee todos los dientes deciduos 

en la boca, la creciente necesidad de descubrir se vuelve cada vez más 

aguda. Por esta razón, muchos niños, en un intento de imitar a sus 

padres, ya comienzan a querer cepillar sus dientes solos. Sin embargo, 

volvemos a enfatizar que, aunque este hecho deba ser animado por el 

núcleo familiar y el odontopediatra, siempre es necesaria una 

complementación del cepillado por la madre. En este caso se puede pedir 

que el niño cepille sus dientes primero, con la supervisión materna, y, 

después, que la madre realice una complementación de la higiene. 

Los cepillos dentales para esta edad siguen las orientaciones descritas 

anteriormente (mango largo y cabeza pequeña) 

 2.1.7 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE CEPILLADO. 

Implementar un programa o técnica de cepillado al paciente infantil y su 

responsable debe, antes de todo, traducir al máximo la realidad de este 

paciente. 

Del mismo modo, el responsable por el paciente debe ser orientado e 

informado respecto al papel del cepillado como un requisito fundamental 

para la introducción de hábitos saludables en el niño. 

2.1.7.1 Técnica de Bass. 
 
 En esta técnica, las cerdas del cepillo son posicionadas  en un ángulo de 

45 grados en relación al largo del eje del diente, realizando movimientos 

circulares y vibratorios en el sentido horizontal, englobando de dos en dos 

dientes, dándose énfasis a la limpieza de las áreas cervicales, 

vestibulares y surcos gingivales.  
También deben ser realizados movimientos antero-posteriores en las 

caras oclusales e incisales. Un problema de la técnica es la complejidad 

de su ejecución por el niño. 
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2.1.7.2 Técnica de Starkey. 
 

Movimientos circulares en las caras lisas y antero-posteriores en las caras 

oclusales, son realizados con el niño de pie, al frente y de espaldas de la 

madre, apoyando la cabeza contra ella. La limpieza es hecha con la mano 

izquierda de la madre separando los tejidos bucales, mientras la mano 

derecha sujeta el cepillo y realiza los movimientos de limpieza. 

Para el niño con dentición temporal, el cepillo más recomendable es aquel 

con cabeza pequeña, 2-2,5 cm y cerdas sintéticas cortas y uniformes en 

largo; la superficie de las cerdas debe ser paralela al mango. La industria 

ha estado diseñando una variedad de mangos anatómicos o ergonómicos 

para su uso por el niño. Aún para el adulto que ayuda a un niño, es más 

fácil un cepillado con este tipo de elementos.  

 

2.1.7.3 Técnica de Fones. 
 

La técnica de fones, con un movimiento oscilante y circular, resulta de 

fácil dominio para niño. 

Dejar esa base de la higiene a entera liberta del niño, a pesar que sus 

padres no permitan que se bañen solo o se apliquen champú, sin ayuda. 

Los siguientes puntos deben enfatizarse durante la instrucción de los 

pacientes: 

Toma correcta del mango. 

Ubicación de liberada del cepillo. 

Movimiento con la debida dirección, fuerza y control. 

Limpieza de todas las áreas en una secuencia consistente como para 

omitir superficies. 
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2.1.7.4 Técnica horizontal:  
 
Las cerdas del cepillo se colocan a 90 grados respecto del eje mayor del 

diente y el cepillo se mueve de atrás hacia adelante como en el barrido, 

Esta técnica esta indicada en  niños pequeños o con dificultades motrices 

importantes que no les permitan utilizar una técnica mas compleja.  

 

2.1.8 SEDA DENTAL. 
Este elemento es el más recomendado para remover la placa de la 

superficie proximal. La investigación al respecto en pacientes infantiles es 

escasa. Un estudio con pocos pacientes mostró disminución de caries 

proximales después de uso muy controlado de seda dental. 

Esta técnica no puede ser recomendada  sin reserva para los niños. La 

evidencia de su utilidad no es  conclusiva y el procedimiento requiere de 

delegación de responsabilidad a los adultos: si se indica, debería limitarse 

probablemente algunas áreas  particularmente críticas. EL uso 

inadecuado puede ser dañino para tejidos duros o blandos; esto obliga al 

clínico a seleccionar los pacientes, instruir al niño y a sus padres  y 

verificar que son capaces de realizar la técnica correctamente. 

Hay muchas clases de hilo de seda, con o sin cera, con clorhexidina y 

fluorurados. Hasta el momento no hay evidencia de la superioridad de uno 

sobre otros; es entonces asunto de preferencia individual. El punto crítico, 

como se ha expresado, es el  control apropiado de los movimientos y las 

fuerzas involucradas con trozos de hielo, círculos o con porta hilos 

2.1.9 CONTROL DE PLACA BACTERIANA POR MEDIOS 
QUÍMICOS. 

El tiempo y disciplina, además de las habilidades motoras, requeridas 

para una correcta remoción de placa con los métodos convencionales, ha 

llevado la búsqueda de alternativas  menos exigentes.  
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La experimentación de agentes químicos para el control de placa ha 

tenido un gran auge en  los últimos años 

2.1.9.1 Enjuagatorios, Geles, Barnices. 

Los enjuagatorios bucales han sido utilizados por milenios con propósitos 

cosméticos o medicinales. Desde el siglo XIX, con la base científica 

provista por la teoría química-parasitaria  de caries, sus ingredientes han 

sido sujetos a la investigación científica y pruebas clínicas. 

A pesar que el Listerine sostuvo por muchos años su posición a la 

vanguardia  de los agentes anti placas bacterianas, el advenimiento de los 

clorhexidina ha significado un avance mayor a la investigación de medios 

químicos para prevenir enfermedades. 

Desde ese punto, especialmente en los últimos 15 años, el numero de 

formulas  que aseguran efectos anti placa, anti sarro y anti caries han 

aumentado, hasta llegar ocupar un segmento importante del mercado 

como adjunto al cepillo, o como una alternativa sensibles a su acción 

aunque no es posible eliminarlos completamente. 

La recolonización ocurre porque los M.O permanece en fisuras, lecciones 

incipientes, líneas de micro factura de esmalte y brechas subclínicas de 

restauraciones. 

a)  Mecanismo De Acción. 

La capacidad de prevenir placa bacteriana puede deberse a la acción 

local antibacteriana que se une a componentes orgánicos e inorgánicos 

de la superficie dentaria, donde forma un reservorio de entrega lenta y 

actividad prolongada, efecto denominado sustentabilidad. 

 Esta unión ocurren en 15-30 segundos, con retención proporcional a la 

dosis, como base fuerte se une a las bacterias, polisacáridos 

extracelulares, moleculares acidas (proteínas, glicoproteínas) de la saliva, 

película, placa y mucosa, y a hidroxiopatita negativamente cargada. 
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Además de soluciones, la CHX ha sido usada con éxito en geles y, como 

esta, han mostrado efecto depresor sobre el número de microorganismo 

cuya duración es variable de semanas a meses. 

 Un desarrollo más contemporáneo, es mediante el uso de barnices en 

forma de acetato de clorhexidina que ejerce una acción más prolongada, 

de aplicación profesional 

2.1.9.2 Dentífricos. 

Los dentífricos se obtienen comercialmente en formas de pastas dentales, 

polvos, gelatinas y líquidos. Hoy se consiguen dentífricos con flúor, 

agentes antimicrobianos, agentes liberadores de oxígeno, materiales 

anticálculos y aditivos desensibilizaste.  

Componentes. El flúor fue el primer elemento incorporado en las pastas 

dentales, se dice que los dentífricos que contienen flúor son un medio 

práctico para la prevención de la caries dental. 

2.1.10 SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS. 

Los sellantes de fosas y fisuras son materiales resinosos y también 

ionómericos, que cuando se aplican sobre superficies de los dientes 

actúan como barrera mecánica que impide el contacto del esmalte con 

bacterias y carbohidratos, los cuales son los responsables de las 

condiciones acidas que resulta una lesión cariosa.  

2.1.10.1 Composición de los selladores.  

El material más empleado es la resina bis-GMA. Algunos selladores de 

resina contienen partículas de relleno o carga, mientras que hay otros que 

no tienen carga. 
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a) Matriz Orgánica   

El sellante en su composición tiene una matriz organica (Bis-GMA,UDMA) 

y una matriz inorgánica (porcelana, vidrio y cuarzo) 

En 1956,  desarrollo la síntesis de un monómero, el Bis GMA (Bisfenol A 

glicidil dimetacrilato) compuesto por una sucesión de monómeros de 

metacrilato que se obtiene por una reacción entre el Bisfenol A (un 

compuesto aromático de tipo epoxi) y dos moléculas de metacrilato de 

glicilo (GMA). 

En la búsqueda de nuevos monómeros, en 1974,desarrollaron otro 

monómero, el uretano dimetacrilaton (UDMA). Se trata de una molécula 

bifuncional como el Bis-GMA pero donde el grupo aromático se ha 

sustituido por una amina secundaria (NH). Este grupo amina le confiere a 

la resina una clara ventaja sobre el Bis-GMA, una reducción en su 

viscosidad. No obstante se reduce la rigidez y aumenta la contracción de 

polimerización con respecto al Bis-GMA, inconvenientes muy importantes 

en las resinas compuestas. 

Recientemente se apuntan el desarrollo de monómeros de baja 

viscosidad que pueden acabar reemplazando al Bis-GMA, como el 

denominado Silorano. En espera de la comercialización de nuevos 

monómeros, la elevada viscosidad del Bis-GMA sigue resultando un 

inconveniente tanto para la incorporación de las partículas de relleno 

inorgánico como para su manipulación clínica. Los fabricantes, con el fin 

de mejorar este aspecto incorporan otros monómeros de menor peso 

molecular que aumentan la fluidez de estos productos. Se conoce con el 

nombre de controladores de la viscosidad. 

b) Relleno Inorgánico  

El relleno mineral inorgánico. O fase dispersa, es un grupo de sustancias 

que se encuentran dispersas en la matriz orgánica en forma de partículas, 

filamentos o incluso fibras. Su presencia proporciona a la resina 
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compuesta unas propiedades físicas y mecánicas muy superiores a las 

que presenta la resina base de manera aislada. De esta manera las 

partículas de relleno proporcionan propiedades positivas. Los fabricantes, 

tratan de incorporar un porcentaje cada vez mayor de fase dispersa 

mediante la combinación de partículas de tamaños distintos, sinterización, 

pre-polimerización y centrifugación 

2.1.10.2 Tipos de sellantes de fosas y fisuras. 

En la actualidad, existen diferentes tipos de sellados con variaciones 

respecto a su consistencia, resistencia, fluidez, penetrabilidad, como 

también, presencia o ausencia de fluor. La indicación de uno u otro 

material, dependerá de estos factores. 

Sellantes de resina convencional sin fluor 

Concise (3M ESPE) 

Fissurit F (Voco) 

Sellante de resina convencional con liberación prolongada de fluor, con el 

objetivo de permitir una protección a largo tiempo:  

Helioseal F (Vivadent – Ivoclar) 

LuxaFlow  

Delton (Dentsply) 

Delton Plus (Dentsply): tanto este como el anterior son selladores de 

fosas y fluidos como un alto grado de relleno inorgánico (55%), liberación 

de flúor, gran resistencia a la abrasión y alto grado de penetración. Son 

de color opaco. 

Dyract Seal (Dentsply): primer sellador de fosas y fisuras que emplea la 

técnica del sellado total y ofrece un tratamiento que no requiere lavado. 
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Clinpro TM Sealant (3M ESPE): sellador de fosas y fisuras 

fotopolimerizable, de baja viscosidad y liberador de fluor con la 

característica particular de cambio de color. Este sellador es rosa al 

aplicarse sobre la superficie dental, y cambia de color al blanco al ser 

fotopolimerizado. 

Sellante con ionomero de vidrio: 

GC Fuji Triage (GC America, Alsip, III) 

Fuji VII (GC America, Alsip, III) 

ProSeal (Itasca, III) 

Esto se utiliza no principalmente por el buen sellado que presentan sino 

por la capacidad que tienen de liberar fluor durante un tiempo 

determinado. 

Resinas fluidas. 

Tetric Flow (Vivadent – Ivoclar)  

2.1.10.3 Indicaciones de los selladores. 

A nivel individual: 

Selección del paciente.  

Pacientes que ya han desarrollado caries en la dentición temporal 

Pacientes especiales 

Selección del diente. 

Dientes con fosas y fisuras profundas. 

Pacientes con caries en algún molar permanente. 

A nivel comunitario: 
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Primeros molares permanentes sanos (niños de 6-8 años). 

Segundos molares permanentes sanos (niños de 11-13 años). 

Premolares, solo en pacientes de moderado y alto riesgo de caries. 

Molares temporales solo en caso de riesgo de caries elevado. 

2.1.10.4 Contraindicaciones De Los Selladores. 

En molares o premolares con caries clínica o radiológica. 

En dientes con caries interproximal, caries rampantes y lesiones cariosas 

oclusales. 

En la actualidad, hay sellantes auto y fotopolimerizados: los 

autopolimerizables inician su reacción química a partir del momento en 

que se mezcla la base y el catalizador, dependiendo de la temperatura 

ambiente, éste puede polimerizar antes de ser llevado al diente. 

Presentan en su composición una amina terciaria que con el tiempo altera 

el color del sellante en amarillo. Esta amina mezclada con otro 

componente, el peróxido de benzoil, produce radicales libres, iniciando de 

esta forma la polimerización química del sellante. A pesar de no presentar 

diferencia en relación a la retención y reducción de caries al utilizar 

sellantes auto y fotopolimerizados, se prefiere indicar los materiales 

fotopolimerizables en función del mayor tiempo de trabajo (algunos 

segundos), después de la aplicación, ya que permite su escurrimiento en 

las fisuras antes de la fotopolimerización. 

Los sellantes pueden tener cargas inorgánicas en su composición, siendo 

por lo general de vidrio de bario, silicato de litio y aluminio, esta carga le 

confiere al material mayor resistencia al desgaste, un sellante sin carga es 

más fluido  escurre con mayor facilidad por presentar una menor 

viscosidad de esta forma se concluye que los sellantes sin carga deben 

tener mayor retención que los sellantes con carga así como menor micro 

infiltración marginal.  
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En el comercio están disponibles una serie de sellantes resinosos que de 

cierta forma llenan los requisitos necesarios para ser considerados como 

buenos sellantes. Entre estos requisitos se pueden citar: unión al esmalte, 

aplicación clínica rápida (5minutos), buen escurrimiento, resistencia del 

desgaste, baja solubilidad y rápida polimerización.  

2.1.10.5 Técnica de aplicación de selladores fotopolimerizables. 

Selección del diente, como norma básica, el sellador se aplicara sobre 

dientes libres de caries y obturaciones. 

Profilaxis de la superficie oclusal, la finalidad es eliminar restos y placa 

bacteriana de la superficie a sellar. Se realiza con cepillo de profilaxis a 

baja revolución y pasta abrasiva. 

Aislamiento, puede utilizarse, dique de goma que proporciona un mejor 

aislamiento, tiene el inconveniente de precisar anestesia en los dientes 

recién erupcionados  a parte de éste tipo de aislamiento también 

podemos utilizar rollos de algodón que proporciona un aislamiento 

relativo, pero puede conseguirse un correcto aislamiento 

Grabado acido de la superficie del esmalte, se utiliza el acido ortofosfórico 

al 37%, disponible en forma de solución o gel. El grabado debe 

extenderse más allá de la superficie que ocupara el sellador, evitando el 

contacto con el tejido blando. Grabar durante 30 segundos. En caso de 

utilizar aislamiento con rollo de algodón, estos deberán colocarse antes 

de la aplicación del acido. 

Lavado y secado de las superficies, una vez grabada la superficie del 

diente, se debe aspirar la mayor parte del acido antes de lavar, 

posteriormente lavamos profusamente con agua la superficie oclusal. Si 

utilizamos rollos de algodón, cambiar los rollos teniendo cuidado de no 

producir contaminación salival en el diente grabado. Secamos después 

con chorro de aire seco y comprobamos que la superficie adquiere 

aspecto blanco tiza. 
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Colocar sellador en todas las fosas y fisuras, el sellador puede colocarse 

con diversos aplicadores, pinceles, sondas de exploración, etc. Lo 

fundamental es evitar que queden atrapadas pequeñas burbujas en el 

interior del sellador. 

Polimerización con lámpara de luz halógena, en selladores 

fotopolimerizables es recomendable esperar unos 20 segundos antes de 

fotopolimerizar con objeto de permitir que la resina fluya en el interior de 

la fisura aumentando su retención. Polimerizamos durante 40 segundos, 

debemos proteger la visión del paciente (que cierre los ojos) y la del 

operador (gafas o pantalla protectora) 

Evaluación del sellador, toda la superficie se controlara mediante sonda 

de exploración, en busca de posibles soluciones de continuidad y 

comprobando que el sellador ha quedado bien retenido para lo cual 

intentamos “despegar” el sellador. 

Retirar el aislamiento y comprobar la oclusión, el último paso es el control 

de la oclusión con papel de articular y la corrección, en su caso, de 

contactos prematuros 

2.1.10.6 Efecto de la contaminación salival sobre la retención de los 
sellantes. 

La literatura relata una sensible reducción en la retención de los sellantes 

de fosas y fisuras en el esmalte grabado, cuando hay presencia de 

humedad, afirmándose con ello el concepto de la importancia del 

aislamiento absoluto del campo operatorio, en algunas situaciones el 

adecuado control de la humedad no es posible, especialmente en niños 

muy jóvenes, pacientes especiales y dientes recién erupcionados. Así, la 

contaminación salival del esmalte grabado, antes de aplicar el sellante, ha 

sido citada como el principal factor responsable por el desplazamiento del 

sellante.  
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La microscopia electrónica de barrido de las superficies de esmalte 

grabadas y contaminadas por saliva, revelaron una película que 

bloqueaba las microporosidades creadas por el grabado, después de un 

tiempo de contaminación de apenas un segundo que un simple lavado 

con agua no lograba removerla. 

2.1.10.7 Selladores que liberan flúor. 

 Los intentos iníciales por incorporar fluoruro en los selladores fueron 

desalentadores ya que cuando se liberaba de manera característica una 

cantidad relativamente grande de fluoruro durante las 24h consecutivas a 

la aplicación de sellador, los niveles de fluoruro regresaban a los valores 

basales al cabo de una semana. La mayor parte del fluoruro incorporado 

en los selladores quedaba atrapado dentro del sellador inerte y su 

liberación era de este modo imposible. Por otra parte, el fluoruro con 

adhesión ahogada que se encontraba en la superficie del sellador 

causaba la precipitación inicial de liberación de fluoruro en el entorno 

bucal.  

En lugar de incorporar fluoruro en un material sellador inerte, se 

desarrollaron en resinas con intercambio de iones cuyo contenido de 

fluoruro es relativamente alto, y en las que se intercambian los iones de 

fluorina del material sellador por iones de hidroxilo y cloruro en el entono 

bucal. El esmalte sellado capta un nivel importante de fluoruro, al tiempo 

que las capas de esmalte superficial y profunda incorporan el fluoruro 

liberado, a niveles de fluoruro de 3500 y 1700 pm informados en la 

biopsia de esmalte a profundidades de 10 y 60 pm, respectivamente. Los 

niveles de fluoruro en los dientes contra laterales fueron de 65º y 200 pm 

en las profundidades de 10 y 60 pm, respectivamente. Los beneficios 

probables de estas resinas de intercambio de iones de fluoruro para evitar 

las caries y remineralizar las superficies lisas y las fosas y fisuras son al 

parecer considerables.  
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El efecto protector anticaries de estos selladores que liberan fluoruro 

también se valoró con el uso de un sistema de caries artificiales. Con el 

uso de selladores que liberan fluoruro se observo una reducción de cerca 

de 0% en la formación de caries secundaria, en comparación con los 

selladores convencionales. La formación de caries secundaria en el 

esmalte superficial adyacente al sellador con fluoruro disminuyo en 35% 

de profundidad de la lesión, lo cual indica una mejoría en el grado de 

resistencia a las caries. El fluoruro liberado de los selladores se incorporó 

al esmalte adyacente y proporciona mayor nivel de resistencia contra la 

caries.  

La efectividad de los sellantes está relacionada con su capacidad de 

retención y esta depende sobre todo de una técnica adecuada. Esta 

retención está calculada entre 92 y 96% después de un año y entre un 

67% y 82% después de 5 años. Uno de los aspectos más atractivos de 

este método es que a diferencia de otros métodos preventivos  que 

requieren cierto tiempo hasta alcanzar su máxima efectividad, los 

sellantes de fosas y fisuras actúan inmediatamente después de su 

colocación, después de haber sido colocado el sellante  correctamente de 

1 a 5 años debe ser controlado cada 6 meses. 

Puede mejorarse la relación costo/efectividad, seleccionando  a los 

individuos y los dientes con riesgo potencial elevado de caries 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 
Si se aplican técnicas de sellantes de fosas y fisuras en niños menores de 

12 años disminuiría el riesgo de caries. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Sellantes de fosas y fisuras. 

 Variable Dependiente: Disminución de riesgo de caries.  
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Variable interviniente: signos y síntomas de los sellantes de fosas y 

fisura 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 

independiente 
Definición 

Conceptual Indicadores Ítem 

Sellantes de fosas 
y fisuras. 

Los sellantes 
dentales son 
capas finas, 

plásticas que los 
dentistas colocan 
en la superficie 
de masticación 
de los dientes 
para evitar las 

caries. 

Los sellantes son 
beneficiosos 
porque actúan 
como una barrera 
protectora en las 
fosas y 
hendiduras 
naturales del 
esmalte, contra 
los 
microorganismos 
y sus productos 
que pueden 
atacar a los 
dientes y causar 
la caries. 

La técnica de 
sellantes de 

fosas y fisuras 
consiste en que 
después de una 
buena limpieza 

y grabado 
aplicar el 

producto en las 
fosas y fisuras 
de las piezas 
dentarias y 
fotocurar. 

Variable 
Dependiente 

Definición 
conceptual Indicadores Ítem 

Disminución del 
riesgo de caries. 

. El riesgo de 
caries es una 

posibilidad 
mayor o menor 
de adquirir la 

destrucción de 
los tejidos del 

diente 

La acumulación 
de placa 

bacteriana por 
falta de higiene 

bucal, hacen que 
la caries al 
destruir el 

esmalte ataca la 
dentina y alcanza 
la pulpa dentaria 
produciendo su 
inflamación y 

posteriormente 
problemas 
mayores. 

. Su tratamiento 
es de choque 

que consiste en 
aumentar la 

resistencia del 
diente por 
medio de 

aplicación de 
fluoruro de 
diamino de 

plata al 30% 
semanal 
durante 4 
semanas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA.  

3.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación ha sido realizada en las clínicas de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto fue realizado en el periodo 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1  RECURSO HUMANO.  

Estudiante de Odontología (Silvana María Zambrano Montesdeoca).  

Tutor Académico  (Dra. Dalia del Barco.) 

Tutor Metodológico ([Dr. Miguel Álvarez])  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de Odontopediatría 

Motores de búsqueda 

• Google Académico  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no existe población, se 

desarrolla una muestra con paciente en donde se describirá el efecto del 

sellante sobre las diferentes piezas dentarias para prevenir la caries. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo: 

Educativa porque aplica una guía modelo para una educación de calidad 

innovadora. 

Metodológica: aplica métodos adecuados y de actualidad en el proceso 

de interaprendizaje. 

Tecnológica: utiliza las nuevas técnicas materiales e instrumentos. 

Legal: aplica el reglamento interno de la Facultad de Odontología. 

Socio cultural: efectúa la aplicación de los conocimientos a los 

aprendices. 

Cualitativa: los resultados de esta investigación demuestran la eficacia de 

la técnica. 

Bibliográfica: se ha recopilado información de libros, paginas Web y 

revistas. 

Documental: esta presentado en un proyecto escrito.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este trabajo es diseñado por medio de observación directa como se 

desarrollo la técnica de sellantes de fosas y fisuras, recopilación  de 

información  y conocimientos empleados en la práctica y en el contenido  

del proyecto. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Aún no existe un cepillo dental conocido como "ideal" para todos los 

pacientes, pero es necesario saber que es una herramienta importante 

para mantener una buena higiene bucal tanto como el hilo dental y 

enjuagues bucales. 

Existe una gran variedad con relación al tipo y características físicas de 

los cepillos dentales indicados para niños. 

Aunque estas características ejerzan un papel secundario en la calidad de 

la limpieza bucal, deben ser consideradas para una optimización del 

control de la biopelícula. 

Los sellantes han demostrado ser altamente efectivos en la prevención de 

caries de fosas y fisuras. Para lograr esa efectividad es necesario un 

diagnóstico preciso y realizarlos en forma correcta. Recordando que este 

tipo de tratamientos no es solo indicado para niños sino también para 

adolescentes. El sellante dental actúa como una barrera de protección, 

protegiendo el esmalte de la placa bacteriana y los ácidos de ésta. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Recordar que un sellante correctamente aplicado dura entre 1 a 5 años y 

se evalúa cada 6 meses. 

Visitar periódicamente al odontólogo para un buen diagnóstico de 

nuestras piezas dentales. 
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Mantener una buena higiene oral usando hilo dental; enjuagues bucales 

cuando sea necesario; cepillando nuestros dientes tres veces al día 

después de cada comida para así prevenir la acumulación de placa 

bacteriana. 

Realizarnos selladores de fosas y fisuras para prevenir la aparición de las 

caries dentales a muy temprana edad. 
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