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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Los dientes posteriores poseen pequeñas fisuras y hendiduras donde se introducen 

los  restos de alimentos y bacterias que originan las caries. Que con el cepillado no se 

logra limpiar dichas fisuras adecuadamente pues son tan delgadas, que las cerdas del 

cepillo de dientes no penetran para higienizarlas. 

 

Los selladores de fisuras crean una barrera altamente eficaz contra las caries, ya que 

son delgadas capas plásticas que se aplican a las superficies de masticación de los 

dientes posteriores permanentes del niño sellando las hendiduras. La aplicación de un 

sellador es indolora y se puede efectuar en una sola visita al odontólogo. Él le indicará 

si un sellador es necesario para sus dientes 

. 

La prevención de formación de caries mediante el uso de sellantes es una técnica no 

abrasiva y es extendida en la odontología actual ya que toma poco tiempo de 

manipulación tanto para el paciente como para el operador eso beneficia en la hora de 

consulta ya que es una técnica indolora 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



  
  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar uso de los sellantes mediante estudios determinados en un tratamiento 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar que estudios se deben realizar para dicha aplicación de sellantes. 

 

 Reconocer que dientes son más factibles para la aplicación de sellantes en un 

tratamiento preventivo. 

 

 Determinar cuántas técnicas hay para realizar la aplicación  dentales en un tratamiento 

preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 1 

 

MORFOLOGIA DE LOS MOLARES PERMANENTES 

1.1. GENERALIDADES. 

Los dientes molares tienen como función principal masticar y triturar       (o, 

molturar) los alimentos. Corresponden a cada uno de los dientes posteriores a 

los caninos. En la mayoría de los mamíferos, sirven para moler o triturar los 

alimentos, por lo que su nombre viene de la muela de molino. En la dentición 

decidua son parecidos a los de la dentición permanente. 

Los humanos adultos tienen doce molares, en cuatro grupos de tres en la parte 

posterior de la boca. El tercer y último molar de cada grupo es llamado una 

muela del juicio o cordal, ya que es el último molar en aparecer, apenas 

rompiendo la superficie de la encía a la edad de veinte años aproximadamente. 

1.2. PRIMER MOLAR  PERMANENTE. 

Este primer molar es el primero en erupcionar siendo ésta la piedra angular de 

la oclusión. El primer signo de calcificación de este diente puede producirse 

incluso antes del nacimiento, el esmalte completo tardará de 3 a 4 años en 

completarse, brotará alrededor de los 6 años pero la raíz completa no estará 

completamente formada hasta los 9 o 10 años. Otras características son: 

 Longitud coronaria: 7,7 mm. 

 Diámetro mesiodistal: 10,3 mm. 

 Diámetro mesioincisal de la corona a cuello: 8 mm. 

 Diámetro vestibulopalatino: 11,8 mm. 

 Curvatura de la línea cervico mesial: 2 mm. 

 Curvatura de la línea cervico distal: 2 mm. 

Ocluye con 3/4 partes distal del 1º molar y 1/4 mesial del 2º molar inferior., 

posee la corona más ancha en sentido vestibular a oclusal. Es el diente de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_de_molino
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
http://es.wikipedia.org/wiki/Muela_del_juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa


mayor tamaño. Tiene cuatro cúspides funcionales: dos vestibulares y dos 

palatinas, una quinta que permite el "Tubérculo de Carabelli". Tiene una amplia 

superficie oclusal y es multifactorial además de contar con un fuerte soporte 

radicular. Relación con las atmns. Posee 3 raíces: 2 vestibulares y 1 palatina. 

1.3. CARACTERISTICAS DE LAS CARAS DEL MOLAR. 

1.3.1. CARA VESTIBULAR 

 Forma trapezoidal 

 La cúspide mesio-vestibular es ligeramente más ancha a la disto-vestibular. 

 Posee un surco vestibular y una cúspide disto-vestibular, la cual es más cónica que la 

mesio-vestibular. 

 El surco de desarrollo vestibular que separa las dos cúspide vestibulares es más o 

menos equivalente entre los ángulos mesiovestibulares y distolinguales. 

 La cara vestibular es más corta en contacto cervico-oclusal y más ancha en sentido 

mesio-distal, la cúspide disto-vestibular es más pequeña y permite ver la disto-

palatina, las raíces más indentadas hacia distal. 

 La raíz mesial está vecina con el surco vestibular. 

 Muchas veces desde esta superficie presenta una área aplanada o convexa en la cara 

distal, inmediatamente sobre la cúspide distovestibular en el tercio cervical de la 

corona. 

 Las 3 raíces pueden verse desde la cara vestibular: los ejes radiculares están 

inclinados en sentido distal, las raíces no son rectas. 

 El punto de bifurcación de las raíces vestibulares están ubicadas aproximadamente a 

4 mm sobre la línea cervical (puede variar esta medida). 

 Por lo general la raíz vestibular es más corta que la lingual. 

1.3.2. CARA PALATINA 

 Tiene forma de trapecio. 

 Las caras proximales convergen más, son más angostas a medida que se 

acercan al cuello. 

 Poseen dos cúspides de diferente tamaño, la mesio-palatina ocupa las 3/5 

partes de toda la cara palatina de la corona. 

 La línea cervical es recta a diferencia de las vestibulares. 

 Posee un surco palatino. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%BAspide_(diente)&action=edit&redlink=1


 La cúspide distolingual constituye los 2/5 remanentes. 

 El ángulo formado por el entorno de la corona mesial y la vertiente mesial de la 

cúspide mesio lengual es casi de 90 grados. 

 La unión de las vertientes mesial y distal de esta cúspide describe un ángulo 

obtuso. 

 La quinta cúspide aparece insertada en la cara mesio lingual de la cúspide del 

mismo. 

 Las tres raíces son visible desde la cara lingual, con la gran raíz en primer 

plano. 

 La raíz lingual es cónica y termina en un ápice bien redondeado. 

 

1.3.3. CARA MESIAL 

 En el cuello de las coronas tiene un diámetro máximo vestíbulo-palatino. 

 El contorno pendejos trapezoidal es convergente en sentido vestíbulo-palatino 

hacia oclusal. 

 La cúspide mesio-palatino es más alta que la mesio-vestibular. 

 La línea cervical es irregular, posee unos tubérculos y surcos complementarios 

que son liviadores oclusales, los cuales se encuentran en los espacios 

interdentales. 

 En la cara mesial el punto de contactado es en la unión del tercio medio y 

oclusal más hacia vestibular. 

 La cresta marginal mesial, que confluye con las crestas cuspidias mesio-

vestibular y mesio- lingual, es irregular. 

 La raíz mesio-vestibular es ancha y aplanada en su cara mesial. 

 El entorno vestibular de la raíz se extiende hacia arriba y afuera de la corona y 

termina en un ápice romo. 

 La raíz lingual es más larga que la mesial. 

 

1.3.4. CARA DISTAL 

 Está formada por la cúspide distal-vestibular y distal-palatina, la cresta mesio-

distal. La cúspide disto-palatina es de igual tamaño que la disto-vestibular. 



 La línea cervical es casi recta, la cresta marginal distal es más corta en sentido 

vestíbulo- palatino y menos prominente. 

 El punto de contacto es en el punto medio de la corona. La cresta marginal 

distal se hunde fuertemente en dirección cervical y expone cresta triangular en 

la parte distal de la superficie oclusal de la corona. 

 La cara distal de la corona en general es convexa, con una superficie lisa 

redondeada, excepto una pequeña zona cerca de la raíz distal-vestibular en el 

tercio cervical. 

 La raíz disto-vestibular tiene la base más angosta que las otras dos. 

1.3.5.  CARA OCLUSAL 

 Tiene forma romboidal. 

 Es más ancha en sentido mesial y palatino. 

 Posee unos ángulos agudos mesio-vestibulares y distos palatinos, dos obtusos 

que son mesio- palatinos y disto-vestibular. 

 La cara oclusal presenta una cúspide mesio-vestibular y disto-vestibular 

separada por un surco vestibular. 

 Posee una fosa triangular central. Partiendo de ella encontramos el surco 

vestibular y un surco mesial. 

 Tiene una fosita secundaria mesial y un microsurco en el reborde mesial que 

corresponderá a la cresta marginal-mesial. 

 Posee una fosa marginal distal de donde viene el surco palatino y un surco 

distal en el ángulo doloso. 

 Encontramos también una fosita secundaria triangular distal y una apófisis o 

cresta oblicua que se encuentra tendiendo a la cúspide mesio-palatina y disto-

vestibular. 

 Se observa un surco transversal de la cresta oblicua y el "Tubérculo de 

Carabelli", encontrándose éste en el primer molar superior. 

 La secuencia del tamaño de la cúspide: la cúspide mesio palatina es más 

grande siguiendo la cúspide mesio vestibular, luego la cúspide disto-vestibular, 

siendo la más pequeña la cúspide disto-palatina. 

 Las cúspides más agudas son las mesio-vestibulares y siguiendo la cúspide 

disto palatina. 

 El lado vestibular tiene mayor prominencia en el tercio mesial. 

 Los lados proximales ambos son convexos. 



 

ESTRUCTURA DE UN MOLAR. 

 

1.4. ECUADOR DENTAL 

Es la línea periférica que circunda a la corona dentaria, pasando siempre a través de 

la zona de mayor convexidad o abultamiento en cada punto de la superficie coronaria. 

El ecuador dentario limita dos zonas en las coronas: supraecuatorial (que es 

funcionalmente expulsiva) y otra infraecuatorial (que es funcionalmente retentiva). Se 

define un ecuador dentario anatómicoinvariable para cada diente, ya que está 

determinado por la propia forma de la corona; es una línea irregular, pues obedece a 

la diferencia de nivel de las zonas de mayor convexidad de la corona (fig. 2.9). En la 

práctica se determina el ecuador dentario clínico o protésico, que depende de la 

posición del diente en el arco. 

La determinación del ecuador dentario se realiza durante la construcción de prótesis 

dentarias parciales para dise?ar el tipo y colocación de los elementos de soporte 

(apoyos) y retentivos (retenedores) de dichos aparatos protésicos. Toda vez que el 

ecuador dentario clínico o protésico depende de la posición del diente, su trazado ha 

de hacerse sobre los modelos de estudio y trabajo de los pacientes, montados en 

articuladores y con la ayuda de un instrumento especial llamado paralelímetro. 

 

1.5.  LÍNEA CERVICAL, UNIÓN AMELOCEMENTARIA O 

CEMENTOESMÁLTICA 

Con este nombre se designa al borde, línea o unión entre el esmalte coronario y el 

cemento radicular, es decir, es el límite entre la corona anatómica y la raíz anatómica 

del diente. 

Desde el punto de vista aplicado, la línea cervical tiene importancia en la clínica 

estomatológica, porque las restauraciones dentarias llegan habitualmente hasta el 

nivel cervical. Se entiende que debe lograrse un sellaje adecuado entre el material de 

restauración y el cuello del diente. Un sellaje insuficiente puede provocar filtraciones 



con la consecuente recidiva de caries. Por su parte, obturaciones “desbordantes” a 

nivel cervical se traducen en trauma y lesión a la adherencia epitelial con el desarrollo 

de enfermedad periodontal que puede comprometer ulteriormente incluso al ligamento 

periodontal y al hueso alveolar. La línea cervical no es igual en todos los dientes, pero 

puede establecerse un grupo de regularidades en su morfología 

La línea cervical es convexa hacia apical en las caras libres (vestibular y lingual) de las 

coronas dentarias, mientras que es cóncava hacia apical en las caras proximales 

(mesial y distal). La curvatura es menos profunda en las caras distales que en las 

mesiales. La profundidad del arco de la línea cervical es mayor en los dientes más 

anteriores y disminuye en profundidad (se hace más rectilínea) a medida que 

progresamos hacia distal en el arco. 

En los dientes multirradiculares con frecuencia la línea cervical forma un saliente o 

“espolón” de esmalte que coincide con la zona de bifurcación radicular. 

La línea cervical es peculiarmente abultada en las caras vestibulares de los incisivos 

temporales e inferiores permanentes, formando el llamado reborde labiogingival. Son 

prominencias alargadas del esmalte, habitualmente de sección triangular. 

Los más estables e importantes son los rebordes marginales que aparecen en las 

caras oclusales de premolares y molares orientados hacia mesial y distal y en las 

caras linguales o palatinas de incisivos y caninos también proyectados sobre los 

contornos proximales; en estos últimos dientes ambos rebordes marginales se unen 

entre sí a nivel cervical por un reborde muy desarrollado, sobre todo en los dientes 

superiores llamado cíngulo. Los rebordes marginales son afilados en premolares y 

molares y romos en incisivos y caninos. No se les puede observar con mucho relieve 

en las caras linguales de los incisivos y caninos inferiores. 

La función de los rebordes marginales es proteger la relación de contacto del 

“empaquetamiento” de alimentos en las áreas de fuerte impacto masticatorio, caras 

oclusales de molares y premolares, y caras palatinas de incisivos o caninos 

superiores. Por tal razón deben ser cuidadosamente reproducidos en las 

restauraciones dentarias, respetando su relación anatómica y funcional. 

Por vestibular, a nivel del cuello, existe un reborde llamado reborde 

labiogingival o proceso cervical, mucho más manifiesto en los incisivos y en los dientes 

temporales. 



 

1.6.  CÚSPIDES 

Son elevaciones del esmalte, que adoptan forma piramidal, puntiagudas, y están 

situadas en las caras oclusales de molares y premolares. Se denominan según el 

ángulo de la corona hacia donde se sitúen, por ejemplo: cúspides distopalatina, 

mesiovestibular, entre otras. En el borde incisal de los caninos aparece una cúspide 

única provocada por la disposición en ángulo de este borde. Las cúspides 

poseen caras o facetas orientadas en diversas direcciones que están separadas por 

bordes denominados aristas. Las caras o facetas también son denominadas, por su 

orientación, planos inclinados. 

El reborde que separa las caras libres de las cúspides (orientadas hacia vestibular y 

lingual o palatino) de los planos inclinados cuspídeos orientados hacia la cara oclusal, 

se denomina reborde longitudinal y será vestibular ylingual o palatino, según la cara 

del diente donde estén situados. 

Los rebordes que separan entre sí los planos inclinados cuspídeos orientados hacia la 

cara oclusal del diente, se denominan rebordes triangulares y 

seránvestibulares o linguales o palatinos, de acuerdo con la situación de la cúspide a 

la cual pertenezcan. 

 

1.7.  TUBÉRCULOS 

Son eminencias de menor tamaño que las cúspides, algunas con bastante semejanza, 

y pueden no ser constantes. Están, por lo general, delimitados por surcos menos 

profundos que los que se hallan habitualmente en la cara oclusal. Pueden encontrarse 

con suma frecuencia en las caras oclusales de los terceros molares y, ocasionalmente, 

en otras, por ejemplo: el tubérculo de Carabelli en mesiopalatino del primer molar 

superior permanente, y eltubérculo de Zuckerkandl en cérvico-mesio-vestibular de los 

primeros molares temporales. 

1.8.  LÓBULOS 

Son las regiones donde da inicio el proceso de calcificación de los dientes, y por eso 

se consideran lóbulos de desarrollo. Existen en número determinado para cada diente 



y aparecen en el diente brotado como elevaciones o mamelones del esmalte, 

separados por discretos surcos; su relieve se va reduciendo con el desgaste dentario 

(masticatorio o de otro tipo) y puede llegar a desaparecer. 

 

 

1.9. FOSAS 

Son depresiones más o menos profundas de la superficie adamantina. Algunos 

autores las consideran cúspides invertidas. La mayoría de ellas se encuentran en las 

caras oclusales de los molares; son las fosas principales a las que se les designa por 

su situación en esa cara: fosa central, fosa mesial, entre otras. A las mesiales y 

distales se les agrega la denominación de triangulares por su forma. Las situadas en 

las caras oclusales de premolares comúnmente se les nombra fositas por su menor 

tamaño. 

Existen otras fosas en las caras vestibulares de los molares inferiores y en las caras 

palatinas de los molares superiores; son fosas secundarias y se denominan según la 

cara y el diente donde se hallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA MORFOLÓGICA 

 

1.10. DIENTE MOLAR. 

 

1.10.1. CORONA. 

Es la parte del diente libre o visible en la cavidad oral. La capa de diente que lo 

recubre es el esmalte, y podemos observar en boca la parte funcional del órgano 

dentario. Esta porción del diente se encuentra expuesta al medio bucal en forma 

permanente. 

 

1.10.2.  CUELLO. 

 Llamado zona cervical, es la unión de la corona con la raíz y se sitúa en la encía 

marginal. 

 

1.10.3.  RAÍZ. 

Esta parte del diente no es visible en la cavidad bucal ya que está incrustada en el 

alvéolo dentario, dentro del hueso, y se encuentra recubierta por el cemento dentario. 

Sirve de anclaje. Los dientes normalmente tienen entre una y tres raíces, dependiendo 

de si son incisivos (una raíz), caninos (1), premolares (1 o 2) o molares (dos o tres, en 

casos excepcionales más de tres) 
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1.11.  DESARROLLO DENTARIO. 

El desarrollo dentario es un conjunto de procesos muy complejos que permiten 

la erupción de los dientes por modificación histológica y funcional de las células 

embrionarias totipotentes. La posesión de dientes es común a muchas 

especies muy distintas, su desarrollo dentario es bastante parecido al de los 

humanos. En humanos, se requiere de la presencia de esmalte, dentina, 

cemento y periodonto para permitir que el ambiente de la cavidad oral sea 

propicio al desarrollo, el cual sucede durante el desarrollo fetal. 

 

1.11.1.PRIMERA DENTICIÓN 

 Dentición decidua 

 

Diferencia entre la dentición permanente y la dentición decidua. Hasta los 6 o 7 años 

de edad, la especie humana sólo posee 20 dientes, la llamada dentición temporal o 

dentición caduca, comúnmente denominada de leche, que será sustituida por un total 

de 32 dientes que constituyen la dentición definitiva o dentición permanente, existiendo 

cuatro grupos de dientes con funciones específicas. 

La función de estos primeros dientes es preparar el alimento para su digestión 

y asimilación en etapas en las que el niño está en máximo crecimiento; sirven 

de guía de erupción: mantienen el espacio para la dentición permanente; 

estimulan el crecimiento de los maxilares con la masticación; fonación: los 

dientes anteriores intervienen en la creación de ciertos sonidos. 

 

 

 

1.11.2.  SEGUNDA DENTICIÓN 

Dentición permanente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente


Después de la dentición decidua los dientes de leche son empujados por una 

segunda dentición. Estos primeros dientes caen de manera natural dejando 

surgir a los segundos. 

1.11.3. TIPOS DE DIENTES DEFINITIVOS 

Según la forma de la corona y por lo tanto su función, hay cuatro tipos de 

dientes: 

 Incisivos (8 dientes): dientes anteriores con borde afilado. Su función 

principal es cortar los alimentos. Poseen una corona cónica y una raíz 

solamente. Los incisivos superiores son más grandes que los inferiores. 

 Caninos (4 dientes): con forma de cúspide puntiaguda. Son llamados 

colmillos en los animales. Están situados al lado de los incisivos y su 

función es desgarrar los alimentos. 

 Premolares (8 dientes): poseen dos cúspides puntiagudas. Facilitan la 

trituración de los alimentos. 

 Molares (12 dientes): cúspides anchas. Tienen la misma función de los 

premolares. La corona de este tipo de dientes puede tener cuatro o 

cinco prominencias, al igual que dos, tres o cuatro raíces. Son los más 

grandes. 
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CAPITULO 2 

 

PREVENCION DE CARIES 

2.1. CARIOLOGÍA 

Así se denomina la disciplina que estudia las caries dentales y comprende el 

estudio del diagnóstico, etiología, prevención y tratamiento de la caries dental. 

 

2.2. ETIOLOGIA DE CARIES 

A pesar que hay teorías sorprendentemente exacta sobre etiología 

De caries, vigentes por cerca de cien años, persiste la imagen que esta es causada 

solamente por malos hábitos dietéticos o tiene un origen predeterminado  

genéticamente; aunque de hecho la caries dentaria esta correctamente clasificada 

como una enfermedad infecciosa de curso crónico. 

 

La teoría epidemiológica moderna considera a la mayoría de las enfermedades 

crónicas como el resultado de la interacción entre agente, huésped y factores 

ambientales. Las caries no es excepción. 

La investigación ha demostrado claramente que es producida con la concurrencia de 

microorganismos específicos, un huésped con dientes cuya resistencia sea un poco 

menos que optima y un ambiente especialmente el intraoral. 

 

La conjunción de estos tres factores en el conocido esquema de keyes, resulta en 

acidificación local del medio, seguida de destrucción progresiva de material 

mineralizado y proteico y, a menos que el proceso sea detenido con tratamientos, total 

perdida de la corona dentaria. 

 



En este proceso hay involucrados, en consecuencia, factores del huésped y factores 

exteriores, los que se ha descrito como ambientales interno y externo, los cuales 

corresponde a la siguiente descripción : 

 

Las caries comienzan en el esmalte exterior y se extienden por la dentina y la pulpa 

interior. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa que deben 

concurrir varios factores para que se desarrolle. Hasta el momento las 

investigaciones han logrado determinar cuatro factores fundamentales: 

 

2.2.1. ANATOMÍA DENTAL 

 La composición de su superficie y su localización hace que los dientes retengan más 

o menos placa dental. Por ejemplo, los dientes posteriores (molares y premolares), 

son más susceptibles a la caries ya que su morfología es más anfractuosa y además 

presentan una cara oclusal donde abundan los surcos, fosas, puntos y fisuras, y la 

lengua no limpia tan fácilmente su superficie; las zonas que pueden ser limpiadas por 

las mucosas y por la lengua se denomina zona de autoclisis. Además es necesario 

nombrar el rol del hospedero a una mayor o menor incidencia, debido a una 

susceptibilidad genética heredada o bien por problemas socioeconómicos, culturales y 

relacionados al estilo de vida (estos últimos condicionarán sus hábitos dietéticos y de 

higiene oral). 

 

2.2.2. TIEMPO 

 Recordemos que la placa dental es capaz de producir caries debido a la capacidad 

acidogénica y acidoresistente de los microorganismos que la colonizan, de tal forma 

que los carbohidratos fermentables en la dieta no son suficientes, sino que además 

éstos deben actuar durante un tiempo prolongado para mantener un pH ácido 

constante a nivel de la interfase placa - esmalte. De esta forma el elemento tiempo 

forma parte primordial en la etiología de la caries. Un órgano dental es capaz de 

resistir 2 h por día de desmineralización sin sufrir lesión en su esmalte, la saliva tiene 
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un componente buffer o amortiguador en este fenómeno pero el cepillado dental 

proporciona esta protección, es decir, 30 min posterior a la ingesta de alimentos el 

órgano dental tiene aún desmineralización, la presencia de azúcar en la dieta produce 

18 h de desmineralización posterior al cepillado dental asociado como destrucción 

química dental independientemente de la presencia de un cepillado de calidad en el 

paciente. 

 

2.2.3. DIETA 

 La presencia de carbohidratos fermentables en la dieta condiciona la aparición de 

caries, sin embargo los almidones no la producen. Pero es necesario aclarar que el 

metabolismo de los hidratos de carbono se produce por una enzima presente en la 

saliva denominada alfa amilasa salival o ptialina, esta es capaz de degradar el almidón 

hasta maltosa y de acuerdo al tiempo que permanezca el bolo en la boca podría 

escindirla hasta glucosa, esto produce una disminución en el pH salival que favorece 

la desmineralización del esmalte. Un proceso similar sucede a nivel de la placa dental, 

donde los microorganismos que la colonizan empiezan a consumir dichos 

carbohidratos y el resultado de esta metabolización produce ácidos que disminuyen el 

pH a nivel de la interfase placa - esmalte. La persistencia de un pH inferior a 7 

eventualmente produce la desmineralización del esmalte. Además la presencia de 

hidratos de carbono no es tan importante cuando la frecuencia con la que el individuo 

consume se limita a cuatro momentos de azúcar como máximo, de esta manera la 

disminución brusca del pH puede restablecerse por la acción de los sistemas 

amortiguadores salivales que son principalmente el ácido carbónico/bicarbonato y el 

sistema del fosfato. 

2.2.4. BACTERIAS. 

 Aquellas capaces de adherirse a la película adquirida (formada por proteínas que 

precipitaron sobre la superficie del esmalte) y congregarse formando un "biofilm" 

(comunidad cooperativa) de esta manera evaden los sistemas de defensa del huésped 

que consisten principalmente en la remoción de bacterias saprófitas y/o patógenas no 

adheridas por la saliva siendo estas posteriormente deglutidas. Inicialmente en el 

biofilm se encuentra una gran cantidad de bacterias gram positivas con poca 

capacidad de formar ácidos orgánicos y polisacáridos extracelulares, pero estas 

posteriormente, debido a las condiciones de anaerobiosis de las capas más profundas 
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son reemplazadas por un predominio de bacterias gram negativas y es en este 

momento cuando se denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz de producir 

caries dental. Las bacterias se adhieren entre sí pero es necesario una colonización 

primaria a cargo del Streptococcus sanguis perteneciente a la familia de los mutans 

además se encuentran Lactobacillus acidophilus, Actinomyces naeslundii, 

Actinomyces viscosus, etc. En condiciones fisiológicas la ausencia de uno de estos 

factores limita la aparición o desarrollo de caries. 

2.3. TEJIDOS DENTALES 

El esmalte dental: es un tejido duro, acelular (por lo tanto no es capaz de sentir 

estímulos), que cubre la superficie de la corona del diente. Está compuesto por: 

 Un 96% de materia inorgánica (cristales de hidroxiapatita). 

 Un 2% de materia orgánica. 

 Un 2% de agua. 

La dentina: la dentina es un tejido duro y con cierta elasticidad, de color blanco 

amarillento, no vascularizado, que está inmediatamente por debajo del esmalte. 

Es un tejido que en su parte más interna contiene los procesos de una célula 

llamada odontoblasto localizada en la pulpa. Está compuesta por: 

 Un 70 % de tejido inorgánico compuesto por cristales de hidroxipatita. 

 Un 18% formado por materia orgánica (proteínas colágenas) responsables de esa 

elasticidad. 

 Y un 12% de agua. 

El cemento radicular: es un tejido duro, parecido al hueso, que rodea la 

superficie externa de la raíz. Está en íntimo contacto con unas fibras llamadas 

ligamento periodontal que une este tejido al hueso. La composición del 

cemento posee distintos factores que modifican esta composición, 

normalmente: 

 En el adulto consiste en alrededor de 45-50% de sustancias inorgánicas (fosfatos de 

calcio). 

 50-55% de material orgánico (colágeno y mucopolisacáridos) y agua. 
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2.4. PRINCIPALES MICROORGANISMOS IMPLICADOS EN LA CARIES 

DENTAL. 

 Streptococcus sanguis (1º en colonizar la película dentaria) 

 Streptococcus sobrinus 

 Streptococcus mitis 

 Streptococcus salivarius 

 Streptococcus mutans (predominan 7 días después de la colonización bacteriana). 

 Actinomyces viscosus 

 Actinomyces naeslundii 

 Streptococcus oralis 

 Actinomyces 

 Haemophilus 

 Lactobacillus acidophilus 

 Neisseria flava, Bifidobacterium, Rothias, Clostridium, Propionibacterium y 

Eubacterium, poseen un potencial acidógeno y acidotolerante, pero no como el que 

tiene S. mutans, y por lo tanto tienen un bajo potencial cariogénico. 

 

MEDIO AMBIENTE INTERNO MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

 

Esmalte Macroestructura 

              Microestructura 

              Elementos traza 

Fluido pulpodentario 

              Fluido crevicular 

              Odontología restauradora        

 

Saliva 

Película adquirida 

Placa bacteriana 

Dieta 

 

 

 

En este marco es apreciable la aparición de factores no considerados anteriormente, 

como la saliva, cuyas características pueden, en varios aspectos, modificar bastante el 

resultado de una interacción que ocurre en su presencia. Por lo tanto se le puede 

agregar como  otro factor que influye sobre todos ellos, además de la obvia variable el 

tiempo, determinado cinco variables. 
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MEDIO AMBIENTE INTERNO 

 

2.5. ESMALTE  

Este tejido es único en el organismo porque es un tejido epitelial calcificado, al ser el 

hueso y la dentina tejidos calcificados de naturaleza conectiva. Es también el único 

tejido totalmente acelular. El objetivo de estudiarlo aquí es permitir la comprensión de 

la Microestructura y sus respuestas a caries y flúor y Macroestructura superficial sea 

estos cutículas naturales o sellantes plásticos. 

 

2.6. FLUIDO PULPODENTINARIO 

Se ha visualizado la circulación de agua y fluidos desde la pulpa, atravesando el 

esmalte. Este desplazamiento se ha calculado en 4mm3/cm2/24 horas. 

Al no existir en el esmalte un sistema nutritivo abastecedor, como ocurre en tejidos 

celulares, la presencia de circulación representa una vía submicroscopia de transporte 

iónico-molecular, que posibilaria su integridad estructural 

 

2.7. LOS ELEMENTOS TRAZA 

Como se ha dicho, son elementos presentes en el cristal de hidroxipatita que 

modifican su comportamiento aunque estén presentes en muy pequeñas proporción. 

Los elementos traza del esmalte humano son numerosos, tanto como incompleta la 

información sobre su rol e importancia en cuanto a caries. Se ha estudiado la 

influencia de mas una veintena de ellos, asignándose roles presuntamente 

cariostáticos, inertes y cariogénicos siendo el flúor el único elemento, cuyas acciones 

son beneficiosas en medidas de prevención de caries. 

 

 

  

 



2.8. MORFOLOGÍA DEL ESMALTE 

En la etiología de caries, se conoce desde hace mucho tiempo la relación casi directa 

entre irregularidades de superficie de este tejido y su susceptibilidad a caries, lo cual 

ha determinado la denominación clásica de ciertas aéreas sin defectos notorios, como 

de inmunidad relativa. Las variables que interesan al inicio de ataque carioso son 

además de los surcos y físicas, de naturaleza ecológica bacteriana, como sectores de 

la corona donde es ubican los puntos o superficies de contacto. La forma y 

profundidad de las fisuras son dependientes del epitelio odontológico que ha formado 

las cúspides y procesos marginales, siendo entonces de naturaleza genética 

 

2.8.1. CAMBIOS MACROESTRUCTURALES O MORFOLÓGICOS DEL ESMALTE. 

 

La protección que se ha obtenido con el uso del flúor es notoria, sobre todo en las 

superficies lisas. El comportamiento de la caries oclusal en incidencia y progreso, es 

un problema que afecta directamente a niños, al representar la caries oclusal un 

porcentaje desproporcionado de la experiencia cariosa en los primeros años. Durante 

el periodo de 6 a 7 años de edad, las superficies oclusales. 

hay que considerar además, dificultades en el diagnostico, como la caries oculta, un 

fenómeno descrito en la última década, con surcos aparentemente sanos y caries 

activa dentinaria observable con radiografías bitewing,  la cual a sido atribuida a 

dificultades de observación por mejor mineralización con flúor, pero es posible que 

haya existido antes. Sin indicadores que permitan discriminar el riesgo de este cuadro 

clínico, parece conveniente obtener radiografías cuando se pretende sellar molares 

expuestos por algún tiempo al medio bucal sobre todo si hay historia de caries. Se ha 

observado además que los molares sufren un ataque constante de caries en las caras 

oclusales hasta 10 años después de su erupción. 

 

La situación descrita ha preocupado a los clínicos, se observa una relación entre 

profundidad  de fisuras y experiencia cariosa, concluyendo que las fisuras profundas 

tienen tres veces más posibilidades de presentar caries que las fisuras superficiales.  

Las operatorias dentales realizadas en molares de los seis años, técnica conocida 

como “Odontotomía Profiláctica”  significa obturar indiscriminadamente. Como 



alternativa se indico la técnica de remodelación, o sea un tallado de esmalte para 

regularizar las superficies oclusales, o impregnar los surcos, introduciendo en ellos 

cementos variados o substancias químicas, especialmente plata precipitada. La 

primera requieres de bastante tiempo clínico y la segunda no produjo resultados 

positivos. 

El problema no tuvo un nuevo enfoque hasta el inicio de las investigaciones al intentar 

la obturación de fisuras con resinas. 

 

2.9. MORFOLOGIA DE LAS FISURAS 

 

Las fisuras, una falla de las coalescencia en la formación de las coronas dentarias, en 

las caras oclusal y algunas caras lisas, vestibulares y palatinas, tienen una 

profundidad muy variable, pudiendo llegar a vecindad del limite amelodentinario. 

 

En cuanto a la morfología, las fisuras pueden existir separadamente, mientras se 

extienden en todas las direcciones, anfractuosamente. El ancho puede ser mínimo, 

como para impedir su exploración directamente con sonda. Si se enfrenta una cerda 

de cepillo a la entrada de una fisura, el diámetro de la cerda puedes ser cuatro veces 

mayor que el de la fisura. 

 

Con esta descripción se puedes resumir que la anatomía de  las fisuras no puede ser 

explorada ni detectada con un examen radiográfico, y que es posible que el fondo de 

la fisura pueda existir placa bacteriana y desmineralización del esmalte, sin que haya 

elementos de diagnostico suficientemente sensibles como para detectarlo. Sin 

embargo se puede hacer una estimación de su importancia al examinar las caras 

oclusales previamente limpias, en cuanto a complejidad y profundidad. 

 

2. 10. SELLADO DE LAS FISURAS 



  Actitudes del más diverso orden en los profesionales (desconocimiento, prejuicios, 

temores, y desconfianza) han representado una barrera para el uso de sellantes como 

medio  preventivo eficaz evitando la transferencia científica. 

Los selladores actualmente utilizados son a base de bis-GMA bisfenol    a-glicidil 

metacrilato, según la fórmula de Bowen el cual polimeriza químicamente. Variaciones 

con catalizadores sensibles a luz ultravioleta, o a la luz visible, representando 

innovaciones que dan al clínico un mejor control de su tiempo de trabajo. 

 

El uso de sellantes directamente sobre el esmalte es posible gracias a la retención 

mecánica de un sistema que inicialmente fluido, de poca viscosidad y con adecua 

capacidad humectante, solifica, incluyendo en la interfase de contacto la mayoría de 

irregularidades. Problemas de humectabilidad, contacto próximo entre esmalte y 

resina, pueden resultar en caída del material. 

El grabado del esmalte con acido se desarrolla para acondicionar esta superficie, que 

resulta así con porosidad y digitaciones que facilitan y aumentan la trabazón 

mecánica. La solución acida normalmente acido fosfórico al 30 – 40%, se aplica 

durante alrededor de 15-17  segundos para promover dos cambios en el esmalte: 

remoción de una fina capa de tejido de aproximadamente 10 um de espesor, retirando 

así el esmalte menos activo de la superficie, y creación de poros y digitaciones de 

entre 20 y 50  

 

 

2.11. ZONAS PROPENSAS A LA ACUMULACIÓN DE PLACA 

BACTERIANA. 

Las fosas y fisuras son uno de los principales lugares de instauración de las 

lesiones de caries, su anatomía y estrechez las hacen un lugar particularmente 

propenso a la acumulación de placa bacteriana, y restos alimenticios, lo que las 

convierte en áreas de alto riesgo cariogénico. Desde hace tiempo se han 

preconizado diversas técnicas que permitan evitar la aparición de caries en 

esta localización. 



El sellado de fosas y fisuras es una técnica de prevención ampliamente 

extendida en la Odontología actual. La modificación de las áreas anatómicas 

más retentivas de la cara oclusal de los dientes, las fosas y las fisuras, 

mediante la utilización de diversas técnicas y materiales, ha sido una de las 

principales medidas preventivas empleadas para combatir la caries. 

Se han aplicado métodos mutilantes como la ameloplastia, en la que se modificaba la 

anatomía de la fisura por eliminación del esmalte adyacente, hasta transformarla en 

una depresión suave, fácilmente higienizable, o la preparación cavitaria intraesmalte y 

obturación con amalgama de plata. Estas técnicas han sido sustituidas en la 

actualidad por otras más conservadoras de la integridad del diente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

3.1.  LOS SELLANTES DENTALES 

Los sellantes dentales son películas delgadas de plástico que se pintan en las 

superficies masticantes de los dientes posteriores -- molares y premolares --, y 

son muy eficaces para evitar la destrucción del diente (caries). Los sellantes 

dentales son especialmente eficaces en los dientes posteriores ya que los 

dientes posteriores contienen cavidades y ranuras más difíciles de alcanzar 

que sirven de alojamiento a los restos de alimentos y la formación de placa 

bacteriana. 

 

3.2. EFICACIA DE LOS SELLANTES DENTALES 

Como los sellantes actúan como una barrera física contra la destrucción dental 

y la formación de placa bacteriana, en la mayoría de los casos ofrecen un 100 

por ciento de protección -- la variante más importante es el grado en que se 

adhiere el sellador a la superficie del diente. Además, las investigaciones han 

demostrado que los selladores detienen la caries cuando se colocan en la parte 

superior de un diente destruido ligeramente por la caries. Esta acción sella el 

suministro de nutrientes a las bacterias que causan caries. El sellador dental 

deja de ser efectivo cuando se rompe toda o parte de la unión entre el diente y 

el sellador. 

  

3.3. LOS CANDIDATOS  POTENCIALES PARA EL USO DE SELLANTES 

DENTALES 

Los selladores son particularmente beneficiosos para los niños porque sus 

dientes permanentes, recién brotados son más propensos a las caries y han 

sido menos beneficiados por el fluoruro. Sin embargo, los pacientes de todas 

las edades pueden aprovechar las ventajas de los selladores dentales. 

3.4. TECNICA DE APLICACIÓN DE SELLANTES 



El procedimiento comienza con la limpieza de la superficie del diente, el 

enjuague de la superficie para eliminar todo rastro del agente limpiador y el 

secado del diente. Se aplica una solución o gel a la superficie del diente, 

incluso a las cavidades y ranuras, para que la superficie del diente se vuelva 

áspera. Después de unos segundos, la solución se enjuaga con agua y se seca 

la zona. A continuación, se aplica el sellador líquido y se deja endurecer. 

Con la higiene oral adecuada, los selladores podrían durar de 5 a 10 años. El 

desarrollo de la técnica de adhesión al diente con grabado ácido del esmalte y 

aplicación de una resina, abrió la puerta a la técnica de sellado de fosas y 

fisuras, que permite un aislamiento del medio eficaz de aquellas áreas 

anatómicamente susceptibles de retención de placa, por interposición de una 

barrera física a la placa bacteriana, siendo éste el método más empleado en la 

actualidad. 

El desarrollo de los ionómeros de vidrio, dio lugar a una modificación de los 

mismos con el fin de emplearlos como material de sellado alternativo a las 

resinas acrílicas. Una de sus ventajas sería la liberación de flúor al medio, lo 

que añadiría al efecto de barrera física propio del material, una reducción de la 

solubilidad del esmalte subyacente y circundante. Estos materiales no tuvieron 

gran éxito. 

La aparición reciente de materiales, que comparten características propias de 

los ionómeros con otras características de las resinas compuestas actuales, y 

la amplia experiencia y seguridad de éstos materiales como restauradores, ha 

dado lugar al desarrollo de un producto para el sellado de fosas y fisuras, que 

sustituya a las clásicas resinas 

Con el fin de simplificar la técnica de aplicación se ha sustituido el conocido 

grabado ácido del esmalte, por un agente de grabado-imprimación de reciente 

aparición menos agresivo con el esmalte dental, en combinación con un nuevo 

adhesivo a esmalte y dentina, que presenta la característica de contener 

nanopartículas de relleno. 



La técnica de aplicación de este nuevo sistema se simplifica respecto a la 

utilizada previamente dado que se elimina un lavado intermedio y se acorta el 

tiempo total de aplicación, quedando la técnica con este material como sigue: 

3.4.1. AISLAMIENTO Y LIMPIEZA DEL DIENTE.  

En este caso se ha utilizado la pasta profiláctico, que se adapta muy bien, 

aplicada con un cepillo montado en un contrángulo a baja velocidad, una vez 

correctamente cepillado, se lava con agua abundante y se seca con aire libre 

de contaminación, quedando el diente listo para comenzar el sellado del 

mismo. 

3.4.2. APLICACIÓN DEL AGENTE DE GRABADO-IMPRIMACIÓN. 

Mediante una punta aplicadora, asegurándonos con un explorador fino, que 

moja toda la superficie accesible de la fisura/dejándolo actuar durante 20 seg. 

No lavar con agua, simplemente eliminar los excesos con un ligero chorro de 

aire. 

3.4.3. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. 

Con otra punta aplicadora, y dejar actuar durante 20 seg. Evaporando el 

disolvente a continuación, mediante un ligero chorro de aire. No polimerizar en 

este momento. 

3.4.4. GOTA DEL SENADOR. 

Colocar una gota mediante un instrumento adecuado, por ejemplo un 

explorador fino y limpio, se extiende el producto rellenando el fondo de las 

fisuras disponemos de 45 seg. Aproximadamente para esto. Inmediatamente 

se procede a la polimerización durante un mínimo de 20 seg., con esto termina 

la inserción del material. 

3.4.5. LAS MANIOBRAS FINALES. 

La comprobación de la retención del sellado con el explorador, la retirada del 

aislamiento y el control oclusal mediante papel de articular. Es importante que 



el sellado no interfiera con la oclusión, en caso de que así fuera, debería 

corregirse con una goma de pulir, que eliminaría el exceso de sellador sin 

alterar la superficie del diente. 

Como podemos ver se trata de una novedosa técnica de sellado de fosas y 

fisuras, que nos aporta simplicidad, unida a los posibles beneficios del flúor 

liberado "in situ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4: Caso Clínico. 

 

4.1. SELLANTES EN FOSAS Y FISURAS EN MOLARES 

PERMANENTES #16, #26, #36, #46. 

 

Sellamientos de fosas y fisuras de las pieza #16, 26,46, 36. El sellado de fosas 

y fisuras es una técnica que tiene por objetivo provocar la modificación 

morfológica del huésped en áreas de riesgo cariogénico (surcos profundos) por 

medio de la introducción de una resina adhesiva en las fosas y fisuras 

oclusales profundas de los dientes y su permanencia en esos sitios. 

 

4.2. HISTORIA CLINICA DEL CASO. 

(ver anexo) 

 

4.3. FASE OPERATORIA. 

En la técnica de aplicación de los sellantes se siguen los siguientes pasos: 

4.3.1. Sellantes. 

4.3.2. Fluorización. 

 

Técnicas de aplicación 

4.3.1. SELLANTES 

 

 1° PASO 

Se realizó una profilaxis sobre las piezas donde se colocará la resina fluida. Se 

realizó una limpieza de la superficies dentales con los Tartrótomos retirando 

toda  la materia alba y placa bacteriana adherida a los dientes, luego para la 

profilaxis se procedió a pasar el micromotor con el cepillo profiláctico y la pasta 

profiláctica y para finalizar se paso la copa de caucho por la superficies de los 

dientes de ambas arcadas. 

 2° PASO 

Luego se procedió a realizar el aislamiento relativo con torundas de algodón, se 

secan toda la superficie dentaria de ambas arcadas con la jeringa  triple, donde 

va ser aplicada la resina fluida. 



 

 4° PASO 

Procedemos a la aplicación de ácido ortofosfórico alrededor de 20 segundos 

(recomendados por el fabricante) este grabado ácido descalcifica el tejido 

dental y crea un frente de desmineralización, el esmalte queda poroso y la 

dentina queda con los túbulos dentinarios ensanchados y con las fibras de 

colágeno expuestas. 

 

 5° PASO 

Luego procedemos a realizar el lavado con abundante agua con ayuda de la 

pera de agua sobre la superficie a sellar durante 40 segundos. 

 

 6° PASO 

Secamos completamente la superficie a trabajar con jeringa  triple. 

 

 7° PASO 

Procedemos a la aplicación de la resina fluida sobre las superficies oclusales 

valiéndonos de un explorador para distribuir dicha resina sobre los surcos y 

fisuras de las caras oclusales. 

 

 8° PASO 

Procedemos luego a realizar el fotocurado de la resina fluida por un tiempo de 

20 segundos recomendados por el fabricante. 

Retiramos el aislamiento. 

 

 

 

 

4.3.2. FLUORIZACION 

 

 1° PASO 



Después de haber colocado los Sellantes en los segundos premolares y primeros 

molares permanentes superiores, realizamos una profilaxis, luego se enjuagó la boca 

del paciente y la secamos completamente. 

 

 2° PASO 

Luego se procedió a introducir las bandejas dentro de la cavidad bucal, con una 

adecuada cantidad de flúor en la porción deprimida de dichas bandejas y las 

asentamos en las arcadas, para ello previamente se seleccionó la bandeja adecuada 

la cual debe cubrir toda la dentición del paciente a además debe tener la suficiente 

profundidad para llegar más adelante del cuello dental y entrar en contacto con la 

mucosa alveolar, para evitar que la saliva diluya el gel de fluoruro. 

 

 3° PASO 

Nos aseguramos que el flúor llegue a la totalidad de los dientes y fluya interproximal. 

Al ser la bandeja de consistencia blanda nos permite presionarla contra la superficie 

dental. 

 

 4° PASO 

Pedimos al paciente que muerda ligeramente y mantenemos esa posición durante 60 

segundos aproximadamente. 

 

 5° PASO 

Procedemos a retirar la bandeja de la cavidad bucal y se le pide al paciente que 

escupa los residuos de flúor. No podrá enjuagarse  ni beber líquidos por 1 hora. 

 

 

 

 6° PASO 

Para todo esto se tomaron las medidas respectivas para evitar la ingesta del gel, como 

usar la cantidad requerida y la posición erguida del paciente. 



 

4.4. LISTADO DEL INSTRUMENTAL UTILIZADO: 

 

 Espejo bucal 

 Explorador o sonda 

 Pinza algodonera 

 Jeringa Triple 

 Tartrótomos 

 Cepillo profiláctico 

 Copa de caucho 

 Micromotor eléctrico con contrángulo 

 Torundas de algodón 

 Cubeta para el flúor 

 

 

 

4.5. LISTADO Y COMPONENTES DEL MATERIAL UTILIZADO. 

 

 

4.5.1. PASTA PROFILÁCTICA: 

 

Glicerina, pómez, agua, hidróxido de aluminio, dihidrógeno, fosfato de 

Hidrato de sodio, PPG dióxido Titania, celulosa, PEG 25. 

Aceita de castro, fluoruro de sodio, Metilparabeno, sacarina de sodio, 

Aroma, abrasivo RDA 250. 

 

 

 

 

4.5.2. RESINA FLUIDA: 

 

(Fluorssheld) de casa dental dentsplay 

Composición: Bis-gma uretano modificado, trietilen glicol 

Di-metacrilato, boro silicato de aluminio y bario. 



 

 

4.5.3. ÁCIDO FOSFÓRICO: 

 

Ester tetracrilato del ácido fosfórico 

Fluoruro de sodio, N-metilo dietanolanina y conforquinona 

Acondicionadores del ácido agua sílice coloidal y pigmento orgánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. INSTRUCCIONES A LOS PADRES DEL PACIENTE. 

 

Las instrucciones postoperatorias deben explicarse detalladamente al paciente o al 

acompañante responsable en caso en caso que haya alguna complicación en la 

manipulación o en el transcurso de este. 

Asimismo es preferible darlas por escrito especificando los consejos para controlar el 

estado en que se encuentra el sellante para su funcionamiento. En este mismo escrito 

se le apuntara un número de teléfono de urgencias, para cualquier contingencia que 

surgiera. 

Se citara al paciente para una visita de seguimiento a los 4-7 días, durante esta visita 

exploraremos al paciente para ver si el trabajo realizado se encuentra en optimas 

condiciones. En caso de detectar alguna anomalía en el proceso postoperatorio 

seguiremos controlando periódicamente al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Las estrategias preventivas se orientan hacia la interpretación de cada uno de 

los factores implicados en la etiología de las caries. Por lo tanto la actuación del 

odontólogo se basa en: aconsejar modificaciones en la dieta; aplicar 

estrategias orientadas a aumentar la resistencia del diente, como la 

administración del flúor y la colocación de selladores de fisuras, y por ultimo 

actuar contra la placa dental , bien sea mecánica es decir enseñanza del 

cepillado. Ya que estudios epidemiológicos actuales indican un sesgo en 

cuanto a la distribución de caries en la población concentrándose una alta 

incidencia de caries en determinados individuos y comunidades. Por lo tanto el 

odontólogo debe aplicar una estrategia preventiva individualizada, adaptada a 

las características del riesgo de caries de cada niño. 

 El uso de  sellantes dentales actúa como una barrera física contra las caries y 

la formación de placa bacteriana y un alto grado de adherencia del sellante 

dental a los dientes.  

Se han demostrado que los sellantes detienen la formación de caries cuando 

se aplican sobre un diente con una caries pequeña. Además sella el aporte de 

nutrientes a las bacterias que producen la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda realizar sellantes en:  

 Niños que aun no tienen desarrollado el reflejo de la deglución 

 Niños menores de seis años de mayor riesgo de caries 

 Niños mayores minusválidos 

  También se pueden emplear en el tratamiento no invasivo de las 

lesiones cariosas incipientes activas. 

 

Se recomienda al paciente además; 

 No ejercer fuerzas paradentales. 

 Una adecuada higiene bucal además se le pide que no ingiera alimentos 

Con colorantes por 24 horas ya que la resina se podría teñir. 

 

Un examen antes de los tres años puede ayudar en la identificación precoz de 

las lesiones incipientes de caries en superficies dentarias lisas. 

Además estas visitas dan la oportunidad para revisar los hábitos alimentarios, 

las practicas de higiene oral y la aplicación de un programa de flúor profesional 

si fuera necesario. 

Los padres deben recibir información sobre el cepillado y el uso de dentífricos 

fluorados. Hay que tener en cuenta que la efectividad del cepillado a estas 

edades depende de la madre o el cuidador. 
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ANEXO  

 

Sellantes de Fosas y 

Fisuras en molares 

permanentes 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



  



 

FOTO # 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 



FOTO # 2. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA SUPERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO # 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO ARCADA INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 



FOTO # 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLARES PREPARADOS DE LA ARCADA SUPERIOR (AMELOPLASTIA). 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE 

ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011 

 

 

 

 



 

FOTO #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLARES PREPARADOS DE LA ARCADA INFERIOR (AMELOPLASTIA). 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE 

ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 



FOTO # 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS GRABADOS CON AISLAMIENTO RELATIVO. FUENTE: CLINICA 

DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA 

E, 2011. 

 

 

 



FOTO # 7. 

 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA SUPERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 



FOTO # 8. 

 

 

 

 

PIEZAS SELLADAS ARCADA INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 9. 

 

 

 

 

 

TOMA SUPERIOR E INFERIOR CON CUBETAS APLICANDO FLUOR. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE 

ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CASOS CLINICOS 

REALIZADOS EN LA 

FORMACION ACADEMICA. 
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FOTO # 1. 

 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO # 2. 

 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 



 

FOTO # 3. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CASO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO # 4. 

 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO, CAVIDAD CONFORMADA Y AISLAMIENTO 

ABSOLUTO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO 

DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO # 5 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO, CAVIDAD CONFORMADA Y GRABADO. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE 

ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO # 6.  

 

 

 

 

 

CASO TERMINADO, TALLADO, PULIDO Y ABRILLANTADO. FUENTE: 

CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  

VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDODONCIA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



  



 

 

 

FOTO # 1. 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 



 

 

FOTO # 2. 

 

 

 

 

RADIOGRAFIA DEL DIAGNOSTICO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO 

DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO # 3 

 

 

 

 

APERTURA CON AISLAMIENTO ABSOLUTO. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO # 4. 

 

 

RADIOGRAFIA: DIAGNOSTICO, CONDUCTOMETRIA, CONOMETRIA Y 

CONDUCTO OBTURADO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTO # 5. 

 

 

 

 

PIEZA EN TRATAMIENTO CON AISLAMIENTO ABSOLUTO Y CONOS. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE 

ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 



 

 

 

FOTO # 6. 

 

 

 

 

 

PIEZA CON RESTAURACION, TALLADO, PULIDO Y ABRILLANTADO. 

FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE 

ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODONCIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



 

 

OTO # 1. 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 



 

FOTO # 2.  

 

 

 

 

RADIOGRAFIAS DE DIAGNOSTICO: 6 PELICULAS: 3 SUPERIORES Y 3 

INFERIORES. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD PILO 

DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 3. 

 

 

 

PREOPERATORIA SUPERIOR E INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 4. 

 

 

PREOPERATORIA INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 5. 

 

 

TOMA SUPERIOR DESPUES DEL DESTARTRAJE. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 6. 

 

 

TOMA INFERIOR DESPUES DEL DESTARTRAJE. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 7. 

  

 

 

 

FLUORIZACION SUPERIOR  CON CUBETAS. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 8. 

 

 

 

FLUORIZACION INFERIOR  CON CUBETAS. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 9. 

 

 

 

POSTOPERATORIO SUPERIORE INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE 

INTERNADO DE LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 10. 

 

 

 

POSTOPERATORIO INFERIOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CIRUGIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  





 

 

 

 



FOTO # 1. 

 

 

 

 

PACIENTE OPERADOR. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO # 2. 

 

 

 

RADIOGRAFIA DE DIAGNOSTICO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 3. 

 



 

 

 

PRESENTACION DEL CASO. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 4.  

 

 

 

 



 

 

DURANTE LA CIRUGIA. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA 

FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 5. 



 

 

 

POSTOPERATORIO CON SUTURA. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE 

LA FACULTAD PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 6.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PIEZA EXTRAIDA. FUENTE: CLINICA DE INTERNADO DE LA FACULTAD 

PILO DE ODONTOLOGIA.  VINTIMILLA E, 2011. 

 

 

 

 

 

 


