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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

importancia de los sellantes de fosas y fisuras en niños especiales, debido 

a que se han observado que existe una inadecuada aplicación de los 

sellantes de fosas y fisuras, lo que induce a fracaso en la adhesión de 

estos llevando consigo filtraciones marginales con grandes 

consecuencias, también hay miedo y temor de atender aquellos niños por 

su discapacidad. 

Si nos fijamos en la anatomía de los dientes en especial en la de los 

premolares y molares, nos podemos dar cuenta de que tienen superficies 

lisas y superficies rugosas, estas últimas son llamadas fosas y fisuras y 

están ubicadas en la superficie oclusal. La superficie oclusal es aquella 

que usamos para masticar los alimentos, a veces es muy difícil eliminar 

los restos de alimentos y la placa bacteriana de esas superficies rugosas. 

Para evitar que se produzca caries dental en la superficie oclusal, hay que 

colocar  en ella un material que se adhiere al esmalte de los dientes, que 

es llamado Sellantes de Fosas y Fisuras. 

La misión de los dientes temporarios es aparte de hacer la tarea de la 

masticación, de la estética, de la fonética, es la de mantener el espacio 

para los futuros dientes permanentes, por eso en esa etapa de la vida 

cuando todavía los niños necesitan ser ayudados para cepillarse bien, es 

necesario usar todas las medidas preventivas posibles para evitar que 

pierdan la salud de sus dientes. Los niños con necesidades especiales 

tienen una alta incidencia de caries y enfermedades de las encías debido 

a una serie de factores locales y ambientales. Esto los convierte en un 

grupo de riesgo que presenta una gran necesidad de cuidados dentales 

desde edades tempranas. A pesar de ello, las medidas preventivas de 

salud oral en estos niños no son tan prioritarias  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Identificación del problema: manejo de los sellantes de fosas y fisuras en 

niños con discapacidad intelectual. 

La identificación del problema se conoce en las causa y efectos: Un 

determinado porcentaje de niños con discapacidad intelectual que son 

tratados presentan caries incipientes en fosas y fisuras de los primero 

molares permanentes: Se les aplica sellantes en fosas y fisuras; Existen 

pacientes especiales que no tienen una buena higiene bucal: Se les da 

charlas de prevención y de cepillado bucal; Pacientes de escasos 

recursos no tienen las posibilidades de obtener los implementos 

necesarios de aseo bucal: Produce caries rápidamente en los primeros 

molares permanente; Padres de familia no realizan un verdadero cuidado 

buco-dental a sus hijos especiales: No cuidado de los primeros molares 

permanentes por lo que hay mayor incidencia de caries. 

La aplicación inadecuada de los sellantes de fosas y fisuras en los 

tratamientos preventivos odontológicos constituyen uno de los mayores 

fracasos en la adhesión de estos, como resultado existen filtraciones 

marginales con grandes consecuencias.  

El rechazo y el temor de atender a un paciente con discapacidades 

intelectuales, es una de las incidencias del profesional al no querer 

atenderlo. 

Los niños especiales no tienen una buena higiene, por tal motivo los 

padres son los responsables de atenderlo en todos los aspectos y en este 

caso de su salud bucal. 
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Formulación del problema: Por tal motivo formulamos el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo incide la aplicación de los sellantes de 

fosas y fisuras en niños con discapacidad intelectual como prevención de 

caries dental. 

Delimitación del problema: 

Tema: importancia de los sellantes de fosas y fisuras en niños especiales 

Objeto de estudio: manejo de sellantes de fosas y fisuras como 

prevención  

Campo de acción: niños con discapacidades intelectuales 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 - 2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué son los sellantes de fosas y fisuras? 

 

¿Cómo se debe preparar al paciente con discapacidades intelectuales 

para realizarle la aplicación de sellantes y fisuras? 

 

¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

¿Qué importancia tiene el uso de sellantes en un niño especial con 

discapacidad intelectual? 

¿Por qué es necesaria la aplicación de sellantes como prevención de 

caries en un niño especial? 

¿Qué tipos de riesgos se presentarían al no usar los sellantes? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de los sellantes en la prevención de caries en 

niños especiales para evitar patologías pulpares  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los sellantes más usados en la prevención de caries dental 

Definir el tipo de sellantes a utilizar. 

Descubrir las técnicas de aplicación de acuerdo a cada caso  

Desarrollar la importancia de los sellantes de fosas y fisuras  

Presentar los resultados derivados en una tesis bibliográfica. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales 

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre la importancia de los sellantes de fosas y fisuras en niños 

especiales, en la asignatura Odontología Infantil,  cuya finalidad es 

prevenir caries dental, pero aun así nos encontramos con pacientes 

especiales que presentan caries dental lo que le da como consecuencia 

un fracaso odontológico. 

Principios Psicológicos, En una perspectiva humanista, en relación a las 

responsabilidades de la odontología para con los niños especiales, se 

sitúa al ser humano en el centro de la práctica profesional, ya en la 

investigación como en la clínica  

Esta investigación pretende hacer un seguimiento de las ventajas del uso 

de sellantes como medida de prevención de caries en un niño especial 

(Discapacidad intelectual) siendo esta investigación de gran aporte para la 

ciencia odontológica  
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El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo. Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer la 

importancia de los sellantes de fosas y fisuras, que pueden crear riesgos 

en la población infantil con discapacidades intelectuales.  

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que está basada en un trabajo  realizado 

por mí en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, determinando esta investigación utilizando 

instrumentos, materiales, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 
 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, no hay tema similar desarrollado. 

Sin embargo al no usar sellantes en los dientes temporarios y 

permanentes pueden ocasionar caries dental en los pacientes especiales 

ya que ellos no tienen un correcto control de cepillado y de su higiene 

bucal. 

2.1FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1  SELLANTES 
 

Es el cierre de las fosas y las fisuras de las superficies dentarias por 

medio de sustancias adhesivas que luego permanecen firmemente unidas 

al esmalte constituyen un procedimiento preventivo y terapéutico de 

extraordinario valor, aunque una de las objeciones es la duda sobre la 

capacidad de retención del sellador. (4) 

2.1.1.1 Concepto 
 

Los sellantes dentales son películas delgadas plásticas que se pintan 

sobre las superficies de masticación de los dientes posteriores. Los 

sellantes son beneficiosos porque actúan como una barrera protectora en 

las fosas y hendiduras naturales del esmalte, donde consiste en colocar 

un material dental o “curar “Las fosas y fisuras de los dientes antes de 

que se produzca la caries. Las fosa y fisuras son áreas rugosas de los 

dientes donde se retienen con mayor frecuencia los restos de alimentos, 

zonas difíciles de higienizar por completo y donde generalmente se inician 

las lesiones de caries dental, un 90% de las lesiones de caries son en 
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estas áreas. Es por ello que al cubrir o rellenar estas zonas retentivas 

actúan como una barrera física y se produce un efecto preventivo. (4) 

2.1.2  DIAGNOSTICO 

 

Se debe hacer un buen diagnóstico, a través de: 

- Examen clínico. 

Para realizar el examen clínico requerimos de: 

- Edad del paciente 

- Buena iluminación. 

- Limpieza de la pieza dentaria 

- Sonda de caries esta se debe usar con cuidado y pasarla suavemente 

para evitar romper esmalte, por eso cada vez se usa menos. Se 

favorece más el examen visual. 

- Examen radiográfico (no determina caries oclusal). 

- Sean esta radiografías periapicales, oclusales, o panorámica 

- Que no muestre índice de caries ni en esmalte ni en dentina 

2.1.3  TRATAMIENTO 

No se debe realizar nada si las fosas y fisuras se ven sanas, abiertas y 

con auto limpieza. 

Es unos de los tratamientos más simples, casi no requieren uso de la 

pieza de alta velocidad (motor dental) y son muy bien tolerados por niños 

muy pequeños, no causa ningún dolor y su realización toma 

aproximadamente 10 minutos  

- Aplicación de sellantes. 

- Restauración preventiva 

En niños no se debe hacer una ameloplastía, se elimina la caries y al 

resto de la pieza se le aplica sellante. 

Frente a piezas con dudas, 
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- Riesgo individual. 

- Fisura (color, profundidad, presencia de caries). 

2.1.4  TECNICAS 
 

Tienen por objeto obturar mecánicamente fosas y fisuras de la superficie 

dentaria por medio de la colocación de un material que permanece 

firmemente unido al esmalte. (1) 

Objetivos: 

- Aislar mecánicamente surcos y fisuras del medio bucal. 

- Eliminar nichos ecológicos para los microorganismos. 

- Eliminar zonas retentivas de los dientes, facilitando su limpieza. 

- Lograr experiencia clínica bien tolerada por el niño (simple, sin 

anestesia). 

- Modo de aplicación: 

- Aislación relativa. 

- Limpieza de la pieza dentaria 

- Piedra pómez fina (flor de pómez). 

- Pastas sin flúor (es electronegativo y se une al esmalte impidiendo la 

correcta adhesión con el sellante), ni elementos oleosos (ya que 

forman una barrera impermeable evitando que el esmalte se grabe). 

- Agua oxigenada. 

- Clorhexidina. 

- Lavado y secado (lo suficiente para remover restos). 

- Grabado ácido  durante 20-30 segundos 

Mayor tiempo que para el grabado de una cavidad, ya que las piezas 

dentarias temporales o jóvenes tienen un esmalte aprismático en la 

superficie que debe ser removido mediante el grabado ácido. 

“No hay diferencia significativa en la retención del sellante utilizando 

distintos tiempos de grabado ácido”. 

- 60 –120 seg. (PT) Simmonsen, 1979. 
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- 15 – 60 seg. (PT-PP) Nordenvall, 1980. 

- 10 – 60 seg. (IV) Main y col., 1983. 

- 15 – 30 – 60 – 120 seg. (PT-PP) Tandom y col., 1988. 

- 20 – 60 seg. (3á) Shapira y col., 1988. 

Lavado, cambio de aislación y secado  

Se debe ver el esmalte de color blanco, tiza, opaco, esto nos asegura de 

un buen grabado. 

No debe contaminarse con saliva, ya que esto evitaría la adhesión del 

sellante. Si esto ocurre, se debe volver a realizar el grabado ácido. 

Aplicación del Sellante  

En cantidad suficiente, que abarque todas las fisuras. Se debe esperar 10 

segundos para que el sellante penetre a las fisuras. 

Polimerización  20-40 segundos. 

El tiempo va a depender de la cantidad de relleno que tenga. En general, 

con 20 segundos ya es suficiente.  

Si abarca 2 caras se polimeriza en 2 etapas (x ej.: una vez por proximal y 

otra por palatino). 

La lámpara debe estar paralela al eje axial de la pieza dentaria. 

Evaluación de superficie y chequeo de la oclusión  

Eliminar exceso de material, no retirar la aislación en el caso de que haya 

faltado material. 

Técnica a 4 manos: 

- Instrumental examen. 

- Tórulas. 
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- Triángulos absorbentes, se ponen en mejilla a nivel de la salida del 

conducto de stenon y controlan la salida de saliva. 

- Ácido, aplicarlo con pincel y no con jeringa (así es menos traumático 

para el niño). 

- Aplicador de sellantes. 

- Escobilla con flor de pómez. 

2.1.5  VALORACION CLINICA 
 

La efectividad de los sellantes si son aplicados con una técnica correcta, 

está calculada entre un 92 a 96%  después de un año, entre un 67 y 82%  

después de cinco años. Entre la ventaja que tienen es que actúan 

inmediatamente después de su colocación  y si sufren algún desgaste por 

el tiempo de uso, el material permite ser reforzado en cualquier cita de 

control y el sellante queda como nuevo. 

Duran hasta 10 años aproximadamente, pero la primera evaluación se 

hace a los 6 mese. 

2.1.5.1 TIPOS DE SELLANTES 

 

Si existen diferentes tipos que varían según el material que se use, pero 

su aplicación depende de cada caso influyendo mucho el “riesgo” de 

formación de caries. Existe algunos que liberan Flúor, que como 

recuerdan es un elemento que ayuda a “fortalecer” los dientes. Existen 

algunos que son transparentes y otros de color blanquecino, algunos que 

endurecen por si solos y otros que necesitan una luz especial (luz 

halógena) para polimerizar o endurecer. El odontólogo decidirá qué tipo 

de material usará en cada paciente. (6) 

- Sellantes de resina: 

Son los más usados por su mejor retención y resistencia mecánica. 

- Vidrio Ionomero: 

Solo usado como sellante temporal, ya que se solubiliza en el tiempo. 
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Clasificación de sellantes: 

- Auto polimerización  tiempo de trabajo establecido. 

- Foto polimerización  da un mayor tiempo de trabajo. 

- Sellantes curados con láser  menor tiempo de trabajo. 

El de auto y foto polimerización difieren sólo en manipulación pero no en 

cuanto a sus propiedades mecánicas. 

- Transparente: Permite ver que pasa en la fisura, se utiliza frente a 

duda de caries, pero no se ve tan bien. 

Opaco          Permite visualizar mejor donde lo pongo y mostrarse 

De Color      lo al paciente, además es más fácil para controlar el  

  Sellante en los controles posteriores.  

Características ideales de un sellante: 

- Que sea se baja viscosidad para que penetre en las fisuras. 

- Que tenga baja tensión superficial para quetambién para que penetre 

en las fisuras. 

- La resina es mejor que el vidrio ionomero. 

- Unión mecánica (resina por micro retención) y química (vidrio 

ionomero) al tejido dentario. 

- Estabilidad dimensional. 

- Resistencia a la abrasión – Insolubilidad (Resina). 

- Fácil manipulación. 

- Biocompatible. 

- Acción Cariostática. 

Indicaciones de sellantes: 

Molares y premolares definitivos sanos con surcos y fisuras profundas. 
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1er molar definitivo, se debe colocar sellante por su rica anatomía de 

fosas y fisuras. Además como erupciona por atrás, es difícil para el niño 

cepillarse, por lo tanto, es más fácil que se afecte de caries. 

Piezas anteriores sanas con surcos y fisuras profundas en palatino (típico 

en centrales inferiores y laterales superiores). 

Molares temporales sanos en pacientes en riesgo de caries. 

Defectos estructurales del esmalte, los cuales pueden producir retención 

de Placa Bacteriana. (Como fisuras accesorias). 

En obturaciones preventivas: caries pequeñas y el resto se sella. 

En la pieza dentaria se debe evaluar los Riesgo de caries 

Anatomía dentaria (los Pre Molares superiores, tienen anatomía más lisa 

que los inferiores, mientras más fisuras más caries hay). 

- Presentación Comercial: 

- Helioseal-Vivadent 

- Concise – 3M 

- Delton – Jonson & Jonson 

- Visioseal – ESPE 

- Kerr Pit & Fissure Sealant 

- Ultraseal – Ultradent 

2.1.5.2   CONCLUSIÓN 

 

Hay que recordar que los sellantes son una herramienta más para la 

prevención de la caries, pero si no se controlan los otros factores que 

intervienen en la formación de caries, esta enfermedad se instaurar y 

puede producir lesiones o cavidades incluso en alguna otra área de un 

diente ya sellado o en otros dientes vecinos. Por eso, nunca se debe dejar 

de lado tener una buena higiene bucal, cepillarse adecuadamente y 

después de cada comida, usar hilo dental o enjuagatorios para 

complementar la higiene, además tener una alimentación balanceada 
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buscando reducir alimentos dulces a los que llamamos “cariogénicos”, en 

los niños se debe tener especial cuidado en la elaboración de loncheras 

escolares para evitar consumir estos productos; también se debe asistir 

frecuentemente al dentista para la profilaxis (o higiene) dental y la 

aplicación de flúor. Además se deben restaurar aquellos dientes deciduos 

(de leche) cariados porque contagian a los dientes permanentes sanos 

que recién erupcionaron. Ningún tipo de tratamiento odontológico 

funciona eficazmente si no se mantiene una cultura de prevención y 

cuidado permanente de la salud bucal. 

 

2.1.6 CARIES 

Trastorno microbiológico infeccioso de los dientes que provocan 

disolución y destrucción localizada de los tejidos calcificados.  

2.1.6.1 CONCEPTO 

 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 placabacteriana. Las bacterias 

fabrican ese ácido a partir de los restos de alimentos de la dieta que se 

les quedan expuestos. 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, o no saber 

usar bien los movimientos del lavado bucal, ausencia de hilo dental, así 

como también con una etiología genética. Se ha comprobado asimismo la 

influencia del pH de la saliva en relación a la caries. (8) 

 

2.1.6.2  DIAGNÓSTICO 

La caries se la puede diagnosticar por medios de los siguientes factores: 

- Dolor en los dientes o en las muelas que muchas veces se inicia 

comiendo algo dulce, muy caliente, o muy frío. 

-  Sabor bucal desagradable y mal aliento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
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-  En algunos casos se puede complicar y producir un flemón dental 

-  A través de radiografías peri apicales, oclusales, panorámicas (8) 

2.1.6.3  TIPOS DE CARIES 
 

- Caries coronal 

La caries es un proceso infeccioso en el que varios microorganismos de la 

placa dentobacteriana como Streptococcusmutans y 

Lactobacillusacidofilus producen ácidos que atacan principalmente el 

componente inorgánico del esmalte dental y provocan su 

desmineralización. De no ser revertido este fenómeno a través de la re 

mineralización, propicia la pérdida de sustancia dentaria, que trae consigo 

formación de cavidades en los dientes. 

Regularmente el proceso de la caries se inicia en el esmalte de la corona 

de los dientes y cuando existe migración gingival el proceso carioso 

puede establecerse también en la porción radicular e invadir el cemento 

dentario y, posteriormente, la dentina radicular. La caries se define como 

un padecimiento multifactorial, en el que para iniciar el proceso de la 

enfermedad se establece la intervención simultánea de tres grupos de 

factores: microbianos, del sustrato y elementos propios del sujeto 

afectado (2) 
 

- Caries radicular 

La caries es una enfermedad dentaria primaria, sin embargo, la radicular 

es secundaria a la exposición bucal del cemento por retracción gingival 

fisiológica, senil o por enfermedad periodontal. La caries radicular es la 

más frecuente en los ancianos y será un reto muy grande en el futuro 

tanto para los pacientes como para los odontólogos. Hay grandes 

evidencias de que la caries impacta la salud endocrina, cardiovascular y 

pulmonar, particularmente en personas frágiles. 

Entre 6-7 años:  

- Superficie oclusal es el 14,3% del total de superficies coronarias. 

- Caries oclusales el 43% de las caries. 
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Entre 12-14 años: 

- Superficie oclusal es el 12,5% del total de superficies coronarias. 

- Caries oclusales el 57% de las caries. 

- Por lo tanto, la caries oclusal es lejos la más prevalente y la superficie 

oclusal es la más afectada.  

Esto se debe a: 

- La anatomía oclusal, por la presencia de fosas y fisuras que favorecen 

la adhesión bacteriana y dificultan su higiene.  

- La cara oclusal no se ve tan favorecida por la acción del flúor como las 

superficies lisas. 

Existen fisuras:  

- Amplias. 

- En forma de V. 

- En forma de U. 

Tienen distintas profundidades, por lo tanto, para la cerda del cepillo 

dental y la escobilla de profilaxis es imposible llegar al fondo de la fisura y 

remover la placa bacteriana. (2) 

2.1.6.4  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Un medio de erradicación muy potente (Vacuna) 

- Respaldo del servicio público 

- Apoyo de la comunidad al programa 

- Sistema de seguimiento eficaz de control 

- Control de la Placa Bacteriana. 

- Control Dieta Cariogénica. 

- Medidas sobre la pieza dental. Esmalte 

- Cambios micro estructural: Flúor 

- Cambios macro estructurales: Sellantes (6) 
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2.1.7 PACIENTE ESPECIAL  

 

Los niños con necesidades especiales tienen una alta incidencia de caries 

y enfermedades de las encías debido a una serie de factores locales y 

ambientales. (1) 

 

2.1.7.1 CONCEPTO 

 

Un paciente especial es cualquier niño que presente alguna limitación 

física, mental, sensorial o de conducta; que requiera una atención 

sanitaria diferenciada, o que sufra una enfermedad con implicaciones 

negativas en su salud bucal. Son pacientes especiales los niños con 

problemas de desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down o 

retraso mental), los niños con trastornos de hiperactividad y los niños 

asmáticos. 

Tal como mencionamos, los niños con necesidades especiales tienen una 

alta incidencia de caries y enfermedad de encía bucales debido a una 

serie de factores tanto físicos como ambientales (dieta, medicación, etc.). 

Esto los convierte en un grupo de riesgo con grandes necesidades de 

cuidados bucales preventivos. A pesar de ello, la salud oral de estos niños 

suele dejar mucho que desear ya que generalmente se encuentra 

relegada a un segundo plano, debido a que la propia enfermedad acapara 

toda la atención o porque existe un acceso limitado a los servicios 

odontológicos especializados. 

La salud oral es un componente importante de la salud en general. 

Contribuye al bienestar del niño, evita el dolor y las molestias, y promueve 

una buena calidad de vida. Además, una buena salud oral maximiza las 

probabilidades de una nutrición, un lenguaje y una apariencia adecuados, 

tan importantes en un niño que se está desarrollando y más importante 

aún en un niño cuyas capacidades físicas o mentales se encuentran 

limitadas. (1) 
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2.1.7.2 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

El Retardo Mental se define como una condición caracterizada por una 

capacidad intelectual significativamente  

Menor que el promedio de la población total. La etiología es variada y 

ocurre en el período prenatal, neonatal o En momentos tempranos del 

desarrollo.  

Produce disturbios en el aprendizaje y la socialización asociados a 

desajustes en la conducta adaptativa del individuo.  

Existe una clasificación que ayuda al odontólogo a evaluar el 

comportamiento del paciente, que se relaciona con el pronóstico 

educacional y de socialización de la persona.  

Esta clasificación se puede relacionar con la clasificación diagnóstica 

basada en el coeficiente intelectual (IQ traducido al español como C.I.) del 

paciente, que si bien, y con razón, ha sido criticada por pedagogos, Pues  

Condiciona su encasillamiento, puede representar una ayuda para 

establecer pautas de acercamiento, diagnóstico y tratamiento. (7) 

ASPECTOS BUCALES  

- Paladar profundo.  

- Anomalías dentarias de forma, posición y tamaño.  

- Gingivitis medicamentosa.  

- Mal oclusión.  

- Poli caries 
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2.1.7.3 DIAGNOSTICO 

 

Los niños con disminuciones físicas y/o psíquicas presentan un mayor 

riesgo de caries debido a una serie de factores, como: 

Falta de destreza manual para lograr una buena higiene bucal. 

Alteraciones del tono muscular que impiden una adecuada masticación y 

fomentan el estancamiento de la comida en la boca. 

Alteraciones psíquicas que dificultan la colaboración en el momento del 

cepillado dental. 

Dietas de consistencia blanda y ricas en carbohidratos. 

Medicación constante con alto contenido de azúcares o corticosteroides 

que reducen el flujo salival y la acción de auto limpieza de la boca. 

Malformaciones dentarias, mal posiciones y malos hábitos que favorecen 

que la comida penetre los dientes y se forme placa bacteriana. 

Defectos en el esmalte dental que hacen al diente más susceptible a la 

caries. 

- Enfermedad periodontal 

Los pacientes especiales están expuestos a un mayor riesgo de aparición 

de enfermedad de las encías por los mismos factores de riesgo de caries 

y, además, por estos otros: 

Medicación anticonvulsiva (contra los movimientos involuntarios de los 

músculos utilizados en niños epilépticos), que ocasiona un agrandamiento 

gingival. 

Posturas de boca abierta (respiración oral) que favorecen que las encías 

se sequen y sangren fácilmente. 
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- Mal oclusión (malas mordidas) 

 

Frecuentes en niños con parálisis cerebral; niños con alteraciones de los 

movimientos musculares de la mandíbula, los labios y la lengua (los 

cuales tienen dificultades para respirar y cerrar bien la boca), y en los 

niños con síndrome de Down. 

 

- Traumatismos y fracturas dentales 

 

El riesgo de padecer algún traumatismo aumenta en niños con parálisis 

cerebral, niños epilépticos y niños hiperactivos. La presencia de dientes 

anteriores protruidos (que sobresalen del labio superior) también 

predispone a la fractura. 

 

2.1.7.4 TRATAMIENTO 

 

- Manejo de la conducta 

En casa o en el centro educativo, los niños con limitaciones psíquicas 

requieren de una ayuda extra para lograr y mantener una buena salud 

oral. A veces se necesita la ayuda de varios profesionales para realizar el 

cepillado dental.  

En la consulta dental, la atención del niño con necesidades especiales 

está íntimamente relacionada con su patología y su conducta. La 

capacidad de comunicarse con un niño es crucial para lograr el éxito del 

tratamiento dental. Por ejemplo, un niño sordo ha de leer los labios, un 

niño ciego requiere descripciones verbales de los procedimientos a seguir 

y un niño con retraso mental necesita modificaciones en el nivel de 

comunicación. A pesar de que muchos niños con necesidades especiales 

no requieren de un manejo de conducta particular, otros necesitan 

técnicas más especializadas, incluyendo la anestesia general en algunos 

casos. 
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- Prevención de enfermedades bucales 

La prevención de enfermedades orales en los niños con necesidades 

especiales se basa en los siguientes pilares básicos: 

Higiene oral desde la erupción del primer diente de leche, dos veces al 

día. Los padres y/o tutores deben ser capaces de llevar a cabo la higiene 

bucal de forma rutinaria. 

Capacitación de padres, educadores, monitores y demás profesionales 

para realizar una adecuada higiene bucal y crear consciencia del impacto 

de los azúcares en la salud oral del niño. 

Reducir, en la medida de lo posible, la ingesta de alimentos cariogénicos 

entre comidas. Desaconsejamos enérgicamente el consumo de dulces 

refinados (chucherías), chocolates, galletas, bollería y zumos industriales 

por parte de estos niños. 

Solicitar al médico del niño la prescripción de medicamentos con el menor 

contenido posible de sacarosa. De ser posible, tomar los medicamentos 

con las comidas, y no entre comidas. 

En caso de inhalación de corticosteroides (para niños asmáticos), valorar 

los beneficios de los enjuagues de flúor posteriores a la toma de los 

medicamentos. 

Realizar la primera visita al odontopediatradurante el primer año de vida 

para valorar el riesgo individual tanto de caries como de enfermedad de 

las encías. 

Someter al niño a una prevención temprana: revisiones periódicas por 

parte del odontopediatra; enjuagues de flúor (para reforzar el esmalte) o 

de Clorhexidina(antibacterianos); colocación de sellantes de fisuras en 

superficies dentales susceptibles a la caries, etc. 

Tener a mano el número de urgencias del odontopediatra en caso de 

algún traumatismo dental. 

http://odontologiasalud.blogspot.com/2009/06/cuando-es-aconsejable-realizar-la.html
http://odontologiasalud.blogspot.com/2009/11/que-es-la-clorhexidina.html
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2.1.7.5 TECNICAS 
 

En los pacientes con limitaciones especiales como físicas o psíquicas hay 

que tomar en cuenta muchas técnicas para poder lograr una completa 

higiene bucal  

El cepillado dental es la principal herramienta para evitar las 

enfermedades bucales en niños con necesidades especiales. Sin 

embargo, cuando un niño ve mermada su capacidad para poder realizar 

tareas básicas como alimentarse, vestirse o comunicarse, la higiene oral 

se convierte en una tarea difícil. Por otro lado, sin una adecuada higiene 

bucal, el niño es vulnerable a la caries y a la enfermedad de las encías 

(gingivitis), lo cual agrava su cuadro de salud general. 

- Posiciones para el cepillado dental 

Posición silla de ruedas: Colócate detrás de la silla, sujeta la cabeza del 

niño y presiónala suavemente contra tu cuerpo o contra la propia silla de 

ruedas. Asimismo, te puedes sentar tras la silla de ruedas, colocar el 

freno e inclinar la silla sobre tu regazo. 

Sentados en el suelo: Con el niño en el suelo, colócate detrás de él se 

inclina la cabeza contra tus rodillas. Si no coopera, puedes sentarte con 

las piernas estiradas y colocar tus piernas alrededor de sus brazos para 

inmovilizarlos. 

Acostados en el suelo: Acuesta al niño en el suelo con su cabeza sobre 

una almohada, arrodíllate por detrás de su cabeza y sosténsela. 

Sobre una cama: Coloca al niño acostado con la cabeza sobre tu regazo, 

sujétasela. Si el niño no coopera, otra persona puede sujetar sus brazos y 

piernas. 

- Técnica para la higiene bucal 

En la técnica de cepilladocolocar las cerdas del cepillo en un ángulo de 

45º con respecto a la encía. Hacer presión moderada y realizar pequeños 

http://odontologiasalud.blogspot.com/2010/04/tecnica-de-cepillado-dental.html
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movimientos de atrás hacia adelante, por dentro y por fuera. Terminar por 

las superficies masticatorias, con diez pasadas por cada zona. Por último, 

cepillar la lengua. Para niños que no cooperan para abrir la boca se 

puede colocar un abrebocas, que debe ser de un material flexible, 

preferentemente silicona. 

A menudo, el niño puede participar en la adaptación creativa de las 

herramientas. 

Existen varias formas de adaptar un cepillo para mejorar la técnica y 

fomentar la participación del niño, en caso de que quiera colaborar: 

Sujetar el cepillo a la mano del niño mediante una banda elástica. 

Doblar el mango del cepillo (con agua caliente del grifo sobre el mango). 

Para niños incapaces de levantar manos o brazos, se puede alargar el 

mango del cepillo con una regla o una cuchara de madera. 

- Uso del hilo dental 

Como el cepillo dental no llega a limpiar las zonas entre diente y diente, 

es importante el uso del hilo dental, sobre todo en niños con déficits 

motores. Esta tarea se ve facilitada con el uso de sujetadores de hilo, 

arcos dentales o flossers.  

Los flossers se deben pasar suavemente entre los molares hasta llegar a 

la encía, apoyándose siempre sobre el diente. Idealmente, se deben 

pasar cada noche después de la cena y antes del cepillado dental, para 

que el niño duerma con la boca limpia. (7) 

2.1.8 VALORACION CLINICA 

El tratamiento preventivo de una persona que vive en un medio familiar 

será más específico, pero también debe tomar en cuenta la capacidad de 

los familiares para realizarlo y el grado de colaboración del paciente, es 

decir que debe ser individualizado de acuerdo a las características del 

paciente y su medio ambiente íntimo. 

http://odontologiasalud.blogspot.com/2010/06/como-higienizo-mi-lengua.html
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Un programa preventivo básico debe integrar:  

- Educación para la salud  

- Control de placa microbiana  

- Consejo dietario  

- Terapia florada y remineralizante 

- Terapia antimicrobiana  

- Selladores oclusales 

- Evaluación  

- Controles periódicos  

Los requerimientos de control de placa microbiana serán satisfechos total 

o parcialmente dependiendo de las características de cada individuo y del 

apoyo que él recibe. (7) 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
 

Si se mejora la educación de la salud oral en los pacientes con 

discapacidades especiales disminuirá el índice de caries 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

2.3.1 Variable Independiente: Sellantes en la prevención de caries 

2.3.2 Variable Dependiente: Niños especiales que requieren atención 

odontológica preventiva  
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

 

Variable 

Independiente 

 

Sellantes en la 

prevención de 

caries en niños 

especiales 

 

Los sellantes 

son el cierre de 

las fosas y las 

fisuras de las 

superficies 

dentarias por 

medio se 

sustancia  

adhesivas que 

luego 

permanecen 

firmemente 

unidas al 

esmalte como 

protector 

 

beneficiosos 

porque 

actúan como 

una barrera 

protectora en 

las fosas y 

hendiduras 

naturales del 

esmalte 

 

Previenen las 

caries  

Es practico 

en 

prevención 

 

Tiempo 

Practica 

Aplicaci

ón  

Tipos 

de 

material

es 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Niños 

especiales que 

requieren 

atención 

odontológica 

preventiva 

 

Son aquellos 

niños que tienen 

una 

discapacidad 

intelectual ya 

sea esta física o 

mental  

 

Se los debe 

atender con 

mucho 

cariño, 

cuidado y no 

dejarlos 

jamás solos 

 

Apoyo moral 

dedicación y 

amor 

 

 

Tiempo 

Técnica  

dedicaci

on 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla durante el periodo lectivo 2012 - 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

   

3.3.1RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador 

Tutor 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros 

Revistas 

Artículos 

Documentos por vía internet 

Tesis 

Monografías  

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Esta investigación es de tipo experimental ya que se aplicara un 

tratamiento durante un periodo de tiempo 

Es Bibliográfico porque toda investigación se basa en teoría  
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3.5  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación se basa en una estructura bibliográfica, 

comparando las diferentes teorías para determinar la importancia que 

tienen los sellantes de fosas y fisuras en niños especiales para 

prevención de caries dental 

3.6  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Al  terminar esta investigación se ha concluido que los sellantes de fosas 

y fisuras son muy importantes para la prevención de caries y más si se da 

en niños especiales porque ellos deben tener un mejor cuidado. 

El cuidado buco – dental de los niños con discapacidad intelectual 

depende principalmente de los padres ya que ellos tienen un impedimento 

ya sea este físico o mental 

Los padres deberán ser los seguidores de su desempeño en la higiene 

diaria ya que los niños no lo harán por su discapacidad 

Los sellantes de fosas y fisuras sonrecomendables que se lo aplique en la 

dentición temporaria y permanente ya que esta va a durar durante el resto 

de vida del ser humano. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

Una vez determinada la importancia de los sellantes  en la prevención de 

caries en niños especiales esto sirve para evitar patologías pulpares, sino 

se controla el proceso cariogenico en la identificación de los sellantes  

mas usados, encontramos los de auto polimerizados y foto polimerizados, 

los mismos que sirven además en la prevención de caries sostener  fosas 

y fisuras sin liberación salivar. 

Así mismo en la identificación del sellantes a utilizarde acuerdo a la 

literatura existen sellantes de autopolimerizado y fotopolimerizado e 

incluso la literatura nos sirve para utilizar las técnicas de aplicación de 

acuerdo al caso a tratar  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

Al realizar los sellantes de fosas y fisuras como prevención de caries 

dental en niños especiales se debe primero dar charlas educativas a los 

padres ya que ellos son los responsables de su cuidado buco – dental por 

el impedimento ya sea físico o mental del niño. 

Citar periódicamente a los chequeos del odontólogo para su revisión y 

tratamiento médico para que sea una evaluación adecuada 

Se debe aplicar los sellantes de fosas y fisuras en la dentición temporaria 

y permanente siempre y cuando hayamos dado un buen diagnóstico y 

que la pieza a tratar no tenga caries. 
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Anexo 1: Presentación del caso Foto inicial arcada superior e inferior 

Fuente:Autoría propia del autor clínica de internado 2012 – 2013 
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Anexo 2: Presentación del caso arcada superior e inferior con profilaxis 

Fuente:Autoría propia del autor clínica de internado 2012 – 2013  
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Anexo 3: Presentación del caso. Aplicación del sistema adhesivo  

 Fuente:Autoría propia del autor clínica de internado 2012 - 2013 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Presentación del caso. Aplicación de los sellantes de fosas y  

fisuras 

Fuente:Autoría propia del autor clínica de internado 2012 - 2013 

 


