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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

aplicación de sellantes de fosas y fisuras en pacientes de 8 a 12 años en 

los primeros molares permanentes, 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.La prevención de la caries dental 

en sus diversas formas, está muy difundida hoy en día. Y dentro del 

consultorio dental se realiza una prevención más efectiva y dentro de lo 

clínico más específica. 

El consumo de aguas con flúor ha sido altamente efectiva en la 

prevención de la caries de las superficies lisas, sin embargo, no es 

efectiva para la caries de fosas y fisuras, aproximadamente, el 90% de las 

lesiones cariosas ocurren en las fosas y fisuras de premolares y molares. 

Los sellantes de fosas y fisuras son el tratamiento caries-preventivo más 

efectivo que se le puede proporcionar al paciente. 

El cierre de las fosas y las fisuras de las superficies dentarias por medio 

de sustancias adhesivas que luego permanecen firmemente unidas al 

esmalte constituye un procedimiento preventivo y terapéutico de 

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

capacidad de retención del sellador. 

En el presente trabajo se analizan los estudios clínicos, encontrados en 

las clínicas de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil, cuyo propósito es sistematizar los 

procedimientos correctos de la aplicación de sellantes de fosas y fisuras 

en pacientes de 8 a 12 años en los primeros molares permanentes. En la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil y dar 

recomendaciones a las futuras generaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Aplicación de los sellantes de fosas y fisuras 

en los primero molares permanentes en forma inadecuada. 

Una vez identificado el problema encontramos las siguientes causas y 

efectos. Un determinado porcentaje de niños de entre 8 a 12 años de 

edad 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 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 conocen la erupción dentaria 

temporaria y permanente: 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.   

Formulación del problema: Por tal motivo formulamos el siguiente 

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

sellantes de fosas y fisuras en los primeros molares permanente. 

Delimitación del problema: 

Tema: Aplicación de sellantes de fosas y fisuras en pacientes de 8 a 12 

años en los primeros molares permanentes 

Objeto de estudio: Sellantes de fosas y fisuras 
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Campo de acción: primeros molares permanentes de niños de 8 a 12 

años de edad 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 - 2013 

Área: Pregrado 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué son los sellantes de fosas y fisuras? 

¿Cuáles son los antecedentes de los pacientes que se han realizado 

sellantes de fosas y fisuras? 

¿Cuántos pacientes existen que se le han aplicado sellantes de fosas y 

fisuras? 

¿Qué importancia tiene el diagnostico previa a la atención dental? 

¿Cómo se debe preparar al paciente odontopediatrico para realizarle la 

aplicación de sellantes y fisuras? 

¿Cuáles son los  5beneficios de prevención con los primeros molares 

permanentes? 

1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN      

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

Determinar la aplicación de sellantes de fosas y fisuras en pacientes de 8 

a 12 años en los primeros molares permanentes. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los primeros molares permanentes en pacientes de 8 a 12 años 

de edad en los cuales se puedan aplicar los sellantes de fosas y fisuras. 

Definir cuáles son las técnicas utilizadas en la aplicación de sellantes de 

fosas y fisuras. 
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Aplicar métodos y técnicas adecuadas para la aplicación de los sellantes 

de fosas y fisuras en primeros molares permanentes en pacientes de 8 a 

12 años de edad. 

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 aplicación de los sellantes de fosas y fisuras en los 

primero molares permanentes en niños de 8 a 12 años de edad, en la 

asignatura Odontología Infantil,  cuya finalidad es evitar manifestaciones 

post-operatorias, pero aun así nos encontramos con pacientes que 

presentan filtraciones marginales lo que le da como consecuencia un 

fracaso odontológico. 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a los 

malos hábitos de higiene bucal en los pacientes, la halitosis es una de las 

manifestaciones más comunes por lo que trae como consecuencias 

burlas, marginaciones de las demás personas que se encuentren a su 

alrededor. 

En una perspectiva humanista, en relación a las responsabilidades de la 

odontología para con las personas y la sociedad en su conjunto, se sitúa 

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

investigación como en la clínica  

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

la aplicación de los sellantes de fosas y fisuras. 

La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 

dirigido a las aportaciones para sustentar esta investigación que pueden 
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ser la evidencia de casos clínicos realizados en la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de 

Guayaquil. 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer la 

aplicación adecuada de los sellantes de fosas y fisuras en los primero 

molares permanentes, que pueden crear riesgos en la población infantil 

de 8 a 12 años de edad. Cualitativo, porque una vez realizada desde 

acciones clínicas hasta su adaptación evidenciará los resultados en base 

a los objetivos propuestos logrando con ello un mayor nivel de 

conocimiento para el desarrollo de las futuras generaciones de la carrera 

profesional. 

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.  
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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 porque está a cargo de una tutora. 

También porque los niños son tratados en las Clínicas de Odontopediatria 

de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil, y 

además contamos con los recursos: Talento humano, bibliografía 

actualizada, tecnología científica de punta y la económica.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Hay un entendimiento de la caries dental como un proceso de 

enfermedad que se inicia desde la aparición de micro porosidades, como 

un resultado de la desmineralización, hasta la ocurrencia de la cavitación, 

por lo tanto, se ha incrementado la preocupación sobre el rol de la 

prevención primaria y secundaria para detener la caries. 

 

Así mismo para la época de G. V. Black, no había métodos efectivos para 

la prevención de las lesiones cariosas tempranas. La prevención era, en 

naturaleza, mecánica; donde se incluían fosas y fisuras cariadas y sanas 

llevándolas a zonas llamadas de auto limpieza o inmunidad relativa, 

porque se creía que en esas zonas era menos factible la acumulación 

bacteriana y de esta manera se realizaba un sacrificio injustificado de 

estructura dental sana; hoy en día, la prevención y el tratamiento de la 

caries dental debe estar basado en la detección apropiada de la caries en 

sus etapas más tempranas, es decir, no sólo detectar cavidades sino 

también signos tempranos de desmineralización y actividad de la 

enfermedad. 

 

Incluso desde la década de 1920, Lowe, Hyatt, Prime y otros autores 

describieron tratamientos preventivos de la caries (por ejemplo: 

odontotomía profiláctica) consistentes básicamente en la obturación de los 

surcos y fisuras, con una modificación leve de la anatomía dentaria o sin 

ella, para reducir la incidencia de caries en esas zonas del diente, estos 

métodos también eliminaban tejido sano. Se utilizaron diversos agentes 

químicos como selladores, como por ejemplo: solución de nitrato de plata, 

ferrocianuro de potasio, cloruro de zinc, cemento de cobre, fluordiamina 

de plata. En 1955 se introdujo la técnica de grabado ácido, Buonocore 
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predijo que la técnica se usaría para sellar los puntos y fisuras para 

prevención de caries y en 1965 sugiere que se utilice un sellador con 

agentes capaces de unirse a la estructura dental. 

 

Simonsen se basó para realizarlas y clasificarlas en que la aparición de la 

caries es más frecuente en oclusal de dientes posteriores debido a su 

anatomía particular, que las fosas y fisuras son un nicho ecológico 

favorable a la acumulación de microorganismos , alimentos y también a la 

ineficacia de las medidas preventivas anteriormente realizadas en esta 

área. Este es uno de los métodos más adecuados para restaurar una 

lesión incipiente en fosas y fisuras o para prevenir una caries en una zona 

de alto riesgo, ya que cumple con uno de los postulados básicos de la 

medicina “primo non nocere” o sea, para curar, en primer lugar no se debe 

producir otro daño. 

 

En otro estudio realizado por Seif (1996) en niños de 12 años de edad 

pertenecientes a diversos estratos socioeconómicos de Caracas, 

Venezuela; las cifras son parecidas, registrándose el uso de sellantes 

únicamente en el estrato socioeconómico alto. 

 

Leverett y col (1983), han estudiado el costo y rentabilidad del tratamiento 

con las sellantes incluyendo la reposición del sellante perdido frente al 

tratamiento con amalgama y llegaron a la conclusión de que los sellantes 

no se justifican en pacientes con caries inactivas pero que son muy 

rentables en pacientes con caries activas. 

 

Aunque se ha escrito mucho sobre la eficacia, seguridad y costo beneficio 

de los sellantes, sólo en los últimos años han ganado popularidad como 

procedimiento de prevención de la caries, siempre y cuando se apliquen 

con diligencia y en el caso adecuado. Los sellantes deben colocarse en 

aquellos pacientes que se encuentran con alto riesgo a la caries dental, 

sin importar la edad. 
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La selección del caso depende de un diagnóstico preciso; la anatomía de 

la fisura determina la facilidad con que los microorganismos y sus ácidos 

pueden quedar atrapados en ella y por tanto aumentar la potencial de 

cariarse. 

 

Hoy en día, ha ocurrido un resurgimiento en la investigación sobre la 

efectividad de los sellantes de fosas. Esto puede ser atribuido a que el 

público en general se ha interesado a cerca de la prevención potencial de 

la caries por parte de los sellantes de fosas y fisuras. Con el conocimiento 

derivado de las investigaciones sobre los adhesivos de unión a la dentina 

y las resinas compuestas, los estudios de los sellantes de fosas y fisuras y 

de unión al esmalte están recibiendo el beneficio de técnicas de 

evaluación de materiales mejorados lo cual es otra razón para esta 

renovada actividad. 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

2.1.1 DENTICIÓN 
 

Es el conjunto de los dientes de un individuo, relacionados y vinculados 

entre sí, conformando un sistema funcional y morfológico. 

Las unidades dentarias que conforman la dentición, ubicadas en las 

cavidades alveolares de los maxilares, constituyen las arcadas dentarias. 

Se distinguen dos arcadas dentarias, superiores e inferiores, que a su vez 

con fines descriptivos se dividen en dos hemiarcadas derecha e izquierda.  

 

Dentición permanente: Según estudios realizados en Guatemala1, se 

demuestra que la erupción de piezas permanentes se inicia antes de los 6 

años de edad.  

                                                           
1
 Luz de María Orellana Galvan, características de arcada de la dentición permanente del 

guatelmateco de la región nor-oriente. estudio por regiones de salud facultad de 
odontología. universidad san carlos de guatemala, cirujana dentista, guatemala, octubre 
2005 
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Esta dentición va formándose progresivamente hasta un período 

comprendido entre los 17 y 21 años. Está constituida por 32 piezas, 16 en 

cada arcada. 

También se diferencian atendiendo a su función que varía de unos a 

otros, en la masticación unos cortan y otros trituran, para contribuir a 

formar el bolo alimenticio. En base a estas premisas expuestas se 

describen varios grupos dentarios, cada grupo está formado por aquellos 

dientes que presentan similitud en su morfología y función. 

Distinguimos los siguientes grupos dentarios: Incisivo, Canino, Premolar y 

Molar. 

2.1.2. 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 aneud del cuello: 8 mm. 

Diámetro vestibulopalatino: 11,8 mm. 

Curvatura de la línea cervicomesial: 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 vestibuloclusal. Es el diente de 

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

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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%BAspide_(diente)&action=edit&redlink=1
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amplia superficie oclusal y es multifactorial además de contar con un 

fuerte soporte radicular. Posee 3 raíces: 2 vestibulares y 1 palatina.2 

a) Importancia del primer molar permanente  

Participa en el segundo levante de la oclusión 

Es la llave de la oclusión 

Es el pilar de la correcta ubicación de las otras piezas permanentes 

Mantiene la dimensión vertical 

Pieza dentaria principal en la masticación por ser amplia superficie 

oclusal 

b) Características del primer molar permanente 

Esmalte inmaduro 

Falta de desarrollo radicular 

Conductos amplios 

Ápices abiertos 

Cámaras pulpares amplias 

La pulpa tiene buena capacidad defensiva 

Corona expulsiva 

Surcos profundos 

El primer molar se pierde: 

6% en los primeros meses que siguen a su erupción 

9% antes de los 12 años 

                                                           
2
wilkipedia, 2013, diente molar,<http://es.wikipedia.org/wiki/diente_molar>, 

[11/marzo2013]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente_molar
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36% antes de los 20 años 

50% antes de los 50 años 

C) Fisiología de los surcos del primer molar permanente 

Son de difícil acceso al cepillado 

Generalmente se encuentran colonizados por bacterias 

Hay poco beneficio del flúor a este nivel 

La formación de la caries en los surcos es bilateral 

La mayor o menor suceptibilidad de la caries depende de la morfología 

de los surcos3 

2.1.3. PREVENCIÓN EN ODONTOLOGÍA 

Prevención significa tomar una serie de medidas con la finalidad de evitar 

problemas futuros. El mejor tratamiento de toda enfermedad es su 

prevención.  

Las enfermedades odontológicas más comunes son la caries y la 

enfermedad periodontal (conocida antiguamente como piorrea). Ambas, 

de no tratarse, terminan con la pérdida total de los dientes.  

Se pensaba que con la vejez era natural ir perdiendo la dentadura. Ahora 

se sabe que esto no es cierto, siempre y cuando se sigan algunos pasos 

sencillos para mantener sus dientes y encías sanas, además de visitar 

periódicamente al dentista. 

Las encías rojas, hinchadas o sangrantes pueden ser las primeras 

señales de una enfermedad de encías. Si la enfermedad de las encías es 

ignorada, los tejidos que mantienen a los dientes en su lugar (hueso 

                                                           
3
 Dra.- Claudia Avila R., primer molar permanete [diapositivas de material académico], 

chile, sricbd, 6/14/2010, 27 diapositivas (blanco y negro), # 2, 11, 12, 14, 15. 
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alrededor de las raíces de los dientes) se destruyen y eventualmente se 

pierde el soporte del diente y por consiguiente, los dientes.  

La placa bacteriana es la causante de la mayoría de las enfermedades 

que se pueden presentar en boca, es por eso que unos de los pasos más 

importantes en una cita odontológica es enseñarles a los pacientes cual 

es la manera correcta de eliminarla, ya que lo que se busca es un 

tratamiento odontológico basado en la prevención.4 

2.1.3.1. Educación al paciente 

La enseñanza al paciente sobre la placa dental y cómo se debe eliminar 

es uno de los pasos fundamentales en la primera cita, antes de iniciar 

todo tratamiento odontológico basado en la prevención.  

Como combatir la placa dental y prevenir enfermedades de los dientes y 

las encías. 

a) La placa dental:  

La placa está formada por masas invisibles de bacterias que se 

encuentran en la boca y se pegan a los dientes. Algunos tipos de placa 

causan las caries dentales, otros tipos de placa causan la enfermedad de 

encías.  

b) Cepillado dental: 

Utilizar un cepillo con cerdas suaves, para que el cepillo se pueda 

amoldar fácilmente a las diferentes superficies de los dientes. 

Utilice el método de barrido de bacterias, en forma vertical, los superiores 

se cepillan de arriba hacia abajo y los inferiores de abajo hacia arriba; 

nunca realizar el movimiento en forma horizontal  con un cepillo duro 

                                                           
4
 Dra.- Silvia Odio, especialista en periodoncia, 2011, prevencion en odontología, costa 

rica [16/12/2012]. 



14 
 

porque pueden llegar a desgastar el esmalte y la encia hasta producir 

recesiones y sensibilidad. 

La pasta dental es importante en la limpieza bucal, pero se puede ver 

como un complemento más para dicha limpieza, lo más importante para 

remover las bacterias es la técnica con la que se utilizan los diferentes 

aditamentos. Las bacterias también se acumulan en la lengua y en los 

carrillos, por esa razón es importante limpiarlos diariamente, al igual que 

toda la boca.  

Los residuos de comida, especialmente los dulces, proveen nutrientes a 

las bacterias que causan las caries dentales, así como a los que causan 

enfermedad de las encías. Por esta razón es importante remover todos 

los residuos de comida, así como la placa dental. Remueva la placa 

bacteriana después de cada comida. La limpieza antes de acostarse debe 

ser más rigurosa, ya que vamos a permanecer muchas horas sin actividad 

en la boca.5 

c) Hilo dental 

Se debe de utilizar el hilo dental después de cada comida para remover 

las bacterias y partículas de comida entre los dientes. Siempre es 

importante hacerlo en forma ordenada y enfrente del espejo para que no 

quede ninguna superficie sin limpiar. Luego se debe de enjuagar antes de 

continuar con el cepillado. 

Toma un pedazo de hilo lo suficiente mente grande para poder pasarlo en 

todos los dientes sin introducir la misma parte en un mismo lado 

Forma de sostener el hilo dental. Se sostiene con el dedo índice y pulgar 

de ambas manos.  

                                                           
5
 Negroni, microbiologiaestomatologíca, fundamentos y guía practica (2004), editorial 

panamericana, buenos aires, argentina. 
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Para eliminar la placa entre los dientes superiores, introdúzcalo entre las 

encías moviéndolo de arriba hacia abajo hasta lograr eliminar todos los 

residuos.  

Para quitar la placa entre los dientes inferiores introduzca el hilo 

moviéndolo de abajo hacia arriba dentro de la encía hasta lograr eliminar 

todos los residuos. Si la utilización del hilo se realiza diariamente después 

de cada comida, se puede llegar a eliminar toda la placa bacteriana y así 

evitar la inflamación de las encías (sangrado) y las caries entre los 

dientes.  

 Sólo después que el paciente haya adquirido cierta destreza en una 

determinada técnica de cepillado se le debe instruir en el uso del hilo 

dental. Se debe explicar que sin este elemento su higiene dental no 

estará completa puesto que es el único que puede remover la placa de los 

espacios inter proximales. El hilo o seda debe introducirse con delicadeza 

hasta superar el “punto de contacto” entre los dos dientes y luego 

curvarse en forma de “C” hacia una de ellas y limpiar de arriba hacia 

abajo, luego se hace lo mismo con el otro lado del otro diente6. 

d) Enjuague bucal 

Se debe de utilizar después de realizar toda la remoción mecánica de la 

placa, como complemento a toda la limpieza. Generalmente prometen un 

aliento fresco después de utilizarlos,  evita la formación de placa 

bacteriana y caries, pero el sentir una sensación de frescura y limpieza 

puede enmascarar problemas o ocultar algunos síntomas de alguna 

enfermedad oral, como lo es la enfermedad periodontal que conlleva a 

producir un mal aliento y sabor desagradable en la boca, lo cual nos 

indica que algo anda mal. 

 

                                                           
6
Geosalud, 2009, uso del hilo dental, <http://geosalud.com/saluddental/hilodental.htm>, 

[28/01/2013]. 

http://geosalud.com/saluddental/hilodental.htm
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2.1.4. SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

2.1.4.1.Sellantes dentales 

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, las cuales están fuera del 

alcance de las cerdas del cepillo dental, contra los microorganismos y sus 

productos que pueden atacar a los dientes y causar la caries; también son 

beneficiosos cuando se utilizan algunos medicamentos los cuales por sus 

efectos colaterales aumentan el riesgo de caries como por ejemplo en la 

xerostomía, motivado a que una boca seca es mucho más susceptible a la 

caries porque no tiene la acción amortiguadora de la saliva.7 

2.1.4.2. Pacientes que se les puede realizar sellantes 

Los sellantes dentales son particularmente beneficiosos para los niños 

porque sus dientes permanentes recién erupcionados son más propensos 

a las caries y han sido menos beneficiados por el flúor. Sin embargo, los 

pacientes de todas las edades pueden aprovechar las ventajas de los 

sellantes dentales. 

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

para los niños, sino para pacientes de cualquier edad (jóvenes y adultos) 

así como para personas que sufren pérdida de habilidades motoras 

debido a la artritis o cualquier otra enfermedad, lo cual significa que tienen 

que tener un cepillado más prolongado y difícil y en estos casos los 

sellantes pueden ayudar a proteger los dientes que no están limpiándose 

constantemente porque el paciente no es capaz de hacer un trabajo 

minucioso, para poder mantener una boca saludable. 

                                                           
7od. Ma. de los Angeles Gil Padrón, od. Mabel Sáenz Guzmán, od. Dayana Hernández, 
br. Erika González, los sellantes de fosas y fisuras: una alternativa de tratamiento 
"preventivo o terapéutico" revisión de la literatura, acta odontológica volumen 40 nº 2 / 
2002, 04/marzo/2012 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2002/2/
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2.1.4.3. Efectividad de los sellantes 

Debido a que los sellantes dentales actúan como una barrera física contra 

las caries y la formación de placa bacteriana, en la mayoría de los casos, 

ofrecen una protección del 100 por ciento. La variable más importante es 

el grado de adherencia del sellante dental a los dientes. Además, las 

investigaciones han demostrado que los sellantes detienen la formación 

de caries cuando se aplican sobre un diente con una caries pequeña. 

Esta acción sella el aporte de nutrientes a las bacterias que producen la 

cavidad. 

2.1.4.4. Beneficios de los tratamientos preventivos: 

Evita la acumulación de placa bacteriana en fosas y fisuras. 

Elimina la formación de caries sobre esas zonas. 

Contribuye al buen cepillado 

Aumenta su poder de protección al diente. 

En pacientes con tratamiento de Ortodoncia es de vital importancia la 

aplicación de los sellantes ya que ellos usan brackets, arcos, ligas y 

cadenas, y estos accesorios retienen más placa bacteriana que los 

pacientes sin tratamiento de Ortodoncia, aumentando así el riesgo sufrir 

de caries dental ya que la higiene bucal se va a ver más afectada. 

Una pregunta frecuente de los padres es sobre el costo de los sellantes 

dentales, los cuales generalmente son menores al de restaurar o curar 

caries. Poner sellantes en los dientes sanos hoy ahorrará dinero a futuro, 

ya que se evitan restauraciones, coronas o revestimientos usados para 
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arreglar los dientes cariados. Pero la razón más importante en obtener los 

sellantes, es la prevención de la caries dental8. 

a) Procedimiento 

Es sencillo e indoloro. Su colocación se realiza en 10 minutos y no implica 

estrés para el paciente. 

El procedimiento comienza con la limpieza y luego el enjuague de la 

superficie del diente 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 fosas y fisuras, 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 sellante líquido y se deja 

endurecer, siempre y cuando exista una higiene bucal adecuada o 

después a la higiene bucal. 

2.1.4.5. Tecnica de colocación de  los sellantes 

Los sellantes de fosas y fisuras son delgadas películas plásticas que se 

colocan sobre la superficie oclusal de las piezas posteriores del maxilar 

superior e inferior con el fin de prevenir futuras caries; a continuación por 

medio de un caso clínico realizado en el subcentro "San Cristobal" en el 

programa escolar se mencionarán los pasos a seguir. (Anexo 1) 

Paciente de 6 años de edad, presenta todas sus piezas dentarias 

temporales y permanentes integras, para lo cual se decide colocar 

sellantes en las piezas # 16 - 26 - 36 - 46 que ya se encuentran 

erupcionadas en su cavidad oral.  

 

Para lo cual se toma como muestra de la técnica la pieza # 46; los 

instrumentos y materiales a utilizar son: Espejo bucal, explorador, cepillo 

                                                           
8
 Evelio E. Moreira Diaz, 2011, Copyringht, <http://dentistaenlared.com/index.html>, 

[15/11/2012] 

http://dentistaenlared.com/index.html
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profiláctico, pasta profiláctica, ácido grabador,  aplicadores, algodones 

(aislamiento relativo), sellante. (Anexo 2) 

Como primer paso se realiza una profilaxis dental, para eliminar la placa 

bacteriana que se encuentra adherida en la superficie dentaria. 

 Luego se lava y se seca la superficie libre de placa. 

Se procede a colocar ácido grabador por 30segundos solo en las fosas y 

surcos presentes en la cara oclusal, vestibular, y palatina (piezas 

maxilares). (Anexo 3) 

Nuevamente se lava y se seca la superficie dentaria durante 30segundos, 

al momento de secar previamente se colocan los algodones en en sector 

vestibular y lingual de la pieza a trabajar, para así evitar que la saliva 

interfiera en la técnica y tener éxito en ésta. 

 

Una vez seca la superficie, podemos observar que el sector donde se ha 

grabado se torna un poco opaco; seguidamento colocamos el sellante 

solo a nivel de las fosas y surcos, no hay que excederse en la colocación 

del sellante, ya que éste va a interferir en la oclusión. Seguidamente de su 

aplicación, se fotopolomeriza durante 20 a 30 segundos (según las 

indicaciones del sellante). (Anexo 4) 

Finalmente, podemos observar como han quedado selladas las fosas y 

surcos de la pieza # 46. Es importante verificar con el explorador si no 

existe espacios o burbujar entre la pieza dentaria y el sellante, ya que se 

tornaría un fracaso el tratamiento realizado. (Anexo 5 – 6 – 7) 

2.1.4.6. Indicaciones de sellantes 

Molares permanentes recién erupcionados con fosas y fisuras estrechas y 

profundas. 

Molares temporales con estrías y surcos profundos. 

Todo paciente con déficit de higiene oral secundaria a discapacidad 

psíquica o motora. 
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Paciente que consuma una dieta alta en carbohidratos y azucares 

pegajosos (caramelos). 

Molares en posiciones donde no llega el cepillado a la superficie 

masticatoria. 

Pacientes que van a recibir tratamiento radiante en áreas de cabeza y 

cuello o quimioterapia masiva en particular niños afectados de leucemias 

o linfomas.  

Pacientes que presenten xerostomía secundaria a medicamentos o con 

síndrome de boca seca9.  

2.1.4.7. Ventajas de los sellantes 

Inicio del niño en la atención dental.Como es una maniobra indolora, sin 

anestesia es un buen evento para iniciar al niño en la atención dental. 

Son estéticos, y casi imperceptibles porque tienen un color parecido al del 

diente por lo que son estéticamente muy aceptados. 

Son una oportunidad para incorporar a los pacientes a programas de 

prevención buco dental. 

Favorecen los hábitos de asistir periódicamente al dentista con 

intenciones preventivas que facilita la atención, no sólo de la caries 

dental, sino de mal oclusiones y periodontopatías. 

 

 

 

                                                           
9
Evelio e. Moreira Diaz, 2011, copyringht, <http://dentistaenlared.com/caries%202-

fluor%20y%20esmalte.html>, [15/11/2012] 

http://dentistaenlared.com/caries%202-fluor%20y%20esmalte.html
http://dentistaenlared.com/caries%202-fluor%20y%20esmalte.html
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2.1.4.8. Pasos para la colocación de un sellante fotopolimerizable 

 Evaluación del paciente, haciendo una buena elección del diente a sellar.  

Colocación de elementos de protección personal  

Disposición de materiales y equipos a utilizar  

Ubicación del paciente en el sillón odontológico previa orientación frente al 

procedimiento a realizar. 

Lavado de manos y colocación de guantes  

Ubicar el área a trabajar y ubicarse en una posición que permita una 

adecuada visibilidad, iluminación, adecuada postura del operador y 

comodidad para el paciente.  

Limpieza de la superficie dentaria a sellar con cepillo para profilaxis y 

bicarbonato de sodio o prophy-jet.  

Lavado profuso Secado con jeringa triple  

Aislamiento relativo del campo operatorio con rollos de algodón  

Grabado acido con ácido orto fosfórico. El tiempo será definido por el 

fabricante.(15 segundos) 

Lavado y secado (sin deshidratar). En actividades comunitarias donde el 

eyector no tiene gran capacidad de succión pueden utilizarse gasas para 

absorber el agua y evitar la contaminación.  

Cambio de aislamiento relativo, primero un algodón y luego el otro.  

Aplicación del sellante con el instrumento elegido  

Fotopolimerizacion de acuerdo a lo sugerido por la casa fabricante. (40 

segundos).  
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Control de oclusión con papel de articular  

Revisión del sellante con la punta de un explorador. Si han quedado 

escalones lo ideal es retirarlo con la ayuda del odontólogo  

Aplicación tópica de flúor en gel (neutro)  

Control clínico de retención entre 6 meses y un año.10 

2.1.4.9. Causas de fracaso de un sellante 

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

saliva, pues esta impide su penetración en los microporos creados 

durante el grabado acido, además puede presentarse fracaso por mala 

manipulación del material, residuos de placa en los surcos, burbujas de 

aire, exceso de sellante, colocación en dientes con fosas y fisuras planas. 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se aplican adecuadamente los sellantes de fosas y fisuras en los 

primeros molares permanente se evitara la caries de fosas y fisuras en los 

primero molares permanentes. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Aplicación de sellantes de fosas y fisuras 

 

Variable Dependiente: Primeros molares permanentes. 

 

 

 

 
                                                           
10dra.- Margarita Ochoa, 6/09/2012, sellantes de fosas y fisuras, 
<http://icctsaludoralnivel3dramargaritaochoa.blogspot.com/2010/09/la-utilizacion-de-

sellantes-es-una-de.html>, [15/02/2013]. 

http://icctsaludoralnivel3dramargaritaochoa.blogspot.com/2010/09/la-utilizacion-de-sellantes-es-una-de.html
http://icctsaludoralnivel3dramargaritaochoa.blogspot.com/2010/09/la-utilizacion-de-sellantes-es-una-de.html
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

Aplicación de 
sellantes de 
fosas y fisuras 

Los 
sellantes 
dentales 
son 
películas 
delgadas 
plásticas 
que se 
pintan 
sobre las 
superficies 
de 
masticación 
de los 
dientes 
posteriores 

beneficiosos 
porque 
actúan 
como una 
barrera 
protectora 
en las fosas 
y 
hendiduras 
naturales 
del esmalte 

Previenen 
la caries 
Es 
practico en 
prevención 
 

Tiempo 

Técnica 

Aplicación 

 

Variable 
Dependiente: 

Primeros 
molares 
permanentes 

Es el que 
conforma la 
llave de la 
oclusión, el 
más 
importante 
de los 
dientes 
posteriores 

Son los 
primeros 
que 
Erupcionan 
de la 
dentición 
permanente. 

Llave 
oclusión 
 

Importante  
Cuidado 
Primero 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, clínicas de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó durante el periodo 2012 - 2013 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: Aurora Maldonado Ruiz 

Tutor: Dra. Alice Gómez Nan 

Pacientes: con edades comprendidas entre: 8 a 12 años de edad  que presenten 

los primeros molares permanentes. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico. 

Sellante de fosas y fisuras 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA    

3.4.1. UNIVERSO: 

El universo de esta investigación son 2  niños que se atienden en la clínica de 

Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.4.2. MUESTRA: 

La muestra está constituida por  2 niños quienes se atendieron en la clínica de 

Odontopediatria,  presentan todas sus piezas dentarias temporales y 

permanentes integras, para lo cual se decide colocar sellantes en las piezas 

numero 16- 26 - 36 - 46 que ya se encuentran erupcionadas en su cavidad oral. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de Investigación bibliográfica que se va a utilizar es a través de 

fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos que se 

encuentran en los archivos, información necesaria para la solución del problema 

planteado. 

3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa porque se explicaràcòmo 

influyen la aplicación de los sellantes en fosas y fisuras como método de 

prevención de caries. 

3.7  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Al realizar los sellantes de fosas y fisuras comprobamos que fue 

todo un éxito, porque se aplico una buena técnica teniendo en esta 

un verdadero aislamiento de la pieza a tratar en estos casos los 

primeros molares permanentes.   
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación llegamos 

a la conclusión que los estudiantes en su práctica diaria no tienen las 

ideas claras en las técnicas de aplicación de sellantes de fosas y fisuras 

en los primero molares permanentes 

Al aplicar los sellantes de fosas y fisuras en los primeros molares 

permanentes no realizan un debido aislamiento por lo que como 

consecuencia no hay una buena adhesión del material al tejido dentario y 

se produce filtraciones marginales o salida de este. 

A los primero molares permanentes que se les puede realizar los sellantes 

de fosas y fisuras son aquellos que no presenten ningún tipo de caries. 

Los primeros molares permanentes son las piezas dentales con mayor 

incidencia de perdida por  no realizarse una prevención con los sellantes 

de fosas y fisuras. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Una vez expuesto nuestros conocimientos hacemos las siguientes 

recomendaciones: 

Colocar  sellantes de fosas y fisuras en molares permanentes en niños 

y adolescentes por ser  un método efectivo para la reducción de la 

caries. 

No colocar  sellantes en dientes parcialmente erupcionados o con 

lesiones de caries cavitadas o dentinarias. 

La indicación de su colocación debe basarse en el riesgo de caries del 

paciente. 

Es necesario mejorar el sistema de diagnostico para inhibir la 

progresión de la lesión, y a su vez se requiere un mantenimiento 

periódico para garantizar la efectividad del sellante. 

La técnica para la colocación del sellante incluye una limpieza de la 

superficie, un buen aislamiento y se recomienda el uso de agentes 

adhesivos para mejorar la retención 

Es fundamental una monitorización y un mantenimiento periódico para 

garantizar la efectividad del sellante. 

La aplicación de los sellantes debe ser considerada como una  medida 

complementaria dentro de la estrategia de prevención que incluirá 

otras actuaciones como la educación dental, el control de dieta, la 

aplicación de fluor, higiene oral y visitas periódicas semestrales con el 

odontopediatra. 
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Anexo 1: material para la aplicación de sellantes de fosas y fisuras 
Fuente: Carolina y Vanessa, Colombia, 1/10/2009, Tecnica de aplicación 
de los sellantes, <http://saludoralessc.blogspot.com/2009/10/tecnica-de-

aplicacion-de-sellantes.html>, [1/02/2013]. 

 

 
 

Anexo 2: aplicación de acido grabador 
Fuente: Carolina y Vanessa, Colombia, 1/10/2009, Tecnica de aplicación 
de los sellantes, <http://saludoralessc.blogspot.com/2009/10/tecnica-de-

aplicacion-de-sellantes.html>, [1/02/2013]. 
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Anexo 3: aplicación de sellantes de fosas y fisuras 
Fuente: Carolina y Vanessa, Colombia, 1/10/2009, Tecnica de aplicación 
de los sellantes, <http://saludoralessc.blogspot.com/2009/10/tecnica-de-

aplicacion-de-sellantes.html>, [1/02/2013]. 
 

 
 

Anexo 4: presentación después de fotocurado del sellantes de fosas y 
fisuras 

Fuente: Carolina y Vanessa, Colombia, 1/10/2009, Tecnica de aplicación 
de los sellantes,<http://saludoralessc.blogspot.com/2009/10/tecnica-de-

aplicacion-de-sellantes.html>, [1/02/2013]. 
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Anexo 5: finalización del caso 
Fuente: Carolina y Vanessa, Colombia, 1/10/2009, Tecnica de aplicación 
de los sellantes,<http://saludoralessc.blogspot.com/2009/10/tecnica-de-

aplicacion-de-sellantes.html>, [1/02/2013]. 
 

 
 

Anexo 6: caso 1: paciente: JeremmyQuishpe, edad: 8 años, presentación 
del caso, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 7: caso 2: paciente: JeremmyQuishpe, edad: 8 años, aplicación de 
ácido grabador, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 8: caso 3: paciente: JeremmyQuishpe, edad: 8 años, aplicación 
del sellante de fosas y fisuras, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 9: caso 4: paciente: JeremmyQuishpe, edad: 8 años, presentación 
del caso, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 10: caso 5: paciente: JeremmyQuishpe, edad: 8 años, aplicación 
de ácido grabador, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 11: caso 6: paciente: JeremmyQuishpe, edad: 8 años, aplicación 
del sellante de fosas y fisuras, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 12: caso 7: paciente: JoseMacias G., edad: 10 años, presentación 
del caso, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 13: caso 8: paciente: JoseMacias G., edad: 10 años, aplicación de 
ácido grabador, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 14: caso 9: paciente: JoseMacias G., edad: 10 años, aplicación del 
sellante de fosas y fisuras, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 15: caso 10: paciente: JoseMacias G., edad: 10 años, 
presentación del caso, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
 

 
 

Anexo 16: caso 11: paciente: JoseMacias G., edad: 10 años, aplicación 
de ácido grabador, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 17: caso 12: paciente: JoseMacias G., edad: 10 años, aplicación 
del sellante de fosas y fisuras, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 18: caso 13: paciente: Saraí Montero R, edad: 9 años, 
presentación del caso, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 19: caso 14: paciente: Saraí Monter R., edad: 9 años, aplicación 
de ácido grabador, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 20: caso 15: paciente: Saraí Monter R., edad: 9 años, aplicación 
del sellante de fosas y fisuras, arcada superior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 21: caso 16: paciente: Saraí Montero R., edad: 9 años, 
presentación del caso, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 

 

 
 

Anexo 22: caso 17: paciente: Saraí Monter R., edad: 9 años, aplicación 
de ácido grabador, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
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Anexo 23: caso 18: paciente: Saraí Monter R., edad: 9 años, aplicación 
del sellante de fosas y fisuras, arcada inferior 

Fuente: propias de la autora, clínica de Odontopediatria, 2012 – 2013 
 

 

 

 


