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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está orientado a la prevención de la 

enfermedad más común de la cavidad bucal que afecta a niños y niñas en la 

etapa escolar, es decir desde la edad comprendida de los 6 años a los 12 

años, la constituye un problema que afecta gran parte de la población infantil, 

desde el punto de vista preventivo la acción llevada a cabo tendrá efectos 

para toda la vida.  

A través de los años se ha comprobado la utilidad de los sellantes de 

cemento de ionomero de vidrio en la prevención de caries de fosas y fisuras, 

con una gran eficacia. Este tratamiento realiza el cierre de las fosas y las 

fisuras de las superficies dentarias que permanecen firmemente unidas al 

esmalte, que constituyen un procedimiento preventivo y terapéutico de 

extraordinario valor. 

Los sellantes son beneficiosos porque actúan como una barrera protectora 

en las fosas y fisuras, 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; son particularmente beneficiosos para 

los niños porque sus dientes permanentes recién están 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. 

Los sellantes a base de ionomero de vidrio es una alternativa interesante 

debido a su característica hidrófila, no es muy sensible a la humedad como 

otros tipos de sellantes.  

El propósito fundamental de este trabajo investigativo fue enseñar que existe 

esta alternativa de prevención para motivar la prevención de caries. 
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 CAPITULO I 
  

 EL PROBLEMA 
 

La falta de conocimiento de la comunidad  acerca de los ionomero de vidrio 

como sellantes es una alternativa de prevención de las caries que deben 

tener los niños y niñas en las edades comprendida de 6 a 12 años, ocasiona 

un gran problema que afecta a la población infantil. 

   
La adquisición de este tratamiento va a prevenir la enfermedad más común 

de la cavidad bucal que es la caries, lo cual ocasiona la perdida prematura 

de las piezas dentarias recién erupcionadas debido al poco beneficio del 

flúor, ya que para nadie es oculto que en los escolares existe un alto 

porcentaje de niños y niñas con problemas de caries que pueden ocasionar 

dolor, perdida de las piezas dentarias a temprana edad, pérdida de peso y 

poca concentración en la escuela.  

Algunas de las ventajas de los ionomero de vidrio incluyen; su tolerancia a la 

humedad y la liberación de flúor. Además pueden indicarse como una 

alternativa aceptable a los sellantes de resinas usados en dientes recién 

erupcionados, donde el aislamiento del campo operatorio y la humedad 

pueden ser un problema para su aplicación. 

Por eso es necesario instruir a los padres de familia para prevenir las caries 

de los niños, diciendo que visiten el odontólogo para indicarle la alternativa 

de prevención con ionomero de vidrio como sellantes. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo evitar que los molares de los 6 y 12 años se pierdan a temprana 

edad?  
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   
 

¿Qué son los sellantes dentales? 

¿Cómo es el funcionamiento de los ionomero de vidrio como sellantes? 

¿Cuáles son los métodos de acción del ionomero de vidrio como  sellantes? 

¿Qué tipos de beneficios ofrecen el ionomero de vidrio como sellantes? 

¿Cómo se aplica el ionomero de vidrio como sellantes? 

¿En qué piezas dentarias se puede aplicar el ionomero d vidrio como 

sellantes?  

 

1.3  OBJETIVOS        

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL     
 

Reconocer una nueva alternativa de prevención de caries en niños de 6 a 12 

años aplicando sellantes a base de ionomero de vidrio. 
 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Mencionar la importancia de los sellantes a base de ionomero de vidrio en 

odontopediatría. 

 

Explicar la técnica adecuada en la aplicación de sellantes de ionomero de 

vidrio. 

 

Conocer los beneficios del uso de sellantes a base de ionomero de vidrio con 

respecto a otro sellantes. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  
La presente investigación se realiza con la necesidad de conocer la técnica 

adecuada de la aplicación del ionomero de vidrio como sellantes en niños de 

6 a 12 años, para evitar la proliferación de bacterias en la cavidad bucal a 

temprana edad, ya que su prevalencia se considera un gran problema para 

dicha cavidad. 

1.5 VIABILIDAD 
Esta investigación está orientada en presentar una estrategia para la 

solución al problema más común que se genera en la cavidad bucal, en la 

población infantil, se extiende a toda la comunidad, incluyendo a los padres y 

a toda la comunidad infantil, comandado por un equipo de odontólogos, para 

crear conciencia que cada uno debe de tener para la prevención de las 

caries 

La investigación que se presenta posee como limitantes a niños y niñas que 

no conocen a los sellantes a base de ionomero de vidrio como alternativa de 

prevención. 

El presente proyecto se dispone del talento humano y recursos materiales 

necesarios para su realización tales como fuentes bibliográficas, internet y de 

mas materiales varios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 
ANTECEDENTES 

Arends et al (1989), Campos Serra y Cury (1992), y Glasspoole (2001), 

explicaron este resultado por emisión efectiva de fluoruro del ionómero de 

vidrio, el que en un tiempo relativamente corto forma una reserva en el 

esmalte adyacente en una estructura hidroxilo apatita fluorada. Incluso la 

presencia temporal de este material sería ya responsable por la eficacia en la 

prevención prolongada. Las técnicas de reproducción de las fisuras, 

mostraron material retenido clínicamente imperceptible. La presencia de este 

material puede ser responsable por la eficacia en la prevención prolongada. 

La literatura no es concluyente en cuanto a la razón por la que este material 

retenido es más resistente a erosión.  

Shimokobe (1993) sugirió que, bajo condiciones orales, los selladores de 

ionómero de vidrio podrían cambiar gradualmente a una estructura nueva 

más duradera y de alta retención.  

Asimismo, Shimokobe esperó que con ayuda del potencial mineralizador de 

la saliva, los ionómeros de vidrio se transformarían en una estructura tipo 

esmalte llamada ‘seudo esmalte’. Además de que elionómero de vidrio 

satisfacía de manera efectiva para prevenir caries en fisuras. 

Van Duinen et al. (2004) observaron cambios visibles clínicamente en el 

ionómero de vidrio. Estos cambios se referían a translucidez, uniformidad y 

dureza. En analogía al poder (re-) mineralizador en estructuras dentales, se 

sugirió el potencial de la saliva como agente reforzador de los materiales 

restaurativos. El sellador ideal de cavidades y fisuras debería ser un 

obstáculo a toda prueba contra los efectos dañinos de la placa dental en los 
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lugares donde el diente no puede ser fácilmente limpiado por medios 

domésticos. 

Una capa impermeable, de fuerte unión y resistente a la erosión, que cubra 

el diente, cumple con este objetivo. Si la retención y su resistencia a la 

erosión están garantizadas por un número sustancial de años, no existe nada 

contra el uso de materiales a base de resina básicamente inactivos para este 

propósito. Sin embargo, la aplicación de resinas requiere del 

acondicionamiento de un área extensa del diente, esencialmente en virtud de 

que el material hidrófilo no es bien recibido en el ambiente oral húmedo. A 

diferencia de esto, el ionómero de vidrio hidrófilo requiere solamente de un 

pequeño acondicionamiento del sustrato y muestra una fuerte adhesión al 

esmalte, pero desafortunadamente - se erosiona fácilmente.  

Mejàre y Mjör (1990) descubrieron que los dientes sellados con resinas 

desarrollan caries más frecuentemente que aquellos sellados con ionómero 

de vidrio, a pesar de que la mayoría del sellador de ionómero de vidrio ha 

desaparecido visualmente en espacio de unos pocos meses. Estos 

descubrimientos se explicaron con imágenes SEM que revelaron ‘ionómero 

de vidrio’ todavía retenido en lo profundo de la fisura en lugares en donde 

clínicamente no se detectaron restos del cemento. 

Estos restos pueden ser iguales a la capa ‘intermedia’ según lo postulado por 

Wilson et al. (1983), siendo el producto de una reacción del intercambio entre 

el poliácido y el hidróxido apatita. Aquella capa inorgánica, escondida 

profundamente y de acceso difícil, deberá ser altamente resistente a los 

ácidos, ya que estará constantemente cubierta por placa dental. Es 

razonable atribuir esta cualidad en gran parte al fluoruro proveniente del 

ionómero de vidrio.  

Van Duinen et al. (2004) demostraron que el ionómero de vidrio adyacente a 

la estructura dental y en contacto con los fluidos orales, es frecuentemente 

transformado en un material con una inesperada resistencia al corte y que 
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muestra un elevado contenido de calcio y fosfato. Fue asombroso que dicha 

capa alterada fuera detectable solamente después de un par de años de 

desempeño, mientras que su grosor aumentó con el tiempo. Esto indica que 

con el tiempo el proceso de intercambio continúa y consecuentemente la 

restauración de ionómero de vidrio mejora en calidad, empezando por la 

superficie exterior y la zona de unión con la estructura dental. 

Aparentemente, puede esperarse que el ionómero de vidrio actúe mejor 

clínicamente que en estudios de laboratorio. Dado que la saliva y los 

minerales juegan un papel crucial en los procesos de mineralizacion25, 

puede entenderse que la superficie de ionómero de vidrio cambiara en la 

nueva estructura sólo bajo circunstancias in vivo. 

Okada et al. (2001) demostraron que la dureza de superficie del ionómero de 

vidrio almacenado en saliva mejoró en comparación con aquellas muestras 

almacenadas en agua. Además, se han reportado procesos de intercambio 

en áreas más profundas.  

Geiger y Weiner (1993) demostraron una capa de intercambio conteniendo 

carbonatoapatita fluorada entre la dentina y el ionómero de vidrio. Sin 

embargo, no es concluyente en lo referente a la eficiencia clínica del fluoruro 

de los cementos de ionómero de vidrio como medida para prevenir la 

desmineralización o promover la remineralización de la estructura dental 

adyacente.  

Liza Marcelle Ruiz Fernández en el años del 2005. El presente trabajo se 

realizó con el objetivo de determinar los tratamientos realizados por los 

estudiantes durante la etapa de reevaluación en pacientes integrales niños 

de la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala del año 1,999 al 2,004. Se encontró que tanto en los 

tratamientos nuevos como en los que se repiten con mayor frecuencia se 

realizan sellantes de fosas y fisuras, así como los tratamientos de operatoria 
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dental. Por lo tanto se concluye que los hallazgos pueden ser indicativos de 

que no se está cumpliendo con el objetivo de mantener a los pacientes con 

un estado de salud en óptimas condiciones que necesiten menor 

intervención operatoria durante esta etapa. 

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 de los sellantes 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 

Del mismo modo, un estudio realizado por Grande RH y cols. (1998), han 

examinado el efecto de la apertura de las fosas y fisuras, previa colocación 

del sellador, obteniendo resultados que han sido en algunos casos variados y 

a veces hasta contradictorios.  

Salama FS (2002) y Vineet D y cols. (2000), indican que la preparación 

mecánica de la fisura, ha sido sugerida para aumentar el promedio de 

retención de los selladores y el total cubrimiento, así como también disminuir 

la microfiltración. Esto ha sido demostrado cuando la fisura se amplía, 

logrando una adaptación mayor del sellador a la superficie, en comparación 

con las técnicas convencionales no invasivas. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

La odontología preventiva, es la parte de la odontología que se encarga del 

estudio y conocimiento del medio bucal, sus implicaciones microbiológicas e 
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inmunológicas en la prevención de enfermedades. El odontólogo estudia la 

posibilidad de aplicar flúor y sellantes, para prevenir dichas enfermedades 

como la caries.  

Una buena odontología preventiva consigue y mantiene un ambiente libre de 

microbios la cavidad bucal del paciente. 

Dentro del tratamiento no invasivo están los sellados de fosas y fisuras, que 

están especialmente indicados en personas con dificultades para el 

mantenimiento de conductas favorecedoras de salud oral, como el cepillado 

con regularidad.  

Las enfermedades de la boca se pueden prevenir. Conocemos sus causas y 

podemos evitarlas. Está relacionado con el concepto que el odontólogo tiene 

un papel muy importante en la salud de la cavidad bucal. La odontología 

preventiva es la verdadera odontología. Al actuar sobre las causas 

responsables de este proceso, estamos verdaderamente curando una 

enfermedad, no simplemente corrigiendo sus efectos. 

Los dientes se pierden fundamentalmente por dos causas:  

La caries y la enfermedad periodontal.  

La atención de la profesión odontológica se dirige cada vez más, hacia la 

prevención de caries dental en las superficies oclusales, desde varias 

décadas, el área de interés principal se vincula con la disminución en la 

incidencia y prevalencias de la caries. 

2.1.1.1 Educación  

La prevención es un paso fundamental en la odontología, y sobre todo si 

dicha prevención se la empieza a realizar desde temprana edad, esto es 

importante para el paciente. 
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La educación son las medidas de cepillado correcto, de uso del hilo dental, 

aplicación de flúor y sellantes son mucho más efectiva en los niños que en 

los adultos. Además es importante el conocimiento que cumple el azúcar en 

la producción de la caries. Y en este caso lo que hace daño no es la cantidad 

sino la frecuencia. La saliva ayuda a neutralizar  la acidez de la placa. Estas 

normas básicas deben ser implementadas en programas de prevención que 

alcancen al máximo a toda la población. Asimismo, los factores de 

resistencia del individuo pueden incrementarse. 

El flúor, especialmente si se incorpora al esmalte en el tiempo de formación, 

aumenta la resistencia del mismo a la acción de la placa bacteriana. En el 

caso de los niños se puede disminuir notablemente el número de caries con 

la técnica del sellado de las fosas y fisuras. Se trata de la colocación en los 

surcos de las muelas que impiden el depósito de placa en el fondo de los 

mismos 

Los sellantes se realizan antes del flúor, porque éste fortalece el esmalte, por 

que el flúor dificulta que los sellantes penetren por su acción 

remineralizadora.  

Si existe la educación intensiva de pacientes motivados y profilaxis 

profesional, al años es posible disminuir lesiones oclusales activas y palca 

bacterianas y de igual manera modo muy significativamente las indicaciones 

para sellantes. 

2.1.1.2 Dieta  

La verdad es que a pesar de que la alimentación es uno de los factores que 

más pesan en la aparición de la caries, puede haber gente con dietas 

desaconsejables que nunca la padezca con la presencia de caries; en 

cambio, otras personas pueden comer muy bien y tener graves problemas. 
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Pero nunca está de más tener precauciones, así que un buen cepillado, 

evitar dulces y una dieta equilibrada es fundamental. 

Dentro de la prevención en odontología, además de realizar correctas 

instrucciones de higiene, hablar sobre alimentación saludable y realizar 

fluorizaciones, con los sellantes de fosas y fisuras, una alternativa excelente 

para prevenir daños futuros. 

Cepillarse y limpiarse entre los dientes con hilo dental y cepillo interdental 

diariamente ayudan a remover las partículas de alimentos y las bacterias de 

las superficies lisas del esmalte de los dientes. Sin embargo, las fosas y 

fisuras son difíciles de limpiar porque las cerdas del cepillo de dientes no 

pueden llegar hasta el fondo de los surcos microscópicos para remover las 

bacterias de la placa y las diminutas partículas de alimentos. 

Como las fosas y fisuras son difíciles de limpiar, el odontólogo recomienda 

los selladores dentales o sellantes dependiendo del caso pueden ser a base 

de resinas o de ionómeros de vidrio. 

Los sellantes de fosas y fisuras, han demostrado ser eficaces no sólo en 

proteger los dientes de la caries antes de que éstas comiencen, sino también 

deteniendo su progreso en las fases más tempranas. 

2.1.2 DIENTES  

Los dientes un órgano anatómico duro,  se encuentran enclavado en el 

alveolo de los huesos maxilares, con una estructura de tejido mineralizado y 

comienza a desarrollarse desde muy corta edad, los dientes nos ayudan en 

la primera etapa de la digestión, en la masticación  y también tiene un papel 

importante en la comunicación. 
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Los dientes está formado por dos partes, la parte visible que es la corona la 

cual está cubierta de una capa llamada esmalte y la parte que no se puede 

observar tienen el nombre de raíz la cual también tiene un revestimiento 

llamado cemento. 

2.1.2.1 Función de los dientes. 

Para que las piezas dentarias tengan un excelente funcionamiento deben 

estar bien posicionadas en cada una de las arcadas superiores e inferiores, y 

sobre todo que están sanos, es decir que no tengan ningún tipo de 

enfermedad. 

2.1.3 PLACA BACTERIANA 

La placa bacteriana es una sustancia pegajosa y viscosa compuesta 

principalmente por gérmenes que hacen que los dientes se deterioren. Las 

bacterias que tienes en la boca fabrican ácidos, de modo que, cuando la 

placa se adhiere a tus dientes, los ácidos pueden atacar la parte más 

superficial de los dietes, llamada esmalte, y producir las caries, que es una 

enfermedad multifactorial que se caracteriza por la destrucción de los tejidos 

del diente como consecuencia de la desmineralización provocada por los 

ácidos que genera la placa bacteriana a partir de los restos de alimentos, que 

se exponen a las bacterias que fabrican ese ácido, de la dieta 

2.1.4 CARIES 

La caries dental es la enfermedad bacteriana que históricamente ha afectado 

con mayor constancia a la cavidad bucal en las poblaciones humanas y, 

aunque su prevalencia ha disminuido, sigue siendo el mayor problema de 

salud bucodental en la mayor parte de los países industrializados. 

Por lo demás, afecta a una proporción de incluso 60 a 90% de la población 

escolar y adulta de todo el mundo. En la actualidad, la distribución y 
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gravedad de la caries varía de una región a otra y su frecuencia muestra una 

firme relación con factores socioculturales, económicos, del  ambiente y del 

comportamiento 

La caries dental es una enfermedad multifactorial en la que existe interacción 

de tres factores principales: el huésped, la microflora, y el sustrato, además 

de estos tres factores, deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo, el cual 

debe considerarse como factor importante.  

La caries dental es un proceso infeccioso que avanza de manera gradual 

desde la superficie del esmalte de los dientes hacia el interior del mismo, es 

decir  a la pulpa. Esta enfermedad es reversible cuando está en su etapa 

inicial. 

Inicia con una descalcificación en la superficie del diente que se manifiesta 

como manchas o líneas blancas, que pueden ser reversibles con la 

aplicación de las medidas preventivas como es el caso de flúor y sellantes. 

El proceso de la caries se produce a través del tiempo como una interacción 

entre biopelícula, es decir, entre la placa bacteriana dental y la superficie de 

la pieza dentaria. Las bacterias de la placa bacteriana en el biopelícula son 

metabólicamente activas, lo que provoca fluctuaciones en pH de la placa de 

fluidos. 

Cuando el nivel del ph esta disminuyendo,  puede causar una pérdida de 

mineral en el diente, este proceso se produce cuando el equilibrio entre la 

desmineralización y la remineralización está desequilibrado, conduce a una 

pérdida neta de minerales. En los diagnóstico de la caries implica no sólo 

determinar  si la caries está presente, es decir, no solo detectar,  sino 

también para determinar si la enfermedad está detenida o activa y, si es 

activa, si está progresando rápida o lentamente. 
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Como ya conocemos los dientes están cubiertos de un esmalte especial que 

es una barrera protectora que los protege de cualquier agresión, cuando 

dicha capa especial desaparece progresivamente por descalcificación, esta 

barrera protectora deja de protegerlos y permite que los gérmenes y 

bacterias presentes en la cavidad bucal y pueden atacar a las piezas 

dentarias ya que quedan descubiertos. 

El principal responsable de las caries es la bacteria llamada Streptococcus 

mutans, dicha bacteria se transmite a la pieza dentaria y reside en la 

dentición. La bacteria se alimenta de suprosa y produce un acido el cual va 

desgastando el esmalte de la pieza dentaria. 

La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de placa 

o sarro, y puede llegar a causar pequeñas fracturas o cavidades. La 

destrucción del diente se extiende propagándose al diente definitivo que aún 

se encuentra escondido. Una vez que empieza, es cuestión de tiempo que se 

extienda y ataque a toda la dentadura. 

Las fosas y fisuras oclusales de las piezas dentarias primarias y 

permanentes son las áreas dentales mas susceptibles a caries. 

2.1.4.1 Causante de las caries. 

Son varios los factores pueden producir la caries dental.  

La notable causa es la alimentación rica en azúcares que ayudan a las 

bacterias del streptococcus mutans a corroer el esmalte. Otras de las causas 

son una mala higiene dental, la ausencia de flúor y la propia genética, que 

como se ha demostrado provoca la aparición de caries en algunos niños 

especialmente sensibles a pesar de seguir unos hábitos correctos. 
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Hay otros factores que demuestran relación con el problema como: 

complicaciones en el embarazo, parto, nacimiento prematuro, diabetes 

materna, alergias gastritis, además como la ingesta de dulces. 

Antes de la aparición del primer diente, los niños ya están infectados con 

Streptococcus mutans, que se encuentran alojados en el dorso de la lengua 

según estudios.  

El problema principal de la caries es encontrarla a tiempo. Las caries 

recientes no suelen verse a simple vista y es difícil ser descubiertas por los 

padres de familia; en cambio, las de larga evolución si suelen ver fácilmente. 

Los niños con caries tienen un gran problema que es bastante grave. 

2.1.4.2 Síntomas. 

Existe la posibilidad de que el paciente presente o no un síntoma. 

Dolor en la pieza dentaria, sobre todo después de comer alimentos dulces, 

fríos, calientes, lo que provoca bajo peso, y bajo rendimiento escolar. 

2.1.4.3 Tratamiento  

El primer paso para el tratamiento de la enfermedad es controlar la infección. 

En un paciente con gran actividad de caries, lo primero que se realizará será 

la eliminación de las lesiones, a la vez que se inicia un tratamiento de choque 

con antimicrobianos y remineralizadores. Si son pacientes de alto riesgo, el 

flúor por sí solo no consigue muchas veces detener la desmineralización. 

Se deberá  controlar periódicamente a los pacientes, valorar su riego de 

caries, para adoptar las medidas preventivas y terapéuticas adecuadas en 

cada momento.  
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2.1.5 FLÚOR  

El flúor es una sustancia natural que refuerza el esmalte dental haciéndolo 

más resistente a la caries. También interfiere en el proceso en el que las 

bacterias metabolizan el azúcar para producir ácido. 

La principal fuente de flúor natural se presenta en el agua de beber, aunque 

también en algunos lugares puede encontrarse en el aire y en ciertas 

plantas. Se ha demostrado que una proporción de 0,5 a 1,0 mg/litro reduce la 

aparición de la caries dental. Pero la ingesta excesiva puede causar fluorosis 

dental, que se caracteriza por la aparición de manchas, falta de brillo o 

cambio de color de la dentadura a amarillo o marrón.  

Remineralizar los dientes tan pronto como se detecta el problema, mediante 

un cambio en la dieta y la ingesta de flúor, puede repararlos pero no destruirá 

las bacterias. Para ello es primordial cepillarse o enjuagarse los dientes.  

2.1.6 SELLANTES 

Los sellantes se comenzaron a emplear  desde muchos tiempo atrás, 

muchos odontólogos se opusieron, pues creían que al cubrirse las 

hendiduras de las superficies oclusales de las piezas dentarias, es decir de 

las fosas y fisuras se producirá la bacteria streptococcus mutans por debajo 

de los sellantes lo que sería perjudicial en el caso de las caries.  

Sin embargo varios estudios han demostrado lo contrario, los sellantes 

forman una barrera física entre la bacteria y el esmalte de la pieza dentaria 

de la cavidad bucal lo que ocasiona que el streptococcus mutans no 

progresa en la cara oclusal de las piezas dentarias.  

Los sellantes son una película que se coloca en la superficie de las piezas 

dentarias de los dientes posteriores, son un gran beneficio por que actúan 

como barrera protectora en las fosas y fisuras de las caras oclusales 
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naturales de los dientes, también son muy importante cuando se usan 

cualquier tipo de medicamentos que son fuertes y ocasionan las caries. 

A través de los años se ha comprobado a los sellantes como alternativa de 

prevención de caries en fosas y fisuras, su efecto radica en sellar dichas 

fosas y fisuras.  

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 

sellantes. 

La superficie oclusal de las piezas dentarias posteriores están formadas con 

irregularidades, es decir con elevaciones y hendiduras, las superficies 

oclusales chocan con las piezas dentarias antagonistas al momento de 

triturar los alimentos y se produce la colonización de las bacterias de los 

streptococcus mutans que son microorganismos formadores de las caries. 

En estas fisuras se ocasiona la proliferación de las bacteria ya que el 

alimento se queda en ellas y produce la formación de colonias de 

microorganismos pues tienen todo lo que necesitan, vivir, reproducir y liberar 

un acido que ocasiona la destrucción de la superficie del diente. 

Las virtudes preventivas de los sellantes en las fosas y fisuras eliminan el 

habitad de las colonias de los microorganismos formadores de las caries y 

esto facilita la eliminación del alimento en el barrido de las cerdas dentales 

Los sellantes son más beneficiosos en los niños ya que los dientes están 

recién erupcionando, por lo que son poco beneficiados por flúor. 

Hay que mencionar que los sellantes de fosas y fisuras no solo son utilizados 

para niños, sino para pacientes de cualquier edad, como también a pacientes 
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que tienen pocas habilidades motoras lo cual tienen que prolongar el 

cepillado y los sellantes ayudan a mantener las piezas dentarias más 

protegidas ya que estos paciente no pueden mantener un limpieza cuidadosa 

para una boca saludable. 

La utilización de los sellantes debe ser individualizada, limitándose aquellos 

individuos que presentan hábitos de higiene bucal 

Los sellados de fosas y fisuras pueden ser utilizados efectivamente como 

parte de las medidas preventivas de la caries como medida de salud pública 

en poblaciones de alto riesgo.  

Los sellantes se colocan para poder prevenir el inicio de las caries y para 

detener la progresión proporcionando una barrera física que inhibe a los 

microorganismos y partículas de comida de se acumula en las fosas y 

fisuras.  

 

Es recomendado  los sellantes por su eficacia para la prevención de la caries 

a largo plazo, la retención de los sellantes puede ser evaluado a través de 

exámenes visuales y táctiles.   

Debido a que los sellantes actúan como barrera protectora de los dientes 

contra las caries la variable más importante es la adherencia de los sellantes 

a las piezas dentarias, también se ha demostrado que los sellantes cortan el 

desarrollo de una carié cuando esta es pequeña. 

Sobre el tema recomienda la colocación de los sellados en dientes 

permanentes, así como en molares temporarios o caducos, aunque en este 

último caso la evidencia científica demuestra que  es más limitada su 

duración y no se pude olvidar el alto porcentaje de caries interproximales que 

afectan a los molares temporarios o caducos. Para algunos autores su 

aplicación resulta más efectiva justo después de la erupción o no más de 4 
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años después de la erupción, pero no existe en este punto una evidencia 

científica clara. 

Se pueden aplicar tan pronto como al niño le erupcionan sus primeros 

molares, estos son a los 6 años y 12 años, antes de que la placa dental 

pueda dañarlas. Los primeros molares permanentes, llamados “molares de 

los 6 años”, erupcionan entre los 5 y 7 años de edad, son los dientes más 

importantes de la boca. Las segundos molares permanentes, “los molares de 

los 12 años”, erupcionan cuando el niño tiene entre 11 y 14 años de edad, 

estos  son importantes molares dentro de la dentición de un paciente. Existen 

otros dientes que tienen fosas y fisuras como los premolares, también 

pueden necesitar sellantes, incluso dientes temporales, que luego caerán, 

pero que al estar sellados no sufrirán daño y asegurarán el espacio para los 

dientes definitivos. 

Sabiendo que una liberación continua de flúor por los sellantes puede ser 

importante  para prevenir lesiones de caries, así como hay otros materiales 

fluorados, los sellantes también poseen la capacidad de absorber flúor 

después de la aplicación tópica, si usan sellantes de cementos de ionómero 

de vidrio estos se recargan de flúor con el uso de enjuagues o pastas que 

contienen flúor.  

La indicación de los sellantes de fosas y fisuras se ha limitado su 

conocimiento pues se observa que en la población posee una serie de 

alternativas preventivas, como, dentífricos, aplicaciones de flúor, control de 

higiene, dieta, lo que provoca la falta de conocimiento de los padres de 

familia de este método preventivo, por lo cual el odontólogo tiene que usar a 

los sellantes como método preventivo individual, utilizándolo solo en 

pacientes que presentan hábitos de higiene bucal y que no lleva una dieta 

adecuada. 
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La edad dental en los primeros años de vida en la cavidad bucal tanto en la 

dentición decidua como permanente aun no son tan mineralizado cuando 

están erupcionando, siendo más susceptible a la desmineralización.  

El tratamiento preventivo de las fosas y fisuras de la superficie oclusal de las 

piezas dentarias a través del uso de sellantes es considerado altamente 

conservador y de simple aplicación, de esta manera de ser muy bien 

aplicado, presenta excelentes eficacia, y sobre todo con un bajo costo. 

 

A pesar de que los selladores de fosas y fisuras han sido reconocidos como 

un método efectivo para la prevención de las caries en niños, existen 

cuestiones clínicas a cerca de sus indicaciones, los criterios para su 

colocación y las técnicas para optimizar su retención y efectividad. 

En situaciones en la que los sellantes se han perdido o se están 

parcialmente en la pieza dentaria, los sellantes debe ser aplicado 

nuevamente para tener una garantía de su prevención. 

Con un adecuado diagnóstico y monitorización periódica, los sellados de 

fosas y fisuras podrían aplicarse en lesiones incipientes, no cavitadas de 

fosas y fisuras.  

Distintos estudios han observado que existe posibilidad de inhibir el 

desarrollo de la lesión incipiente tras la colocación del sellado, con un 

adecuado control de la micro filtración de los márgenes. En estos casos el 

examen visual nos permitirá detectar una fisura no cavitada con una tinción 

amarillo-marrón que bordea la fisura. La superficie del diente no debe tener 

evidencia de ninguna sombra o mancha por alteraciones en el desarrollo de 

la estructura del diente.  

Es importante limpiar previamente la superficie eliminando los restos de 

placa y se aconseja no ejercer una presión en la zona con el explorador para 
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evitar mayor daño en el esmalte. Recalcar que una tinción no siempre es 

equivalente a una lesión no cavitada. Existe la posibilidad de lesiones de 

caries en dentina por lo que en estos casos es fundamental un buen criterio 

diagnóstico.  

Existen principalmente dos tipos de materiales para sellados, los sellados de 

resina y los de ionómero de vidrio, convencionales o modificados con resina. 

Se recomiendan materiales de baja viscosidad que facilite la penetración en 

la fisura. 

Los sellados de resina pueden ser fotopolimerizables o autopolimerizables. 

Los ionómeros de vidrio se caracterizan por su liberación de flúor.    

Algunos estudios recomiendan la realización de ameloplastias previo a la 

colocación del sellado pero, aunque esto podría aumentar la retención del 

sellado, los resultados no muestran diferencias respecto a la técnica 

convencional. Para algunos autores la penetrabilidad de los sellantes 

depende más del material y del tipo de fisura. Además, en caso de pérdida 

del sellado, el diente quedaría más susceptible a la caries,  pero en el caso 

de los cementos de ionómero de vidrio como sellantes siempre queda un 

remanente en las fosas y fisuras lo que va a continuar con su acción 

anticariogénica.  

2.1.6.1 Objetivo del sellante 

Aislar mecánicamente surcos y fisuras del medio bucal 

Eliminar nichos ecológicos para microorganismos 

Rellenar zonas retentivas en esmalte sano 

Disminuir la incidencia de caries. 

2.1.6.2 Efectos preventivos: 

Dientes recién erupcionados con fosas y fisuras profundas y clínicamente 

libres de caries. 
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Molares temporales sanos en pacientes con alto riesgo de caries. 

Dientes con irregularidades en su estructura, lo cual ayuda a retener la placa 

bacteriana. 

Fosas y fisuras de los molares. 

Pacientes que presentas dificultades motoras para cepillarse las piezas 

dentarias. 

Adultos que están en tratamiento médico que lleva la disminución del flujo de 

la saliva. 

Evitan la formación de la placa bacteriana. 

Eliminan la formación de caries en la zona donde es colocado los sellantes. 

Aumenta la protección de la pieza dentaria. 

Obturación de las fosas y fisuras de las piezas dentarias ya que son 

resistentes a los ácidos. 

Obturación de fosa y fisuras para eliminar el habitad de los estreptococos 

mutans y otros microorganismos 

Facilitar la limpieza de las fosas y fisuras en conjunto con las cerdas del 

cepillo de diente y la masticación. 

2.1.6.3 Indicaciones de los sellantes: 

Molares y premolares permanentes con surcos y fisuras profundas y sanas. 

Dientes anteriores con fosas profundas en palatino. 

2.1.6.4 Cuando no colocar sellantes 

Fosas y fisuras amplias donde si se realiza una buena autolimpieza. 

Molares en erupción parcial: porque es imposible tener el molar seco 
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Molares con caries fisurales: aquí siempre vamos a tener un problema de 

diagnostico. 

2.1.6.5 Porque fracasan los sellantes 

Surcos sin sellar 

Por presencia de burbujas 

Desgaste 

Presencia de caries: por proximal. 

Material en mal estado. 

Polimerización inadecuada: ya que los sellantes no son muy fluido, se 

demora en penetrar a los surcos, y si le colocamos la luz inmediata quedan 

zonas sin sellar, porque no es capaz de penetrar. 

2.1.7 Sellantes a base de ionomero de vidrio 

Ionomero de vidrio 

Los materiales de ionómero de vidrio convencionales iniciales eran sensibles 

a la técnica, de fraguado lento, opacos al endurecer, y sensibles tanto a 

desecación como a hidratación durante el proceso de fraguado. Esto llevaba 

a un deterioro prematuro de la superficie. 

La mayoría de estos problemas se han resuelto (más o menos) en las 

nuevas generaciones de cementos de ionómero de vidrio. El fraguado se ha 

acelerado y se han reducido los problemas de hidratación. 

El cemento se forma como resultado de un ataque poliácido de la capa 

exterior de fluoruro que contiene vidrios de aluminio solubles. 

A diferencia de los compuestos a base de resina que no tienen reactividad 

química después del endurecimiento, los cementos de ionómero vidrio 

permanecen reactivos por un tiempo prolongado. 
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Los cementos de ionómero de vidrio no requieren de disposiciones 

adicionales para retención consistente o adhesión, puesto que se adhieren 

directamente a los tejidos dentales duros, aún estando húmedos. 

La adhesión del ionomero de vidrio a la estructura dental es menos 

susceptible a las técnicas que los compuestos de resinas, y su calidad 

aumenta con el tiempo.  

Por ello, los ionómeros de vidrio puede resultar ser el material restaurativo 

más seguro en la odontología de mínima invasión basada en las técnicas 

adhesivas. 

Los materiales de ionómero de vidrio convencionales iniciales eran sensible 

a la técnica, de fraguado lento, opaco al endurecer y sensible por lo tanto a la 

desecación como hidratación al proceso de fraguado. Esto lleva a un 

deterioro prematuro de la superficie. 

La mayoría de estos problemas se han resuelto, en las nuevas generaciones 

del cemento de ionomero de vidrio, el fraguado se ha acelerado y se han 

reducido los problemas de hidratación. Sin embargo, a diferencia de los 

compositas, su uso en situaciones de estresa un es cuestionable. 

Los mas reciente ionómeros de vidrio, con gran cantidad de relleno y tamaño 

de partícula reducido, se inician comúnmente en reconstrucciones que no 

soportan el estrés, en caries radiculares restauraciones en túnel y 

restauraciones provisionales a largo plazo en dentición primaria permanente. 

Actualmente existe gran interés y una cierta confusión por las propiedades y 

composiciones de los materiales que se llaman genéricamente cementos de 

vidrio ionómeros. Es un grupo de materiales, que por su característica, tiene 

un excelente rendimiento clínico. Por esta razón en la actualidad, son un 

complejo conjunto formado por varios tipos de materiales distintos, lo cual ha 

dado lugar al surgimiento de cementos de vidrio ionómeros de vidrio. 
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Este material tiene la ventaja de liberar flúor, el cual tiene una acción 

anticariogénica además de contener una parte de adhesión a la estructura 

adamantina, la liberación de flúor por el material sellador es beneficiosa para 

la remineralización de la pieza dental.  

2.1.7.1 Composición: 

Polvo.- Es un vidrio de composición similar al polvo de cemento de silicato 

Liquido.- Es una solución que tiene aproximadamente 50% de copolímeros 

de ácido poliacrílico etacónico con estabilizadores 

Están compuestos fundamentalmente por óxido de silicio, óxido de aluminio, 

fluoruros de calcio, aluminio y sodio, más fosfato de aluminio, mientras que el 

líquido es una solución acuosa de ácido poliacrílico itacónico y ácido 

tartárico. Su estructura guarda similitud con los cementos de silicato, pues al 

mezclarlos se produce una reacción de gelificación estructurándose una 

matriz en forma de gel donde se mantienen las partículas unidas sin 

reaccionar. 

Algunos fabricantes presentan una versión donde todos los componentes se 

encuentran en el polvo, al que se le adiciona agua, lo que no varía su 

estructura sino solamente su forma, y en ella se mantienen inalterables la 

concentración y proporciones de sus componentes. 

2.1.7.2 Propiedades del ionomero 

Adhesión 

Mecanismo de adhesividad: Sobre este mecanismo se ha emitido diversas 

teorías, de ellas la más reconocida es la bio-física-química, que plantea, la 

unión química de los radicales carboxílicos con los iones de calcio existentes 

en el esmalte, dentina y cemento, y que al igual que las resinas compuestas 
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la infiltración del material en las micro-retenciones producidas por la acción 

de un acondicionador en la superficie del esmalte y la dentina, con la 

particularidad de que, la dentina no debemos resecarla, pues las bandas de 

colágeno que forman parte de dicho tejido y conforman la pared de los 

canalículos dentinales, se colapsan y los bloquean. Esto es de vital 

importancia, pues como la dentina posee un 25% de agua dentro de sus 

componentes y los ionómeros son hidrófilos, la conservación del tenor normal 

de humedad en el tejido facilita su infiltración a planos más profundos de la 

capa superficial de la dentina. 

La adhesividad depende de  varios factores de manipulación y de inserción 

del ionómero, en tal sentido el tiempo de espatulado o mezcla del material y 

el momento de su inserción resultan cruciales. El ionómero debe prepararse 

en no más de 20 o 30 segundos y aplicarse en la preparación dentaria 

inmediatamente. De no ser así el líquido comienza a reaccionar con el polvo 

con la consiguiente menor disponibilidad de grupos carboxílicos adhesivos. 

Por eso la mezcla debe hacerse rápida  y la inserción inmediata. 

La adhesividad de los ionómeros puede incrementarse notablemente si antes 

de su inserción sobre el tejido dentario éste se puede tratar con sustancias 

que mejoren la adaptación y por consiguiente la adhesión. 

Para los ionómeros convencionales el uso de soluciones de ácidos 

poliacrílico entre el 10 y el 25%. Estas soluciones se aplican con una torunda 

de algodón o con un pincel durante 30 segundos y luego se lava y se seca la 

preparación. La acción del ácido poliacrílico permitirá eliminar el barro 

dentinario, limpiar la preparación  e impregnar los tejidos dentinarios, lo que 

luego facilitará la adaptación. 

Para los ionómeros modificados con resinas suele incorporar alguna 

sustancia de “primer” para aplicar antes del cemento si bien su composición 
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puede variar, suelen estar constituidos por ácido poliacrílico y una resina 

hidrófila. 

2.1.7.3 Propiedades mecánicas 

a) Resistencia a la abrasión: Se considera que los ionómeros 

convencionales tienen baja resistencia a la abrasión y que los 

modificados con resinas poseen una mayor resistencia al desgaste, 

pero están por debajo de la resinas microhibridas condensables. 

b) Módulo elástico: Es similar a la dentina y por ello son ideales para 

relleno del esmalte socavado o como base cavitaria. Reemplaza en 

forma satisfactoria la dentina perdida. 

c) Tallado del ionómero vidrio: En virtud de que parte de su composición 

es un vidrio, debe realizarse el tallado y el pulido con puntas de 

diamante con refrigeración acuosa; dado que las fresas para 

terminación suelen desgarrar el vidrio de su matriz, aumentando la 

porosidad y pigmentación. 

2.1.7.4 Estética 

Los cementos de ionómero de vidrio son del color del diente y está disponible 

en diferentes tonalidades. A pesar de la adición de resina en los materiales 

modificados ha mejorado aún más su transparencia, siguen siendo más bien 

opacos y no tienen la estética de la resinas microhibridas. Además, el 

acabado de la superficie no suele ser tan bueno. El color de los materiales 

modificados con resina se ha informado que varían en función del acabado y 

pulido utilizado. También existen posibilidades de cambio de color del cuerpo 

y aumento de tinción de la superficie a causa de sus monómeros hidrofílicos 

y la polimerización incompleta. Sin embargo, la demanda de estética en la 

dentición primaria es generalmente más baja que en la dentición permanente 
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2.1.7.5 Sensibilidad al agua, solubilidad y desintegración 

Al igual que los silicatos solubilidad inicial es alta (0,4%) debido a la 

lixiviación de los productos intermedios. La reacción de fraguado completa se 

lleva a cabo en 24 horas  el cemento debe ser protegido de la saliva en la 

boca durante este período. Los IV son también más resistentes al ataque de 

ácidos orgánicos.  

La restauraciones con este material son difíciles de manipular dado que 

durante la reacción de fraguado o gelación son sensibles a la humedad por 

los proceso de  imbibición y sinéresis. Aunque se creía que la aparición de la 

polimerización de la resina en los materiales modificados reduce la 

sensibilidad temprana a la humedad, los estudios han demostrado que las 

propiedades de los materiales ha cambiado notablemente con la exposición 

a la humedad. Si es necesario colocar una cubierta protectora sobre las 

restauraciones de resina modificada de ionómero de vidrio sigue siendo 

polémico. 

2.1.7.6 Adaptación y filtración marginal 

El coeficiente de expansión térmica de los cementos de ionómero de vidrio 

es similar a la de los tejidos dentales duros y ha sido citado como una razón 

importante para la buena  adaptación de  los  márgenes  de las 

restauraciones.  

A pesar de la resistencia al cizallamiento de los cementos de ionómero de 

vidrio no se acerca a la del agente de enlace utilizado en los procesos de 

unión dentina-resina.  

Las restauraciones de ionómero de vidrio colocadas en las cavidades del 

cuello son muy duraderas. Sin embargo, persiste la microfiltración en los 

márgenes. Un estudio in vitro ha demostrado que los cementos de ionómero 
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de vidrio fueron menos confiables en el sellado del esmalte que la resina 

compuesta 

También se logró eliminar la penetración del colorante en los márgenes 

gingivales. Aunque modificados con resina los cementos muestran una 

mayor resistencia de unión de los tejidos dentales duros que los materiales 

convencionales, perro presentan resultados variables en las pruebas de 

microfiltración.  

No todos los ionómeros modificados con resina presentan un mejor sellado 

marginal que sus contraparte convencionales.  Esto puede ser en parte 

debido a su coeficiente de expansión térmica  que es mayor que los 

materiales convencionales, aunque mucho menos que el compuesto de 

resinas. La controversia también existe en cuanto a si la leve contracción de 

polimerización es lo suficientemente importantes como para alterar el sellado 

margina 

2.1.7.7 Biocompatibilidad 

La Biocompatibilidad de los cementos de ionómero de vidrio es muy 

importante debido a que necesitan estar en contacto directo con el esmalte y 

la dentina para que la adhesión química suceda.. En un estudio in vitro,  el IV 

recién mezclado resultó ser citotóxico, pero el cemento fraguado no tuvo 

ningún efecto sobre los cultivos celulares. 

En otro estudio, la respuesta pulpar a los IV en premolares humanos  libres 

de caries donde se realizaron las respectivas exodoncias por motivos 

ortodónticos  Los resultados mostraron que a pesar que el IV ha causado 

una mayor respuesta inflamatoria que el cemento de óxido de zinc eugenol, 

la inflamación se resolvió espontáneamente, sin aumento de la formación de 

dentina secundaria.  
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Se ha expresado preocupación con respecto a la biocompatibilidad de los 

materiales modificados con resina, ya que contienen grupos insaturados. Un 

estudio de cultivos celulares revelaron  una pobre biocompatibilidad con IV 

modificados con resina. Por el contrario, Cox y otros, demostraron que una 

resina modificada con cemento de ionómero de vidrio no deteriora la 

cicatrización de la pulpa cuando se coloca en pulpas expuestas. Como 

resultado de esta incertidumbre, el uso de materiales modificados con resina 

en cavidades profundas sin forro probablemente no sea recomendable. 

Efecto anticaries a través de la liberación del flúor 

2.1.7.8 Como sellador de puntos y fisuras 

Otro uso de los cementos de ionómero de vidrio es como selladores de fosas 

y  fisuras. El material se mezcla hasta obtener una consistencia más fluida 

para permitir el flujo en las profundidades de las fosas y fisuras de los dientes 

posteriores. Para una buena penetración en las fosas y fisuras el ancho de 

las mismas debe ser de más de 100μ  de ancho. Las partículas de vidrio 

grande de cemento impide una adecuada penetración de las fisuras, por tal 

motivo se suele usar una fresa de carburo de tungsteno de 1/4 para abrir la 

fosa o fisura. Con esto se logra la penetración del sellador de IV y una mayor 

retención. 

a) Ventajas del ionómero de vidrio: 

• El ionomero de vidrio es utilizado en brigadas escolares de prevención 

de caries por su fácil aplicación, se coloca al paciente en posición supina 

sobre una mesa, escritorio o cama, no necesita de luz, agua potable, 

instrumental sofisticado, succión ni usar pieza de mano además no requiere 

anestesia, disminuyendo el dolor y el miedo a las agujas. 

• Al ser un procedimiento más cómodo para el paciente, es adecuado 

para niños, adultos con miedo o personas con alguna incapacidad. Es útil en 

el paciente anciano. ya que requiere una menor preparación, no necesita: 
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• No se requiere ácido grabador y adhesivo dentinario. 

• Sella y protege el esmalte. 

• Desprende seis veces más flúor que otro sellador. 

• Desprende flúor por 24 meses. 

• Excelente penetración en fosas y surcos. 

• Es un material recargable con pastas y enjugues de flúor y ACP. 

• Funciona en ambientes húmedos. Perfecto para sellar y proteger molares 

recientemente erupcionados. 

 

b) Por que se usa el ionomero de vidrio 

Este material se adhiere químicamente al diente lo que permite reducir 

perdida de tejido sano en la preparación de la cavidad. La liberación de flúor 

de la restauración nos ayuda a reducir el riesgo de caries y estimula la propia 

reminaralización interna del diente.ART solo el tejido dental infectado es 

removido dejando la dentina afectada para su recuperación. 

Como vemos en el caso presentado es un material biocompatible que no 

causa ninguna irritación en la pulpa o encía con un coeficiente de expansión 

termal similar al diente 

2.1.8 EL IONOMERO DE VIDRIO SE UTILIZA EN LA TÉCNICA ART 

La técnica de restauración a traumática se ha empleado particularmente en 

comunidades de bajos recursos, grupos especiales con incapacidad mental o 

física, escuelas, centros de salud con carencias de equipo odontológico y 

poblaciones asentadas en regiones remotas. El empleo creciente de esta 

técnica de restauración ha permitido conocer con mayor claridad sus 

ventajas, indicaciones y contraindicaciones 

 

Técnica clínica 
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Se coloca al paciente en posición supina sobre una mesa, escritorio o cama. 

El operador elimina el tejido reblandecido por medio de excavación con 

instrumento manual. Una vez retirado el tejido cariado y aislado con algodón 

el campo operatorio, se aplica el ionómero de vidrio para obturar la cavidad y 

para sellar las fosas y fisuras adyacentes. Ya que en esta técnica no se 

utilizan instrumentos rotatorios, es necesario ajustar el contorno del diente y 

la oclusión antes de que se complete la polimerización del material 

restaurativo. Cabe puntualizar aquí que el éxito de las restauraciones 

elaboradas con la técnica de restauración a traumática depende 

fundamentalmente de una buena capacitación y de la estandarización de 

criterios entre el personal que la aplique. 

2.1.9 APLICACIÓN DE LOS CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO 
COMO SELLANTES 

La aplicación de los sellantes dentales no es indolora y se realiza en una sola 

visita al odontológico, los sellantes se deben de colocar en cuanto 

erupcionan las piezas dentarias. 

Aplicación Sencilla 49% 

Fácil Manipulación 33% 

Liberación de Flúor 32% 

Tolerancia a la expansión por humedad 29% 

Precio 16% 

Estética 4% 

Antes de manipular el ionómero de vidrio se debe leer cuidadosamente el 

instructivo del fabricante y se deberán seguir las recomendaciones del 

mismo.  

 

1° coloque una medida en una loseta de vidrio o en los cartones de 

mezclado. 
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La medida del polvo es crítica, es por ello que debe utilizar la cucharilla 

medidora para obtener buenos resultados.  

Divida el polvo en dos porciones, tape el frasco inmediatamente después de 

su uso para evitar que absorba humedad.  

2º. Mantenga en posición horizontal la botella de líquido para permitir la 

salida del aire por la punta. 

Verticalmente deje caer una gota de líquido en la loseta.  

No presione la botella para sacar el líquido.  

3º. Inicie la mezcla, agregue la mitad del polvo, al líquido con una espátula 

metálica. Deslice el polvo hacia el líquido y mójelo cuidadosamente, evitando 

que se disperse por la loseta, tan pronto se humedezcan las partículas de 

polvo se incorpora la otra mitad a la mezcla.  

El tiempo de mezclado no deberá exceder de 20 a 30 segundos, lo cual 

dependerá del tiempo que requiera el ionómero utilizado. La inserción de la 

mezcla a la cavidad deberá hacerse inmediatamente.  

4º. El procedimiento de inserción deberá concluirse antes de que el material 

pierda su brillantez en la superficie, para así lograr una correcta adhesión al 

esmalte y a la dentina, si no hay brillantez el material deberá desecharse. Es 

muy importante no utilizar ionómero opaco en la cavidad.  
 
2.1.10 COMPARACIÓN DE LOS DE CEMENTOS DE IONOMERO DE 
VIDRIO COMO SELLANTES CON OTRO SELLANTE. 

La comparación de la efectividad y la eficiencia de dos sellantes en las 

piezas dentarias posteriores permanentes en niños de 6 a 12 años, que 

participan en un programa de salud bucal escolar. La aplicación de sellantes 

a base de resina (SBR) fue realiza con aislamiento relativo y trabajo a cuatro 

manos. Los de cemento vidrio ionómero (SCVI) se  realiza sobre bancos de 

escuela trabajando a cuatro manos. Se controlaron cada doce meses 

durante tres años.  
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Se considera que este resultado es debido no sólo a los sellantes sino al 

conjunto de acciones aplicadas, los SCVI resultan ser más eficientes por su 

técnica más sencilla y menor costo de infraestructura. Se considera que los 

SCVI son una buena opción para programas escolares en niños de 6 a 8 

años. 

La técnica es de poca complejidad relativa. Hay estudios a largo término que 

indican resultados similares si el esmalte es aplicado por el odontólogo. Sin 

embargo, es sensible al error, de tal modo que es importante seguir las 

instrucciones del fabricante para el uso del material y sobre todo la secuencia 

establecida. 

La terapia dental ha cambiado en los últimos años, debido al constante 

diseño de nuevas técnicas y materiales dentales. Es por ello que la 

terapéutica de la caries de fosas y fisuras presenta una larga historia, en la 

cual se ha visto, cómo medidas preventivas de todo tipo se han tratado de 

implementar para impedirla precozmente. En tal sentido, se ha podido 

observar el uso de técnicas que van desde, la simple colocación de bloques 

de cemento de fosfato de zinc, pasando por odontectomías profilácticas, 

hasta el tratamiento químico de las superficies oclusales con nitrato de plata. 

Evidentemente, el esfuerzo ha continuado con la elaboración de nuevos 

materiales, principalmente, los compositas con grabado ácido, diferentes 

adhesivos, así como también el desarrollo de nuevas tecnologías.  

Cabe señalar, que este esfuerzo es debido a que la caries en la actualidad, 

sigue siendo una enfermedad de gran interés epidemiológico, ya que, 

aunque es cierto que menos del 60% de caries está desarrollada en el 20% 

de la población, se estima que ha habido un aumento discreto de lesiones en 

fosas y fisuras.  

Salama F y colaboradores, sostienen que se han encontrado un incremento 

en los promedios de caries en los dientes permanentes desde los 6 a 17 
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años de edad; observándose que el 93.4% de los varones y el 79.8% de las 

niñas, ya a los 12 años, presentan innumerables caries en fosas y fisuras. 

Sugieren que la alta susceptibilidad, puede ser atribuida a la complicada 

morfología de las fosas y fisuras, las cuales, son consideradas como el sitio 

ideal para la retención de bacterias y de residuos alimenticios, además por 

su ubicación resultan ser inaccesibles cuando se realiza la remoción 

mecánica.  

Por tanto, se ha considerado importante conocer cómo la morfología dental 

de las fosas y fisuras influyen en el desarrollo de la caries dental, y la 

necesidad de realizar este tipo de tratamiento para evitar su aparición. De 

acuerdo a su morfología, las fosas y fisuras dentales constituyen verdaderos 

nichos para que los microorganismos se alojen en ellas, y sean el punto de 

partida en la aparición y desarrollo de la caries dental. La placa dental sólo 

puede ser removida por encima de la entrada de la superficie de la fisura, 

siempre y cuando se realice una muy buena técnica de cepillado dental. Las 

regiones profundas de las fisuras, son áreas de retención para la placa y 

cuando esta no es removida con el cepillado, las lesiones cariosas pueden 

aparecer y desarrollarse. 

Anatómicamente las fisuras dentales constituyen áreas formadas por 

parciales y delgadas irregularidades de la capa del esmalte de la superficie 

oclusal, la cual puede extenderse a la dentina y en muchos casos este 

esmalte socavado puede llegar muy cerca de la pulpa. En dichas zonas no 

puede realizarse autolimpieza, haciéndose casi imposible que las cerdas de 

un cepillo dental logren remover todo el cúmulo de placa retenida, dando 

como resultado que aproximadamente el 80 a 90% de las superficies 

cariadas se encuentren repartidas en niños y adolescentes, cuando se 

compara la distribución total de la caries dental. 



36 
 

Numerosos procedimientos clínicos han sido estudiados con el objeto de 

mejorar la capacidad de penetración de los selladores dentales en estas 

zonas, dentro de ellas se encuentran el ampliado de las fisuras para facilitar 

y mejorar la capacidad de penetración así como también realizar un mejor 

diagnóstico de caries dental.  

Por otra parte, en la actualidad se han usado diferentes y numerosas resinas 

sintéticas en el intento de sellar fisuras oclusales susceptibles de caries. Sin 

embargo, las dos que han logrado conseguir mejores resultados son las 

basadas en las resinas bis-GMA y los cementos de ionómero de vidrio. 

 

Los cementos de ionómero de vidrio, por su parte, se adhieren a la superficie 

del esmalte más por unión química que por retención del grabado ácido. Han 

sido usados en la Odontología Restauradora en el área pediátrica en los 

últimos veinte años, siendo considerados como alternativa, por presentar 

cualidades que otros materiales poco poseen y que hacen que su uso sea 

preferentemente, por su liberación de fluoruro, su adhesión química a la 

superficie del diente y por la variabilidad de ser usados en diferentes 

escenarios clínicos. 

Algunos autores han examinado el uso de los cementos de ionómero de 

vidrio como selladores de puntos, fosas y fisuras y, muchos consideran que 

el uso de resinas es más efectivo que los cementos. Sugieren que las 

resinas pueden ser usadas en toda la población infantil, ya que tienen muy 

buenas propiedades cuando son colocadas apropiadamente. 

El presente trabajo se ha realizado partiendo de la hipótesis nula, de que el 

uso de un sellador convencional presenta igual capacidad de penetración 

que un sellador a base de ionómero de vidrio y, que la realización de 

ameloplastía no influye sobre la capacidad de penetración del sellador. 
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Además de las ventajas técnicas que representan su rápida aplicación, la 

buena humectación y su adhesión química al tejido dental duro, el ionómero 

de vidrio, como todo material biocompatible que libere flúor, favorece la 

remineralización de las estructuras dentarias obturadas y de las que se 

encuentran adyacentes. De igual manera, estudios in vitro han demostrado 

una menor colonización y adhesión microbiana en las zonas restauradas con 

este material, en comparación con otros como la amalgama y la resina 

compuesta. Estas características implican la inhibición del proceso carioso, 

en la medida en que impiden la formación y acumulación de placa 

bacteriana, con el consecuente debilitamiento del material restaurador. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica los sellantes de cemento de ionomero de vidrio en el tiempo 

correcto evitaríamos la perdida de los molares de los 6 y 12 años. 

2.3    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente: Si se aplica los sellantes de cemento de ionomero de vidrio 

en el tiempo correcto 

Dependiente: Evitaríamos la pérdida de los molares de los 6 y 12 años. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES VARIABLES 
INTERMEDIAS  INDICADORES  METODOLOGIA 

 
Ionomero de vidrio 

utilizado como 
sellantes en la 
prevención de 

caries en niños de 6 
a 12 años 

 

     
 
 
 

 
Investigación 
tradicional 
descriptiva 
analítica lógica 
bibliográfica 

Efectividad Buena Media   Regular  
Tiempo de 
tratamiento 

Rápido  Medio   Lento  

Costo Alto  Medio  Bajo 
Cuidado del 
tratamiento 

Máximo Medio   Mínimo 

    
 

Reconocer que el 
ionomero de vidrio 

utilizados como 
sellantes 

constituyen una 
alternativa para la 

prevención de 
caries en niños de 6 

a 12 años 

    
Efectividad Buena  Media Regular  
Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio  Lento 

Costo Alto Medio Bajo  
Cuidado del 
tratamiento 

Máximo Medio  Mínimo  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA. 

  
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 
Este trabajo de investigación se realizo en la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad Piloto de Odontología 

 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Periodo Lectivo 2011- 2012 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 
 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 
Estudiante Doris Yolanda Sánchez Ching 

Tutor académico Dra. Katuska Velasco   

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 
Libros, Internet, Fichas clínicas, radiografías y demás suministros de oficina. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 
Esta investigación es de tipo descriptivo por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
Es de tipo bibliográfico ya que se consultan de varios libros actuales y 

paginas científicas acreditadas que permiten elaborar el marco teórico es de 

tipo cualitativo. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas en 

la hipótesis. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se observa que el cemento de ionomero de vidrio como los 

sellantes de fosas y fisuras beneficia a la pieza dentaria en su tratamiento 

recordando una buena aplicación para la prevención de caries. 

El ionómero como sellador posee alta adhesión química al esmalte y libera 

fluoruro, lo que detiene la progresión de la lesión cariosa en la profundidad 

de las fosas y fisuras. 

Lo fundamental en la prevención de la caries a través de la aplicación del 

sellante no debe basarse en la permanencia física del sellador en las fosas y 

fisuras, sino en su resultado biológico. Este resultado biológico se refiere a la 

ausencia de caries en las fosas y fisuras luego de la aplicación del sellante.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

Recomiendo este trabajo a los estudiante de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil el mismo que se podrá observar los 

beneficios del cemento de ionomero de vidrio como sellantes ya que este 

material es recomendado para la prevención de caries en niños lo que va ha 

ser beneficioso al paciente para toda su vida porque gracias a los sellantes 

se puede evitar la pérdida de las piezas dentarias. 

El sellador debe colocarse únicamente en las fosas y fisuras, teniendo 

cuidado de no colocarlo en las cúspides. 

 
El ionómero de vidrio podría resultar ser un material restaurativo más 

confiable en la odontología de mínima invasión. 
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