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INTRODUCCIÓN 

 

Los sellantes de fosas y fisuras  pueden proteger a los niños de las caries. 

Los sellantes se aplican a las superficies de la mordida de los molares 

para que actúen como barrera entre el diente y las bacterias nocivas. Son 

más efectivos si se los aplica a superficies de mordida susceptibles a 

desarrollar caries tan pronto como aparecen los dientes. Los sellantes 

funcionan de la siguiente manera: el material de sellado se aplica a la 

superficie del diente mediante un líquido de "grabado". El sellante penetra 

una parte del esmalte dental y se sujeta con seguridad y firmeza al diente. 

Una vez aplicado, el sellante rellena las hendiduras del diente, fortalece y 

crea una fina barrera plástica que mantiene las bacterias que causan 

caries alejadas de las fosas y fisuras. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la Estatal, 

es una universidad pública localizada en la ciudad de Guayaquil en 

la República del Ecuador. Es la universidad más grande del país  y la más 

antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones universitarias en 

varias partes del país. 

La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 1843 

impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por tener un 

sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios intentos de 

establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida la entidad 

educativa. Fue la primera universidad de Ecuador en acoger la reforma 

universitaria iniciada en1918 en la ciudad argentina de Córdoba, que dio 

paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. A finales del siglo 

XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria, sin embargo, 

entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual campus principal. 

Durante su historia, varios personajes de gran trascendencia en el campo 

de la política y otras ciencias, han formado parte del alumnado de la 

universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. 

Es también considerada como una de las universidades con mayor 

injerencia en la vida política nacional. Es cotidiano presenciar 

manifestaciones y marchas por parte de los estudiantes, que incluso, en 

ciertas ocasiones, llegan a sostener enfrentamientos con las fuerzas del 

orden. En la actualidad está afiliada al Consejo Nacional de Educación 

Superior. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1843
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_c%C3%A1tedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
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La Facultad Piloto de Odontología es una carrera proporcionada por la 

Universidad De Guayaquil, en la que se desea implementar 

procedimientos del uso de los sellantes de fosas y fisuras en molares 

permanentes para el beneficio de la  comunidad. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Al implementar estos procedimientos los altos índices de caries en las 

caras oclusales de los molares permanentes registrados en la Facultad de 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil podrían disminuir 

en la  comunidad? 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Técnicas y usos de sellantes de fosas y fisuras en molares 

Objetivo del estudio: Disminuir el índice de caries en las caras oclusales 

en molares 

 

Campo de acción: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad De 

Guayaquil. 

Área: Pregrado. 

 

Periodo: 2013-2014 

 

1.4 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la caries dental? 

¿Para qué sirven los sellantes de fosas y fisuras? 

¿En qué circunstancia se aplican los sellantes de fosas y fisuras? 

¿A qué edad es recomendable aplicar los sellantes de fosas y fisuras? 
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1.5 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer técnicas y usos adecuados de sellantes de fosas y fisuras para 

disminuir el índice de caries en molares permanentes 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Establecer tratamientos óptimos en fosas y fisuras de molares 

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

molares permanentes 

Determinar la causa principal que provoca el deterioro de la pieza dentaria 

Evaluar las ventajas y desventajas de la utilización de los sellantes de 

fosas y fisuras. 

 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La superficie oclusal es aquella que usamos para masticar los alimentos, 

a veces es muy difícil eliminar los restos de alimentos y la placa 

bacteriana de esas superficies rugosas. Para evitar que se produzca 

caries dental en la superficie oclusal, hay que colocar  en ella un material 

que se adhiere al esmalte de los dientes, que es llamado Sellantes de 

Fosas y Fisuras. 

Conveniencia  

Esta investigación nos permite evaluar las ventajas y desventajas para 

establecer tratamientos óptimos en fosas y fisuras de molares 

permanentes. 
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Relevancia social 

Este estudio nos va a permite disminuir el índice de caries en fosas y 

fisuras de molares permanentes en la comunidad. 

 

1.7 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado:En las clínicas de laFacultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil periodo 2.013 – 2.014 

Evidente:El problema de investigación trata una temática real, sobre qué 

tan importante es el uso  de sellantes de fosas y fisuras en molares 

permanentes.  

Relevante: Es relevantes porque aún en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil no se profundiza un estudio 

sobre la importancia del uso de sellantes de fosas y fisuras en molares 

permanentes. 

Contextual:Porque presenta un problema real que perjudica a los 

pacientes y es de vital importancia para mantener una correcta salud oral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El interés por conservar la integridad de las superficies oclusales se 

remonta a 1923. En esa época Hyalt recomendaba preparar cavidades 

oclusales y obturarlas con amalgamas antes que sufriesen el incremento 

de la enfermedad. Posteriormente, Badecker en 1929 sugirió la 

odontotomía profiláctica que consistía en ampliar la anatomía de las 

fisuras para facilitar su limpieza. Otros investigadores clínicos sugirieron la 

remoción mecánica de las fisuras para luego tratarlas con químicos como 

la plata amoniacal, la nitrocelulosa, cementos de cobre y ferrocianuro de 

potasio con resultados poco halagadores. En 1955 Bounocore propuso el 

tratamiento previo de las fisuras con ácido fosfórico al 50 % con el fin de 

grabar el esmalte y posteriormente sellarlo con resinas diseñadas para tal 

fin".  

El desarrollo de los selladores de fosas y fisuras se basó en el 

descubrimiento de que, al grabar el esmalte con ácido fosfórico, se 

aumenta la retención de los materiales restaurativos de resina y se mejora 

en grado considerable la integridad marginal. A mediados de 1960, se 

presentó el primer compuesto que empleaba la técnica de grabado ácido 

y fue en un material de cianoacrilato. Los cianoacrilatos no son 

adecuados como selladores por su degradación bacteriana en la boca con 

el transcurso del tiempo. A finales de 1960, se probaron varios 

compuestos diferentes de resina y se encontró que un material viscoso 

resistía la pérdida y producía una unión tenaz con el esmalte grabado. 

Dicha resina se forma haciendo reaccionar el diestenol A con un 

glicidilmetacrilato y es la que se conoce como Bis-GMA.  
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

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

sustancias adhesivas que luego permanecen firmemente unidas al 

esmalte constituye un procedimiento preventivo y terapéutico de gran 

valor, aunque existen dudas de la capacidad de retención del sellante en 

las mismas. 

Los sellantes de fosas y fisuras tienen 3 efectos: 

Obturan mecánicamente las fosas y fisuras con una resina o ionómero 

resistente a los ácidos 

Al obturar las fosas y fisuras suprimen el hábitat de los estreptococos 

mutans y otros microorganismos 

Facilita la limpieza de las fosas y fisuras mediante métodos físicos como 

el cepillado del dental y la masticación. 

Pero antes de la colocación de los sellantes de fosas y fisuras es 

necesario que se realiza un buen diagnóstico, ya que existen varios 

parámetros que el protocolo de la colocación de sellantes de fosas y 

fisuras exige respetar:  

No colocarlos sobre superficies sucias 

Si existe cavitación en la pieza no debe de colocarse. En personas con 

altos índices de caries tampoco es recomendable. No se recomienda su 

colocación en piezas parcialmente erupcionadas. En relación a la técnica 

de colocación de sellantes, la condición más importante para lograr la 

adhesión es un aislamiento adecuado y un grabado satisfactorio, en caso 

de detectar fisuras con anatomías muy estrechas, se puede realizar una 

amelo plastia con una fresa redonda ½ para aumentar la superficie del 

grabado ácido. 
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Actualmente existen dos formas de presentación o tipos de sellantes de 

fosas y fisuras comercialmente disponibles, los curados químicamente y 

los fotocurados, estos pueden ser de base resinosa o de base ionómerica. 

Los clínicos prefieren el sellante fotocurado visible porque el tiempo de 

curado puede ser manejado por el clínico. Aunque no existen resultados 

de investigaciones concretos que estos sean más eficaces que los 

autocurados. 

2.2.2 COMPOSICION DE LOS SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

El material más empleado es la resina bis –GMA. El sellante en su 

composición, tiene una matriz orgánica (bis-GMA, UDMA) y una matriz 

inorgánica (porcelana, vidrio y cuarzo). Investigadores recientes apuntan 

que los nuevos monómeros de baja viscosidad, como el silano, pueden 

reemplazar al bis-GMA, ya que la alta viscosidad de este continúa siendo 

un problema. 

El relleno inorgánico es un grupo de sustancias que se encuentran 

dispersas en la matriz orgánica en forma de partículas, filamentos o 

incluso fibras. Su presencia le proporciona a la resina propiedades físicas 

y mecánicas.  

2.2.3 TIPOS DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

En el mercado existen gran variedad de sellantes: 

De resina convencional sin flúor 

De resina convencional con liberación prolongada de flúor 

De ionómero de vidrio 

Resinas fluidas. 

La desventaja que han demostrado los sellantes de cementos de 

ionómero de vidrio tienen menor profundidad de penetración, menor 

retención, y sufren mayor atrición o desgaste durante la masticación. Las 

esperadas mejoras en la adhesión clínica en los cementos de vidrio 
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ionomerico modificado con resina al esmalte no se han dado y las 

propiedades mecánicas de los cementos son obviamente insuficientes 

para soportar las fuerzas oclusales de la masticación.  

Una aplicación del sellante debe permanecer intacta por un largo período 

de tiempo. Si el sellado completo no es obtenido o el sellante se pierde, 

aún en un área pequeña, el potencial para que el sellante actúe como un 

agente anticariogénico está en peligro. La continua filtración incrementa el 

potencial de caries. Se ha demostrado frecuentemente que el factor más 

importante en el éxito de la retención de un sellante es el grabado ácido 

del esmalte sin contaminación con la humedad. Una superficie de 

grabado limpia permite la mircropenetración de los sellantes resultando en 

una adhesión suficiente para soportar la contracción por polimerización 

junto con la contracción térmica y el estrés de la expansión.  

2.2.4 INCORPORACIÓN DE LA ADHESIÓN EN LA TÉCNICA DE 

COLOCACIÓN DE SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS 

La técnica para la colocación de un sellante de fosas y fisura incluye los 

siguientes pasos:  

Realización de profilaxis en la pieza a tratar. Donde en un estudio 

realizado por SOL-SEGARRA, et al se menciona que es mejor utilizar 

espray de bicarbonato y pasta fluorada comparado que la profilaxis con 

piedra pómez, sin embargo la diferencia no es estadísticamente 

significativa.  

Realización de ameloplastica, que este paso ayuda a que los materiales a 

usar durante este procedimiento penetren mejor. Según un estudio 

realizado por SIMANCAS, Y. Et al el tipo de sellador, la aplicación del 

adhesivo y la realización influyen positivamente en la capacidad de 

penetración.  

Colocación de ácido grabador (ácido orto fosfórico al 37%) sobre esmalte 

en un tiempo de 15-60 segundo.  

Lavar el acido  
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Secar la superficie  

Colocar el agente sellador de fosas y fisuras (fotopolimerizable o 

autopolimerizable).  

Estos son los pasos que comúnmente se realizan, para esto siempre se 

debe realizar un aislamiento ya sea relativo o absoluto, siendo más efecto 

el segundo debido a que la cantidad de humedad disminuye 

drásticamente. Con el tiempo se creó un agente adhesivo que tiene como 

objetivo mejorar la unión esmalte-sellante de fosas y fisuras en el diente 

para que este se mantenga más tiempo en boca disminuyendo la 

microfiltración; a partir de esto nace otro paso en la técnica de colocación 

de sellantes de fosas y fisuras:  

Realización de profilaxis en la pieza a tratar.  

Realización de ameloplastia:  

Colocación de ácido grabador (ácido orto fosfórico al 37%) sobre esmalte 

en un tiempo de 15-60 segundo.  

Lavar el acido  

Secar la superficie 

Colocar el agente adhesivo,  luego se fotopolimeriza.  

Colocar el agente sellador de fosas y fisuras (ya sea auto o 

fotopolimerizable).  

La necesidad de obtener retención inicia en 1952 cuando Kramer y 

McLean realizan el primer estudio al respecto. En 1955 Buonocore 

propone el uso de ácido sobre las superficie del diente antes de la 

aplicación del sellante de fosas y fisuras para aumentar la adhesión del 

material y por ende su tiempo en boca gracias a la creación de macro y 

micro proyecciones que de ser profundas brindan mayor retención 

micromecánica al esmalte logrando un mayor sellado hermético. En 

muchas ocasiones, principalmente al usar aislamiento relativo, la saliva se 
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coloca en estas proyecciones ayudando a que el tratamiento de sellante 

de fosas y fisuras fracase, a partir de esto se empezó a utilizar materiales 

adhesivos.   El uso del adhesivo dentinario previo a los sellantes de fosas 

y fisuras disminuye la sensibilidad de contaminación por la saliva.  

En el estudio de Otazu se menciona textualmente; “Los beneficios de la 

capa intermedia del agente adhesivo son mejor adhesión, menos 

microfiltración en zonas potencialmente húmedas, retención mejorada y 

mejor fluidez del sellante en la superficie del diente.” En numerosas 

bibliografías se recomienda el uso de estos monómeros o agentes de 

enlace del esmalte que están formados por la combinación de 

metacrilatos; por ejemplo encontramos el bisfenolglicidilmetacrilato (Bis-

GMA) que fue desarrollado por Bowen y el trietileno glicol dimetacrilato 

(TEG-GMA) que necesitan ser fotopolimerizados y logran aumentar la 

resistencia del material hasta 20 MPA (Gil &Hernandez, 2001).  

 

Estos materiales adhesivos son hidrofílicos ayudando a disminuir los 

índices de fracaso de este tratamiento, siendo recomendado su uso al 

momento de colocar sellantes de fosas y fisuras en un aislamiento 

relativo; existen varios estudios que muestran la efectividad en el uso de 

adhesivo luego de lavar el ácido grabador para aumentar la retención y 

disminuir la microfiltración. Además este material tiende a ser mas fluido 

que el mismo agente sellador mejorando el porcentaje de penetración y 

por ende el de éxito del tratamiento.  Tay realizó un estudio y en el 

concluyo: “La penetración completa de la resina en el fondo de la fisura 

fue raramente vista, incluso con el uso de grabado acido o adhesivo 

autoacondicionante. El adhesivo auto a condicionante penetró mejor en 

las fisuras oclusales que el ácido fosfórico  produciendo un patrón de 

grabado más uniforme”. El uso de adhesivos de quinta generación antes 

de colocar un sellante se plantea en varios estudios que mejora la 

penetración y aumenta la duración del tratamiento.  
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En un estudio “Uso de un adhesivo de 5ta generación en la técnica de 

aplicación de selladores de fosas y fisuras” realizado en México se 

colocaron sellantes de fosas y fisuras en molares donde a unos se grabó 

la superficie con ácido ortofosfórico al 37% luego se colocó adhesivo de 5 

generación y el sellador; y en otras piezas se realizó grabado con ácido 

del esmalte y luego el sellador. La evaluación de lo mismo se realizó 

luego de 6 meses; en ambos casos se usó aislamiento absoluto. La 

conclusión que plantea este estudio es: “La utilización de un adhesivo 

previo a la colocación de un sellador, en 6 meses de evaluación, no tuvo 

una diferencia en su retención, respecto de donde no fue utilizado”. Es 

importante notar que solamente se realizó una evaluación luego de 6 

meses pero no se continuó.  

En otro estudio realizado por Otazu, et al. Titulado “Nivel de penetración y 

microfiltración de sellantes con y sin adhesivos de quinta y sexta 

generación en premolares” se concluye que los sellantes con adhesivos 

de quinta generación presentan menor nivel de microfiltración y los de 

sexta generación presentan mejor nivel de penetración pero mayor 

microfiltración. Hay que recordar que los adhesivos de quinta generación 

son aquellos que en una misma solución contienen imprimante o primer 

con el adhesivo y en un paso previo se coloca el ácido fosfórico. Los 

adhesivos de sexta generación son conocidos como adhesivos 

autograbantes que poseen en su interior un ácido débil con ácido 

poliacrílico.  

2.2.5 USO DE SELLANTES EN SUPERFICIES INTERPROXIMALES 

La falta de resultados efectivos y de permanencia en el tiempo para 

controlar la progresión de las lesiones de caries temprana interproximal, 

así como las técnicas preventivas convencionales que incluyen el uso de 

clorhexidina, y la evidencia sobre la efectividad de los sellantes para la 

prevención y el control del progreso de caries en las superficies oclusales, 

han llevado a buscar alternativas de tratamiento, como el sellado 

interproximal. Esta alternativa de tratamiento es posible si se hace un 
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diagnóstico apropiado, se usa una técnica viable para lograr acceso a las 

lesiones en estas superficies y se utiliza un material con buenas 

propiedades físicas.  

2.2.5.1 Diagnóstico adecuado  

Es necesario realizar un diagnóstico adecuado de las lesiones tempranas 

de caries interproximal. Con las radiografías interproximales se detecta y 

valora la profundidad de las lesiones interproximales, con una correlación 

adecuada según el patrón de referencia histológico, que permite tomar 

una decisión de tratamiento acertada, basándose en el Sistema de 

Manejo de  Caries del Sistema Internacional de Detección y Valoración de 

Caries (ICDAS). 

Aquellas lesiones interproximales observadas radiográficamente como 

una radiolucidez en esmalte hasta la unión amelodentinal (UAD) y, 

máximo hasta el tercio externo de la dentina, presentan una profundidad 

histológica equivalente. Visualmente corresponden de forma presuntiva al 

código ICDAS 2 (lesión de mancha blanca). La probabilidad de ruptura del 

esmalte para códigos radiográficos 1 y 2 es del 9% y el 41%, res-

pectivamente, y la probabilidad de afectación de la dentina, en términos 

de infección de la estructura, es del 3% y el 10%, respectivamente.  

Para confirmar la ausencia de cavidad (puede existir ICDAS 3: 

microcavidad), así como para valorar el estado de la lesión, se 

recomienda hacer una separación temporal durante dos días. Ello permite 

obtener acceso visual y táctil de la superficie involucrada. En todo caso, el 

mejor predictor para valorar progresión de lesiones interproximales es la 

valoración radiográfica a través del tiempo. 

Paso a paso clínico y materiales disponibles para el sellado de lesiones 

interproximales  

Los primeros en reportar la técnica del sellado interproximal fueron 

Ekstrand y colaboradores, en el 2004. Posteriormente, fue reportada por 
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Gómez y colaboradores, en el 2005, y por Martignon y colaboradores, en 

el 2006, con procedimientos clínicos similares. 

 Ambos recomiendan que, una vez diagnosticada la lesión en la que está 

indicada esta técnica se sitúe en una primera cita una banda de 

ortodoncia para separar el punto de contacto interdental.   

Al cabo de dos días, en una segunda cita, se retira la banda para tener 

acceso a la lesión.  

Se seca y se limpia con seda dental, para que posteriormente la lesión de 

caries sea aislada de los fluidos orales utilizando rollos de algodón. Con el 

fin de mantener el espacio obtenido con la banda de ortodoncia y ab-

sorber excesos de material, se puede utilizar una cuña de madera y cinta 

de teflón para proteger el diente adyacente; o también bandas de nailon y 

seda dental sin cera para proteger el área cervical y remover excesos de 

material con explorador.  

Posteriormente, hacen grabado de la superficie con gel de ácido fosfórico 

al 37% durante quince segundos.  

Luego se realiza lavado profuso y secado con aire y se aplica el material 

sellador con un microcepillo: un adhesivo y un sellante.  

Finalmente, se fotopolimeriza. Repiten estos dos últimos pasos una vez, 

para terminar puliendo con una lija plástica para resina. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Son de vital importancia como barreras físicas que, aplicados sobre las 

superficies masticatorias de dientes posteriores (molares y premolares) 

evitan y previenen la formación de caries y la acumulación de placa 

bacteriana. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento 

Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de 
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Educación Superior, “…para la obtención del grado académico de 

Licenciado o del Título Profesional universitario o politécnico, el 

estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante 

la carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

de estudio, para la solución del problema o la situación problemática a 

la que se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Es de gran importancia el uso de sellantes en operatoria dental ya que 

sirve como barrera de protección en las fosas y fisuras de los molares 

permanentes disminuyendo el índice de caries en caras oclusales. 

 

 

 



 
 

17 
 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente 

Importancias de las técnicas y uso de los sellantes de fosas y fisuras en 

molares permanentes 

2.6.2 Variable dependiente 

Operatoria dental 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

Importancias 

de las 

técnicas y 

uso de los 

sellantes de 

fosas y 

fisuras en 

molares 

permanentes 

 

 

Es de gran 

importancia 

el uso de 

sellantes en 

operatoria 

dental ya 

que sirve 

como 

barrera de 

protección 

en las fosas 

y fisuras de 

los molares 

permanentes 

 

Disminuyendo 

el índice de 

caries en 

caras 

oclusales. 

 

 

Interés del 

odontólogo 

y la 

comunidad 

 

Complicaciones 

que se 

presentan 

durante la 

colocación de 

los sellantes 

dentales 

Variable 

Dependiente 

 

 

Operatoria 

dental 

 

 

Se dedica al 

diagnóstico 

y al 

tratamiento 

restaurador. 

 

Especialidad 

odontológica 

que se 

realizan 

tratamientos 

restauradores 

 

Habilidad del 

profesional 

 

Técnicas para 

solucionar el 

problema 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

3.1.1 Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María 

(2001) la investigación documental, se ocupa del estudio de problemas 

planteados a nivel teóricos.  
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

3.1.2 Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

3.1.3 Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”  
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3.1.4 Investigación no experimental:  

Esta investigación se declara como no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad en este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

 

3.1.5 Investigación Transversal: Se lo realizó en un tiempo determinado 

que abarca el periodo 2.013 – 2.014 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este diseño es declarado cualitativo, porque mide el grado de 

desconocimiento tanto de los odontólogos como de los pacientes sobre el 

uso de sellantes de fosas y fisuras. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Observa minuciosamente el fenómeno y lo registra para su posterior 

análisis. Es el elemento primordial y fundamental de todo proceso 

investigativo, en él se apoya el investigador para obtener los datos, se la 

utiliza principalmente para determinar el problema en estudio. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Al ser una investigación del tipo no experimental no existe población y 

muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 
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Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado 

según estudios realizados en los años 1.991 y 1.998 en los países como  

Tailandia, Zimbabwe, Hong Cong y China. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 
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prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

3.6  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al evaluar las características biológicas de los 

escolares que se aplicaron sellantes de fosa y fisura, evidenció la edad 

de11 años como las más frecuente, tanto en los casos reportados como 

supervivencia y como los fracasos, seguida de los escolares de 9, 10 y 7 

años, aunque no fue un factor determinante para los resultados de los 

sellantes de fosas y fisuras. 

La supervivencia de los sellantes de fosas y fisuras de los 82 aplicados 

fue del 51%. 

La pieza dental que más supervivencia presento fue la primera molar 

permanente inferior izquierda (3-6), ya que solo en esta pieza se 

realizaron 24 sellantes de fosas y fisuras, seguida de la primera molar 

permanente derecha en la cual se aplicaron 13 sellantes de fosas y 

fisuras, las aplicaciones de sellantes en las primeras molares 

permanentes superiores derecha e izquierda no fue muy significativa con 

respecto a estas dos; recordando que el enfoque de los sellantes de fosas 

y fisuras  es priorizar su aplicación en las primeras molares permanente, 

por su vulnerabilidad y riesgos de caries dental.  

 

Un hallazgo relevante fue que se observó caries dental en la superficie 

vestibular en 6 piezas dentales que correspondían a las primeras molares 

inferiores, por lo que es necesario considerar el tratamiento preventivo 

que sea efectivo para las diferentes superficies de la pieza dental. 

Estudios realizados en los años 1991 y 1998 en los países como 

Tailandia, Zimbabwe, Hong Kong y China se han obtenido supervivencias 

de sellantes de fosas y fisuras en piezas permanentes durante el primer 

año del 75% y 90%; y en un estudio realizado en Lima, Perú en el año 

2005, se encontró a los 9 meses un 61.8% de supervivencia de los 

sellantes de fosas y fisuras aplicados, pero el porcentaje de supervivencia 
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obtenido en el presente trabajo está debajo de lo esperado, y al evaluarlo 

por tipos de dentición, en la dentición permanente es donde menos 

efectivos fueron las intervenciones en relación con la dentición temporaria, 

por lo que se puede considerar que factores asociados a la aplicación de 

la técnica por el operador han influido en los resultados. 

El 49 % de los sellantes de fosas y fisuras fracasaron, pero el 56 % de 

estas piezas no presentaron caries dental en la superficie oclusal. El 

material de sellado tuvo un efecto beneficioso en la pieza dental aplicada, 

ya que a pesar de no encontrarse los materiales de sellado, logró el 

resultado biológico, provocando el efecto preventivo contra la caries 

dental.  

De los 40 sellantes de fosas y fisuras fracasados, el 50%, se encontraron 

no presentes (20), el 48 % (19) se encontraron parcialmente presentes, y 

un sellante que no fue posible clasificar porque la pieza se había extraído. 

 

Con relación a los fracasos observados en las primeras molares 

permanentes y premolares permanentes se debe considerar que las 

primeras molares permanentes desempeñan un papel primordial en la 

función masticatoria, además son elementos de soporte de la dimensión 

vertical de la cara por lo que tiene mayor carga oclusal, en comparación 

con las primeras premolares permanentes; factor que podría estar 

relacionado con la resistencia del material. También hay que considerar la 

profundidad de las fosas y fisuras suceso observado únicamente en dos 

molar permanentes y en una premolar permanente. 

 

De los 82 sellantes de fosas y fisuras aplicados, el 91% fueron aplicados 

en la dentición permanente y 9 %en la dentición temporaria, de estos un 

sellante realizado en la pieza 7-5 no fue posible evaluarlo ya que la pieza 

había sido extraída. 

 

La dentición temporaria presento una supervivencia de  
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71% la cual fue mayor en relación a la supervivencia obtenida en la 

dentición permanente (49 %) lo que indica que en este estudio el material 

utilizado (cemento de ionómero de vidrio), presento mejor retención en las 

molares temporarias, con respecto a las molares permanentes. 

Al analizar de manera conjunta los resultados podemos considerar los 

siguientes factores como los responsables para el fracaso de los sellantes 

de fosa y fisura:  

La deficiente aplicación del operador en la técnica de digito presión, que 

no permite una buena penetración del material de sellado en las fosas y 

fisura. 

También es de considerar la aplicación de ionómero de vidrio en las fosas 

y fisuras de poca profundidad 

El manejo inadecuado del material 

Ajuste insuficiente de la altura de la restauración 

Caries dental, que pudo haber quedado abajo del material de sellado o 

caries en los márgenes del sellado 
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4. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el factor que más influyó en la supervivencia o 

fracaso estuvo asociado a la aplicación de la guía gradual de la técnica y 

uso de los sellantes de fosas y fisuras por parte del operador. 

Es importante considerar el monitoreo a corto plazo para el control y 

seguimientos de todos los tratamientos sellantes de fosas y fisuras los 

cuales no son procedimientos definitivos y los resultados de estos nos 

permitirá tomar decisiones en forma oportuna para el manejo de los 

fracasos de sellantes de fosas y fisuras. 

Dicen que: “Hay que prevenir antes que tener que remediar”, si no 

tomamos las medidas preventivas adecuadas a tiempo, es posible que los 

niños sean afectados por caries y ya no tengan salud en su boca, lo cual 

constituye una complicación que podíamos haber evitado. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Los sellantes deben ser colocados en fosas y fisuras de dientes basado 

en el riesgo cariogénico del paciente y no en la edad de éste o el tiempo 

transcurrido desde la erupcióndentaria. 

Los sellantes deben ser colocados en superficies consideradas de alto 

riesgo o las superficiesque presentan ya lesiones incipientes de caries, 

para inhibir la progresión de la lesión. Serecomienda seguimiento, al igual 

que con todos los tratamientos dentales 

Los métodos de colocación de sellantes debe incluir una cuidadosa 

limpieza de las fosas yfisuras, sin la eliminación de esmalte. Algunas 

circunstancias pueden indicar el uso de una técnica de ameloplastía 

mínima. 

El ionómero de vidrio se podría utilizar como sellante de transición.• La 

dentición debe ser evaluada periódicamente por el desarrollo de defectos 

y fosas y fisurasprofundas que pueden contribuir al riesgo de caries. Los 

sellantes dentales se deben colocaren los dientes susceptibles y deben 

ser evaluados para su reparación o sustitución, comoparte de un examen 

dental periódico. 
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FOTO 1 

Paciente Operador 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo 

Año Lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 2 

Presentación del caso superior e inferior 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo 

Año Lectivo: 2013– 2014 
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FOTO 3 

Preparación de la pieza a sellar con o sin ameloplastia 

(aislamiento relativo y abre boca) 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo 

Año Lectivo: 2013– 2014 
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FOTO 4 

Pieza preparadas con acido grabador  

(aislamiento relativo y abre boca) 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo. 

Año Lectivo: 2013– 2014 
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FOTO 5 

Liquido revelador 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo. 

Año Lectivo: 2013– 2014 
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FOTO 6 

Caso terminado superior e inferior con abre boca 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo. 

Año Lectivo: 2013– 2014 
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FOTO 7 

Fluorización (con cubetas) 

Fuente: clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Washington Piedra Martillo. 

Año Lectivo: 2013– 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


