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RESUMEN 

 

 

La presente investigación es un estudio prospectivo, de corte longitudinal, 

comparativo, experimental y tipo ensayo clínico controlado y cruzado; el cual ha sido 

desarrollada para comparar la eficacia clínica de un sellante resinoso y una resina 

fluida en el sellado de Fosas y Fisuras en segundas molares deciduas de niños de 6 a 

9 años. Este estudio fue realizado en los escolares de la Institución Educativa 

Experimental Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo, durante el año 2014. 

 

Los resultados obtenidos fueron 100% de eficacia al término del tratamiento para 

ambos materiales; a los tres meses 90% de eficacia para la resina fluida y 50% para 

el sellante resinoso; y a los seis meses 55% de eficacia para la resina fluida y 40% 

para el sellante resinoso. 

 

Se concluye en que la eficacia de la resina fluida y del sellante resinoso es similar a 

través del tiempo, no habiendo diferencia significativa entre ambos materiales. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation is a market study, longitudinal, comparative, experimental  

and type clinical test controlled and crossed; which has been developed to compare 

the clinical efficiency of a resinous seal and a flow resin in the sealed of Pits and 

Fissures in the children's second molar deciduas from 6 to 9 years. This study was 

realized in the students of the Educational Experimental Institution Rafael Narváez 

Cadenillas of the city of Trujillo, during the year 2014. 

 

The results were 100 % of efficiency in the day that concluded the treatment for both 

materials; three months later 90 % of efficiency for the flow resin and 50 % for the 

resinous seal; and six months later 55 % of efficiency for the flow resin and 40 % for 

the resinous seal. 

 

It concludes  the efficiency of the flow resin and of the resinous seal are similar across 

the time. Significant  difference does not exist between both materials. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La caries dental ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda la población 

sin hallarse una cura exacta para no recidivar, pero sí diversas formas de prevenir, 

parar y/o detener su proceso de afección en etapas tempranas.  

 

Es conocido, que durante el desarrollo natural de una enfermedad, y en el nivel de 

asistencia primaria odontológica, se puede actuar sobre el periodo prepatogénico 

de la enfermedad, realizándose prevención primaria, o bien prevención 

secundaria, si en una fase temprana de la patología disminuyen los factores de 

riesgo.1 

 

La compleja morfología de fosas y fisuras en las caras oclusales de los dientes 

conforman un sitio ideal para la retención de bacterias y restos alimenticios, 

además de un difícil mantenimiento de higiene oral, constituyendo un nicho 

ecológico propicio para la caries dental. 2 

 

Numerosos métodos han sido utilizados para prevenir la caries dental a nivel de 

comunidad e individuo, tales como el control de placa, empleo de fluoruros 
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sistémicos y locales y selladores de fisuras. El método más eficaz en una base de 

comunidad es el agua fluorada, sin embargo los fluoruros no son igualmente 

eficaces en la protección de las fosas y fisuras de las caras oclusales, donde ocurre 

el 85 % de todas las lesiones cariadas.3 

 

 Las fosas y fisuras anatómicas de los dientes han sido, por mucho tiempo, 

reconocidos como áreas susceptibles para la iniciación de caries dental; 

considerando el hecho que las superficies oclusales constituyen sólo el 12 % del 

número total de superficies de diente, esto indica que las fosas y fisuras son 

aproximadamente ocho veces tan vulnerables como las superficies lisas. 

Actualmente, el mantenimiento de una higiene bucal en la conjunción con la 

terapia de fluoruro y el empleo prudente de sellantes en fosas y fisuras parece ser 

la mejor estrategia preventiva. 3 

 

Desde la década de 1920, Lowe, Hyatt, Prime y otros autores describieron 

tratamientos preventivos de la caries (por ejemplo: odontotomía profiláctica) 

consistentes básicamente en la obturación de los surcos y fisuras, con una 

modificación leve de la anatomía dentaria o sin ella, para reducir la incidencia de 

caries en esas zonas del diente, estos métodos también eliminaban tejido sano. Se 

utilizaron diversos agentes químicos como selladores, como la solución de nitrato 

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

de plata. En 1955 se introdujo la técnica de grabado ácido, y Buonocore predijo 

que la técnica se usaría para sellar los puntos y fisuras para prevención de caries 

y en 1965 sugiere que se utilice un sellador con agentes capaces de unirse a la 

estructura dental; hoy en día, la prevención y el tratamiento de la caries dental 
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debe estar basado en la detección apropiada de la caries en sus etapas más 

tempranas, es decir, no sólo detectar cavidades sino también signos tempranos de 

desmineralización y actividad de la enfermedad.4 

 

Los sellantes son beneficiosos porque actúan como una barrera protectora en las 

fosas y hendiduras naturales del esmalte, las cuales están fuera del alcance de las 

cerdas del cepillo dental, contra los microorganismos y sus productos que pueden 

atacar a los dientes y causar la caries; también son beneficiosos cuando se utilizan 

algunos medicamentos los cuales por sus efectos colaterales aumentan el riesgo 

de caries como por ejemplo en la xerostomía, motivado a que una boca seca es 

mucho más susceptible a la caries porque no tiene la acción amortiguadora de la 

saliva.5 

 

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

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

para personas que sufren pérdida de habilidades motoras debido a la artritis o 

cualquier otra enfermedad, lo cual significa que deben tener un cepillado más 

prolongado y difícil y en estos casos los sellantes pueden ayudar a proteger los 

dientes que no están limpiándose constantemente porque el paciente no es capaz 

de hacer un trabajo minucioso, para poder mantener una boca saludable.5, 6 

 

La técnica del sellado, cuando se emplea paralelamente con flúor, puede presentar 

un gran efecto en la reducción del índice de caries oclusal. Los selladores oclusales 

fueron desarrollados por Cueto y Buonocore (1965) específicamente para prevenir 

la caries en la región de fosas y fisuras y se ha demostrado que son muy eficaces.7 
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Cuando los sellantes son utilizados como alternativa terapéutica se realizan 

procedimientos restauradores microconservadores los cuales fomentan la 

preservación de la estructura dental y no su remoción innecesaria, como es la 

utilización de la remineralización empleando diversos materiales y métodos como 

son: barnices fluorados, aplicaciones tópicas de fluoruro de sodio, de 

aminotetrafluoruro (ATF), enjuagues de clorexidina, etc.5 

 

Los sellantes se describen como un material colocado en las fosas y fisuras de 

dientes susceptibles al desarrollo de caries, actuando como una barrera física por 

la unión micromecánica al diente que evita el acceso de las bacterias cariogénicas 

y de su fuente de nutrientes. Es, sin ninguna duda, aceptado que la efectividad de 

los sellados para la prevención de la caries depende de su retención a largo plazo. 

Su retención debe ser evaluada periódicamente mediante examen visual y táctil y 

en aquellas situaciones donde se ha perdido total o parcialmente, los sellados 

deben ser recolocados para asegurar su efectividad.8  

 

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

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

de prevención de la caries, siempre y cuando se apliquen con diligencia y en el 

caso adecuado.  Los sellantes deben colocarse en aquellos pacientes que se 

encuentran con alto riesgo a la caries dental, sin importar la edad. Sin embargo, 

en los Estados Unidos, señala Annusavice, sólo del 11 al 15% de los niños 

norteamericanos han recibido el beneficio de este tipo de tratamiento.9 
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Con el perfeccionamiento de los instrumentos cortantes y rotatorios (fresas de 

menor diámetro), con el surgimiento de la técnica de grabado ácido del esmalte, 

de nuevos materiales restauradores (resinas compuestas y vidrio ionomérico) y 

con la constatación que las restauraciones realizadas a través de procedimientos 

clásicos fallan y necesitan sustitución en pocos años, varios autores pasaron a 

defender la necesidad de procedimientos más conservadores y biológicos para el 

tratamiento de las lesiones de fosas y fisuras, los cuales evitarán que el diente entre 

al ciclo restaurador.10 

 

Estudios a largo plazo han encontrado el efecto anticariogénico de los selladores 

dentales, basados en la retención: la caries dental es completamente prevenida 

cuando las fisuras dentales se mantienen selladas.  Como resultado, en la 

actualidad se han desarrollado nuevos materiales y algunas modificaciones en las 

técnicas de aplicación, con el fin de mejorar la técnica de sellado.11 

 

Es así como, se ha sugerido el uso de composites y compómeros fluidos, ya que 

pueden ser más resistentes a la abrasión, penetrar mejor la fisura y proveer una 

mayor retención. El uso de los materiales fluidos, aportan una serie de ventajas ya 

que poseen la suficiente fluidez para conseguir su introducción en las fisuras 

estrechas, mejorando las características del sellado. Las excelentes propiedades de 

fluidez y baja viscosidad de los selladores fluidos garantizan una completa 

penetración en fosas y fisuras de dientes permanentes y primarios. Algunos 

autores han pretendido conocer la efectividad de los selladores convencionales y 

resinas fluidas.11  
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La resina Bis-GMA es un monómero epóxico híbrido, relativamente grande, de 

tipo resina, en el cual los grupos epóxicos se sustituyen con otros metacrilatos. 

Este compuesto incluye la polimerización rápida, característica del metacrilato y 

la mínima contracción de polimerización propia de las resinas epóxicas. Casi 

todos los materiales restaurativos de la resina se basan en la fórmula del Bis-GMA 

y se diferencian de los selladores en que los materiales restaurativos incluyen 

partículas de relleno como cuarzo, vidrio y porcelana para mejorar su resistencia, 

mientras que la mayor parte de los selladores son resinas Bis-GMA sin relleno o 

con pocas partículas para esta función.12 

 

Las resinas fotoactivadas utilizan un inductor de dicetona, como la 

canforoquinona, y un agente reductor como la amina terciaria para iniciar la 

polimerización. Este sistema fotoinductor es muy sensible a la luz en la región 

azul del espectro de la luz visible con una actividad de inducción máxima del 

orden de 480 nanómetros. Las ventajas del fotocurado sobre el curado químico 

son: El sellador endurece en 10-20 segundos.12 

 

Además de los selladores de Bis-GMA, se utilizan también materiales de 

ionómero de vidrio, estos se adhieren al esmalte y a la dentina por mecanismos 

fisicoquímicos, después del acondicionamiento con ácido poliacrílico. La ventaja 

básica de los ionómeros sobre los selladores convencionales es la capacidad de 

los primeros para liberar flúor.12 

 

Las resinas fluídas son materiales de baja viscosidad, que contienen partículas de 

relleno pequeñas, como las resinas microhíbridas, pero en las que se ha disminuido 
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el componente inorgánico (relleno) en volumen, lo que produce una mayor 

fluidez. Los compuestos fluidos, se adaptan exactamente a la estructura dental 

preparada, requiriendo mínima instrumentación. Su viscosidad, consistencia, 

características de manipulación y su sistema de distribución hacen a las resinas 

fluidas, una atractiva opción en casos seleccionados, como el sellado de fosas y 

fisuras.13, 14   

 

La evaluación clínica de la permanencia de los diferentes tipos de materiales 

usados como selladores así como la presencia de caries es importante para la 

selección del mismo.  Para ello existen diferentes métodos como los calificados 

por un examinador entrenado y calibrado usando espejo bucal y sonda siguiendo 

los criterios del servicio de salud pública de Estados Unidos.  La razón para optar 

por este criterio se debe a su simplicidad, fácil de recordar los datos en una forma 

presentable y de fácil comunicación. Cubre la mayor parte de los parámetros que 

dan cuenta con éxito de una restauración clínica.2 

 

Existen diferentes métodos para la valoración del éxito clínico de las 

restauraciones, uno de los más utilizados son los criterios modificados de USPHS 

(United States Public Health Service: La agencia responsable de la salud pública 

de la población americana) de Riger & Cvar. Las directrices USPHS existen como 

"un sistema de pasos de evaluación clínicos" que (a) define acontecimientos claves 

intraorales para ser medidos para cualquier ensayo clínico, (b) describe o alinea 

las etapas claves clínicas de cambio, y (c) proporciona un sistema de calibración 

para los evaluadores que podrían estar implicados en ensayos clínicos que usan el 

sistema.15 
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Los criterios USPHS observan diversas características del material restaurador y 

las califica de la siguiente manera: Retención, la cual será alfa (A) si el material 

se encuentra presente en toda la extensión y profundidad de la cavidad, 

aceptándose clínicamente, bravo (B) si es parcial pero se acepta el cambio clínico 

y Charlie (C) si se ha perdido por completo el material, haciéndola inaceptable; 

Forma Anatómica, será alfa (A) si la restauración es continua a la anatómica, 

bravo (B) si la restauración es discontinua pero aceptable, y Charlie (C) si se 

expone dentina o base siendo inaceptable; Integridad Marginal, será alfa (A) si el 

material se adapta perfectamente a lo largo del borde cavo superficial, el 

explorador no se engancha cuando se desliza sobre estos márgenes y no se observa 

ninguna grieta, bravo (B) si el explorador se engancha en alguno de los márgenes 

de la obturación y existen grietas sin dentina o base expuesta siendo aún 

clínicamente aceptable, y Charlie (C) si el explorador penetra en una grieta que es 

de tal profundidad que está expuesta la base o la dentina; Color que será alfa (A) 

si se asemeja al color y traslucidez de la estructura dentaria, bravo (B) si la 

desigualdad del color y traslucidez están dentro de los límites normales del color 

del diente y Charlie (C) si la diferencia en traslucidez y color están fuera de los 

intervalos normales de traslucidez y color del diente; y Caries qué será calificado 

como alfa (A) si no hubo evidencia de caries dental en el margen de la obturación 

ni en los dientes adyacentes o Charlie (C) si hubiese evidencia de caries bien sea 

en el margen de la obturación o en alguno de los dientes adyacentes.16 

 

Casi en cuanto los artículos originales sobre los criterios USPHS fueron 

publicados, Ryge intentó ampliar el número de tasar niveles y probar el sistema 
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para usos más allá de la investigación clínica en sí. Dos variaciones significativas 

surgieron. Incluyó una clasificación adicional de delta (D) para algunas 

directrices. Cada vez más los ensayos clínicos comenzaron a relatar una lista 

dilatada de evaluaciones de funcionamiento clínicas. A falta de cualquier mejor 

título, estas listas modificadas se hicieron sabidas como las directrices o criterios 

modificados de USPHS.15 

 

Seif9 en 1996, en un estudio sobre el costo-beneficio del uso de los sellantes sobre 

otras modalidades de tratamiento, en niños de 12 años de edad pertenecientes a 

diversos estratos socioeconómicos de Caracas, Venezuela; encontró que del 11 al 

15% de los niños han recibido el beneficio de este tipo de tratamiento, 

registrándose el uso de sellantes únicamente en el estrato socioeconómico alto.  

 

Leverett17 en 1983, en Estados Unidos, en su investigación titulada “Retención de 

selladores sobre superficies de diente cariadas y sanas”, ha estudiado el costo y 

rentabilidad del tratamiento con las sellantes incluyendo la reposición del sellante 

perdido frente al tratamiento con amalgama y llegó 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. 

 

Keyur Joshi y col. 18 en el 2013, en India, en un estudio sobre la evaluación de la 

microfiltración, in vitro, en el cual se compararon dos diferentes sellantes de fosas 

y fisuras, y además un material de restauración; se obtuvo como resultados que el 

grupo I (composites) es el mejor material con la menor cuenta de microfiltración, 

el grupo II (compómero) da resultados prometedores mientras que en contraste, el 
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grupo III (cemento de ionómero de vidrio) muestra microfiltración significativa 

tanto en comparación con el grupo I como en comparación con el grupo II. 

 

Simancas  Y, y cols. 9 en 2006, en su estudio “Comparación de la capacidad de 

penetración de un sellador convencional de fosas y fisuras con un sellador a base 

de resina fluida”  encontró que el tipo de preparación y la resina influyen en la 

penetración del sellador, reportando así mismo  que  Tetric Flow con ameloplastia 

presenta  mayor penetración de la fisura.  

 

Naotake Akimoto, Kaoru Ohmori, Masao Hanabusa y Yasuko Momoi19 en el 

2011, en un estudio sobre evaluación clínica de restauraciones posteriores con  

adhesivos  con fluor y composites , reportaron  que no hubo pérdida de ninguna 

restauración de composite  (retención) , ni caries  secundarias  a 18 meses de 

evaluación , concluyendo que   el sistema restaurador con liberación de flúor es 

aceptable para la restauración clínica en Clases I y Clases II en restauraciones 

posteriores de los dientes humanos. 

 

Steffen Mickenautsch, Veerasamy Yengopal20 en el 2013 en su artículo titulado 

“Validez de retención de Sellantes como sustituto para la Prevención de Caries”, 

establece que la pérdida de la retención completa de materiales de sellado no 

puede considerarse un punto final sustituto válido para la ocurrencia de caries, y 

que  en la práctica clínica, esto significa que la eficacia de los diferentes materiales 

de sellado preventivo de caries no puede deducirse de la tasa de retención 

establecida, a pesar de su correlación significativa, y por lo tanto la idoneidad de 
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cualquier material de sellado en particular no puede ser aprobado o desestimado 

sobre esa base. 

 

Considerando que las superficies oclusales de los dientes primarios son altamente 

susceptibles a la caries2, y no obstante existiendo evidencias sobre el descenso de 

caries en los niños registrado en los países más desarrollados en los últimos años, 

las lesiones oclusales siguen siendo las más afectadas. Esta situación impulsó a 

aplicar películas de resina sobre las superficies oclusales, con el fin de sellar las 

fosas y fisuras, donde las bacterias y los alimentos pueden quedar retenidos. Sin 

embargo, a pesar, de su disponibilidad, su eficacia probada y su fácil aplicación, 

su utilización en la práctica odontológica es aún reducida.1 

 

Con el conocimiento derivado de las investigaciones sobre los adhesivos de unión 

a la dentina y las resinas compuestas, los estudios de los sellantes de fosas y fisuras 

y de unión al esmalte; la evaluación de su efectividad clínica son necesarias para 

ser utilizadas como medias de prevención contra la caries. 

 

El odontopediatra tiene como responsabilidad facilitar medidas preventivas que 

puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos, ya que por su 

condición no pueden realizar de forma autónoma la higiene y dependen de sus 

padres o tutores para llevar a cabo este procedimiento. Es por ello que se hace 

necesario incluir protocolos de investigación para validar que los materiales 

dentales preventivos, sean efectivos en pacientes de este grupo etario. Es 

fundamental la aplicación de tratamientos preventivos como sellantes de fosas y 

fisuras para evitar la aparición de lesiones cariosas y dar a conocer la efectividad 
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de ellos, para poder seleccionar el mejor material que nos ayude a la conservación 

de la salud bucal de la población infantil.  

 

Considerando que  la  población infantil es el grupo de riesgo más importante para 

la prevención de la caries dental  por la  falta de control en los  factores de riesgo 

como la dieta rica en carbohidratos, la falta de higiene y/o de una adecuada 

maniobra de la técnica de cepillado en la higiene oral; y no existiendo estudios  

sobre la permanencia de sellantes de fosas y fisuras en nuestro medio  es que se 

plantea la presente investigación , cuyo  propósito es determinar la efectividad  

clínica de dos materiales usados para sellar fosas y fisuras en dientes primarios. 

 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la eficacia de un sellante resinoso y cuál es la eficacia de una resina fluida 

en el sellado de fosas y fisuras en segundas molares deciduas en niños de 6 a 9 

años de la Institución Educativa Experimental  Rafael Narváez Cadenillas, 

Trujillo 2014? 

  

 

1.2.HIPÓTESIS 

El sellante resinoso y una resina fluida tienen la misma eficacia en el sellado de 

fosas y fisuras en segundas molares deciduas en niños de 6 a 9 años de la 

Institución Educativa Experimental  Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo 2014. 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

Comparar la eficacia del sellante resinoso y de una resina fluida en el 

sellado de Fosas y Fisuras en segundas molares deciduas, en niños de 6 a 

9 años. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar el grado de retención de los materiales según tratamiento 

administrado. 

 Determinar las modificaciones de la forma anatómica del material 

según tratamiento administrado. 

 Determinar la variación del color del material sellador según 

tratamiento administrado. 

 Determinar la integridad marginal del material según tratamiento 

administrado. 

 Determinar la presencia de caries dental según tratamiento 

administrado. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio experimental tipo ensayo 

clínico controlado y cruzado. 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación es un estudio prospectivo, de corte longitudinal, 

comparativo y experimental que se ajusta a un diseño o ensayo clínico 

controlado; se desarrolló en la C. E. I. Rafael Narváez Cadenillas, en la ciudad 

de Trujillo durante mayo 2014 a mayo 2015. 

 

2.2. POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población muestral estuvo conformada por el total de niños de 6 a 9 años, 

matriculados en la institución educativa experimental Rafael Narváez 

Cadenillas durante el año 2014.  

 

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

2.3.1. Criterios de Inclusión  

Fueron incluidos en el estudio: 

 Niños con matrícula regular del Centro Educativo 

Experimental Rafael Narváez Cadenillas en el año 2014. 

 Niños que presenten segundas molares deciduas libres de 

caries. 

 Niños con riesgo de caries moderado. 
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 Niños que presenten segundas molares deciduas totalmente 

erupcionadas. 

 Niños de 6 a 9 años. 

 Niños con aparente buen estado general de salud. 

 

2.3.2. Criterios de Exclusión  

Fueron excluidos en el estudio los niños que presentaron: 

 Historia de cualquier enfermedad médica que podría 

interferir con el estudio.  

 Tuvieron régimen a largo plazo de medicación. 

 Historia de reacción adversa a cualquiera de los materiales a 

usar.  

 Historia de hábito parafuncional.  

 Contactos prematuros en dientes restaurados. 

 Tratamiento con flúor, en gel o barniz; a menos de tres 

meses de iniciada  la investigación. 

 Niño sumamente no cooperativo. 

 

2.3.3.  Criterios de Eliminación 

Fueron eliminados del estudio: 

 Niños cuyos padres no firmaron el consentimiento 

informado. 

 Niños que, incorporados al estudio, fueron retirados del 

centro educativo. 
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2.4.CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

El presente estudio se encuentra en concordancia con los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por la 18a 

Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 29a Asamblea 

Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35a Asamblea Medica 

Mundial (Venecia, 1983), la 41a Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 

1989), la 48a Asamblea General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a 

Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración 

presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la Asamblea 

General de la AMM (Washington 2002), una nota de clarificación del párrafo 

30, agregada también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004), 59a 

Asamblea general (Seúl 2008), y 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, 

octubre 2013. 
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2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

 

2.5.1. Unidad de análisis:  

Lo constituyó cada una de las segundas molares deciduas de los niños 

de 6 a 9 años de la Institución Educativa Experimental Rafael Narváez 

Cadenillas. 2014. 

 

2.5.2. Unidad de muestreo:  

Lo constituyó cada uno de los niños de 6 a 9 años de la Institución 

Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas. 2014. 

 

2.5.3. Marco de muestreo:  

Estuvo conformado por el listado de niños de 6 a 9 años de la Institución 

Educativa Experimental Rafael Narváez Cadenillas. 2014. 

 

2.5.4. Tamaño de muestra:  

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula que nos 

brind el muestreo cuando el interés es comparar dos grupos de estudio 

para variable cualitativa o categórica. 

 

 

 

 

 

 

n = 
(Zα12 + Zβ)

2 (p1 q1 + p2 q2) 

(p1 - p2)
2
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α : Probabilidad de cometer error Tipo I 

β : Probabilidad de cometer error Tipo II 

Z: Valor de la distribución normal asociada a un tipo de error. 

p1: Proporción de éxito o eficacia esperada del grupo 1. 

P2: Proporción de éxito o eficacia esperada del grupo 2. 

 

 

Asumiendo una confianza del 90% (α = 0.10  Zα12 =1.6545), una potencia de la 

prueba del 80% (β = 0.20  Zβ = 0.842), una proporción de éxito en el grupo 1 del 

70%  (p1 = 0.70  q1 = 0.30) y del 43% en el grupo 2 (p2 = 0.43 q2 = 0.57), se 

obtiene: 

 

 

 

 

 

 

Es decir, cada grupo estuvo conformado por 39 pacientes; por la naturaleza de la 

investigación con un diseño de datos apareados o correlacionados, la muestra 

global estuvo conformada solo por 39 niños, sometiéndose cada uno de los dos 

tratamientos a dos de las segundas molares deciduas de cada niño. 

 

 

 

 

n = 
(1.645 + 0.842)2 (0.70 x 0.30 + 0.43 x 0.57) 

(0.70 – 0.43)2 
n = 39 
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2.6. MÉTODO DE SELECCIÓN DE MUESTRA:  

 

2.6.1. Proceso de captación de la información 

Luego de obtener los trámites y obtener el permiso correspondiente 

para la ejecución del presente proyecto, se procedió a captar a los 

estudiantes que participaron en el estudio, de manera aleatoria, previo 

cumplimiento de los criterios de selección. Se procedió a realizar la 

evaluación bucal correspondiente, registrando los datos en una ficha 

de recolección de datos para su posterior procesamiento. 

 

2.6.2. Del instrumento 

En el presente estudio se contó con una Ficha de Examen clínico para 

la recolección de datos (Anexo 01), que tiene los siguientes aspectos:  

 

Validación y Confiabilidad del instrumento 

Ficha de Examen clínico: La ficha fue elaborada por el autor para la 

presente investigación incluyendo los Criterios USPHS Cvar / Ryge. 

 

Calibración:  

Para adiestrarse en el manejo y aplicación del instrumento, se realizó 

una prueba de concordancia intra  e interexaminador, teniendo como  

patrón de oro al asesor, especialista en Odontopediatría. Para la 

Calibración se aplicará el instrumento a una muestra de 10 escolares 

que no serán incluidos en el estudio los que serán evaluados en la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología (USEE). Para 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



establecer el nivel de concordancia se aplicará el índice Kappa Cohen 

(0,83).  

 

 

2.7.VARIABLES DE ESTUDIO: 

 

 

 

 

 

 

Variable Índice Indicador Tipo Escala 

Eficacia del tratamiento de sellado 

de fosas y fisuras con: 

Sellante Resinoso  

Resina fluida 

 
Sí 

No 
Cuantitativa Nominal 

Retención USPHS 

Alfa 

Bravo 

Charlie 

Cualitativa Ordinal 

Forma anatómica USPHS 

Alfa 

Bravo 

Charlie 

Cualitativa Ordinal 

Integridad Marginal USPHS 

Alfa 

Bravo 

Charlie 

Cualitativa Ordinal 

Color USPHS 

Alfa 

Bravo 

Charlie 

Cualitativa Ordinal 

Caries Dental USPHS 
Alfa 

Charlie 
Cualitativa Nominal 
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2.8. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 

 

2.8.1. Eficacia del tratamiento con Sellante Resinoso / Eficacia del 

tratamiento con Resina fluida  

Conceptual: 

Grado en que un tratamiento produce un efecto 

beneficioso cuando se valora bajo las condiciones ideales 

de una investigación.21 

Operacional: 

Tomándose en cuenta el índice USPHS el cuál toma a consideración 

los aspectos: retención, forma anatómica, integridad marginal, color y 

caries. 

Sí 

No 

Sí: Cuando alcanza el nivel Alfa en todas las variables dependientes. 

No: Cuando alcanza un nivel diferente al nivel Alfa en todas las 

variables dependientes. 

 

2.8.1.1.Retención 

Conceptual: 

En odontología se emplea un tipo de unión, que se da cuando un 

material se adhiere por fuerzas de Van der Waals, tanto al material 

restaurador como a la estructura que va a fijar, ambos denominados 

adherentes.22 

Operacional: 
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Para el presente estudio la retención se valoró como:  

Alfa (A): El material se encuentra presente en toda la extensión y 

profundidad de la cavidad, aceptándose clínicamente. 

Bravo (B): El material se encuentra parcialmente desalojado en alguna 

parte de la cavidad, pero se aceptó clínicamente ya que los cambios 

observados fueron ligeros. 

Charlie (C): El material se desalojó por completo de la cavidad, es 

decir se considera clínicamente inaceptable. 

 

2.8.1.2.Forma Anatómica 

Conceptual: 

(Del lat. anatomĭcus, y este del gr. ἀνατομικός). 

Dicho de un objeto: Construido para que se adapte o ajuste 

perfectamente al cuerpo humano o a alguna de sus partes. 21 

Operacional: 

Para el presente estudio la forma anatómica se valoró como:  

Alfa (A): La obturación es continua con la forma anatómica existente, 

aceptable clínicamente. 

Bravo (B): La obturación es discontinua con la forma anatómica 

existente, pero el material que falta no es suficiente para exponer la 

dentina, por lo que se considera clínicamente aceptable. 

Charlie (C): Se ha perdido suficiente material como para exponer la 

dentina o la base, inaceptable clínicamente. 
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2.8.1.3.Integridad Marginal 

Conceptual: 

Es la interface entre los tejidos dentales y la restauración, y depende 

del material de restauración el cual puede propiciar formación de 

huecos en el margen de la restauración. 23 

Operacional: 

Para el presente estudio la integridad marginal se valoró como:  

Alfa (A): La obturación se adapta perfectamente a lo largo del borde 

cavo superficial. El explorador no se engancha cuando se desliza sobre 

estos márgenes. No se observa ninguna grieta, siendo clínicamente 

aceptable. 

Bravo (B): El explorador se engancha en alguno de los márgenes de 

obturación, hay evidencia de grieta en la cual penetra el instrumento, 

no hay dentina o base expuesta, siendo clínicamente aceptable. 

Charlie (C): El explorador penetra en una grieta que es de tal 

profundidad que está expuesta la base o la dentina, considerándose 

clínicamente inaceptable. 

 

2.8.1.4.Color 

Conceptual: 

(Del lat. color, -ōris). 

Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que 

depende de su longitud de onda. 21 

Operacional: 

Para el presente estudio el color se valoró como:  
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Alfa (A): La obturación se asemeja a la estructura dentaria adyacente 

en color y translucidez. 

Bravo (B): La desigualdad de color y translucidez está dentro de los 

límites normales del color del diente. 

Charlie (C): La desigualdad de color y translucidez está fuera de los 

intervalos normales del color y translucidez del diente. 

 

2.8.1.5.Caries 

Conceptual: 

(Del lat. carĭes). 

Erosión del esmalte de los dientes producida por bacterias. 21 

Operacional: 

Alfa (A): No hubo evidencia de caries dental en el margen de la 

obturación ni en los dientes adyacentes. 

Charlie (C): Hubo evidencia de caries bien sea en el margen de la 

obturación o en alguno de los dientes adyacentes. 

 

 

2.9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 

Se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades de la institución 

educativa experimental Rafael Narváez Cadenillas, donde se desarrolló el 

proyecto, se coordinó con los mismos para establecer fechas y horas para 

la evaluación de los escolares. Se solicitó la firma del Consentimiento 
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informado a los padres de los niños que aceptaron participar en el estudio. 

Además del llenado de la Ficha para el registro de riesgo Cariogénico. 

 

Se realizó las coordinaciones con los profesores de la Institución Educativa 

en donde se realizó el presente estudio para establecer fecha y hora para 

realizar la evaluación clínica a los niños, los estudiantes fueron llamados 

para ser evaluados clínicamente en orden de lista de acuerdo a la nómina 

de matrícula 2014 y siguiendo los criterios de selección. 

 

Todos los registros clínicos fueron realizados por un examinador 

capacitado y calibrado para tal efecto.  

 

Antes de la exploración clínica, los niños se cepillaron los dientes bajo la 

supervisión del examinador. Para lo cual, cada niño recibió un kit que 

contiene un cepillo de dientes y pasta de dientes para eliminar la 

biopelícula bacteriana de las superficies dentales y facilitar el diagnóstico. 

Se utilizó una ficha clínica para registrar si el niño presentó sus segundas 

molares deciduas y si a éstas se les podía realizar el tratamiento de sellado 

de fosas y fisuras. 

 

El examen oral se realizó con los niños sentados en sillas de la escuela 

frente al investigador con la ayuda de una lámpara portátil. El examinador 

utilizó equipos de protección individual contra infección cruzada, así como 

espejos bucales y exploradores esterilizados. Para determinar si sus 

segundas molares deciduas son idóneas para la investigación, se tuvo en 
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cuenta que dos de los cuatro dientes (inferiores o superiores) deben 

mantenerse libres de caries (Sitio 1, tamaño 0; según Mounth & Hume). 

 

A los niños seleccionados se les citó en la USEE- UNT para realizarles los 

tratamientos respectivos siguiendo el protocolo establecido. (Anexo 2) 

 

El procedimiento realizado fue el siguiente: Se ubicó al paciente en el 

sillón dental, se procedió a aplicar anestesia, para luego realizar 

aislamiento absoluto para lo cual se usó dique de goma, haciéndose 

visibles solo los dientes 7.5 y 8.5 (Segundas molares deciduas izquierda y 

derecha respectivamente) al diente 7.5 se le aplicó resina fluida 2A Tetric® 

N-Flow de Ivoclar Vivadent y al diente 8.5 se le aplicó el sellante de fosas 

y fisuras Helioseal® de Ivoclar Vivadent. Previamente se hizo limpieza con 

piedra pómez y agua oxigenada en ambos dientes, haciendo uso de 

escobilla profiláctica y pieza de mano de baja; seguido del 

acondicionamiento con ácido grabador Email Preparator de Ivoclar 

Vivadent, seguido de lavado y secado. Al diente 7.5 se aplicó adhesivo 

Tetric® N-Bond de Ivoclar Vivadent y la resina ya mencionada. Al diente 

8.5, seguido del grabado se colocó el sellante de fosas y fisuras ya 

mencionado. 

 

Pasados los 03 meses se realizó un examen clínico de control en el que el 

paciente asistió a la Clínica Dental de la USEE, tomó asiento en la unidad 

dental y fue observado bajo luz artificial, para la evaluación de los criterios 
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de USPHS; lo mismo se repitió a los 06 meses para un segundo y último 

control. 

 

 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

 

Los datos registrados en las respectivas fichas de recolección de datos 

fueron procesados de manera automatizada con el soporte del paquete 

estadístico SPSS-20.0 para luego presentar los resultados en cuadros 

estadísticos de entrada doble de acuerdo a los objetivos planteados. En el 

análisis estadístico se usó de la prueba chi cuadrado considerando que 

existe diferencia estadística significativa si la probabilidad de equivocarse 

es menor al 5%(p<0.05) 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio experimental tipo ensayo clínico controlado, trabajó sobre una 

muestra de 39 niños con necesidad de selladores de fosas y fisuras en dos molares, al 

análisis de los datos se encontraron los siguientes resultados:  

 

Ambos materiales  resina fluida y sellantes resinosos fueron eficaces al 100% al término 

del tratamiento;  a los tres meses  la eficacia fue de 90% para resina fluida y 50% para  

los sellantes resinosos; mientras que a los  seis meses de evaluación la eficacia fue  de 

55% para las resinas fluidas y 40% para los sellantes resinosos. Tabla 1 y Figura 1. 

 

El grado de retención tanto de la resina fluida como del sellante resinoso al término del 

tratamiento fue optimo (Alfa) en el 100%. A los 3 y 6 meses postratamiento la resina 

fluida fue óptima (Alfa) en el 95% y 55% respectivamente, en tanto que el sellante 

resinoso fue óptimo (Alfa) en el 90% y clínicamente aceptable (Bravo) en el 47.5%.  

Tabla 2 y Figura 2. 

 

La forma anatómica tanto para la resina fluida como para el sellante resino fue óptimo 

(Alfa) con 100% al término del tratamiento. A los 03 meses postratamiento se 

mantuvieron las características “Alfa” al 100% para los tratamientos con resina fluida; y 

se obtuvo un 70% de casos “Alfa” para los tratamientos realizados con sellante resinoso. 

A los 06 meses postratamiento la resina fluida continuó manteniendo características 

óptimas en un 100% mientras que los tratamientos con sellante resino obtuvieron un 60% 

de casos “Alfa”.  Tabla 3 y Figura 3. 
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El color en los tratamientos con resina fluida y sellante resinoso obtuvieron 100% de 

casos óptimos al término de los tratamientos. A los 03 y 06 meses la resina fluida mantuvo 

el 100% de casos óptimos (“Alfa”); y el sellante resinoso obtuvo 85% de casos “Alfa” a 

los 03 meses, mientras que a los 06 meses postratamiento los casos “Alfa” fueron hallados 

en un 60%. Tabla 4 y Figura 4. 

 

La integridad marginal tanto para la resina fluida como para el sellante resinoso tuvo 

100% de casos “Alfa” al término de cada tratamiento. A los 03 meses postratamiento la 

resina fluida mantuvo las características óptimas en un 82,5% y el sellante resinoso tuvo 

casos óptimos en un 95%. A los 06 meses la resina fluida tuvo 80% de casos “Alfa”, y el 

sellante resinoso continuó con 95% de casos “Alfa”. Tabla 5 y Figura 5. 

 

Al observar presencia de caries se obtuvieron características óptimas en los tres 

momentos de evaluación, es decir, 100% de casos “Alfa” que no evidencian caries dental 

en el margen de la obturación ni en los adyacentes; tanto al término cómo a los 03 y 06 

meses postratamiento. Tabla 6 y Figura 6. 
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Tabla Nº 1 

 

Eficacia de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas y fisuras en 

segundas molares inferiores deciduas en niños de 6 – 9 años. 

 

 

 

 Tratamiento  

Momento de evaluación Sellante resinoso Resina fluida Prueba 

 Nº % Nº %  

Al término tratamiento      

 Eficaz 40 100.0 40 100.0  

 No eficaz 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

Tres meses postratamiento      

 Eficaz 20 50.0 36 90.0 2  = 15.24  

 No eficaz 20 50.0 4 10.0 p  <  0.01   

Seis meses postratamiento      

 Eficaz 16 40.0 22 55.0 2  = 1.80  

 No eficaz 24 60.0 18 45.0 p  > 0.05 

Total  40 100.0 40 100.0  

Fuente: Base de datos 
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Figura 1. Eficacia de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas y 

fisuras en segundas molares inferiores deciduas en niños de 6 – 9 años. 
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Tabla Nº 2 

 

Grado de Retención de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas 

y fisuras en segundas molares inferiores deciduas, según momento de evaluación, en 

niños de 6 – 9 años. 

 Tratamiento  

Momento de evaluación Sellante resinoso Resina fluida Prueba 

 Nº % Nº %  

Al término tratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Tres meses postratamiento      

 Alfa 36 90.0 38 95.0 2  = 0.72  

 Bravo 4 10.0 2 5.0 p  > 0.05 

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Seis meses postratamiento      

 Alfa 16 40.0 22 55.0 2  = 1.92  

 Bravo 19 47.5 15 37.5 p  > 0.05 

 Charlie 5 12.5 3 7.5  

Total  40 100.0 40 100.0  

Fuente: Base de datos 
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Figura 2. Grado de retención de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado 

de fosas y fisuras en segundas molares inferiores deciduas, según momento de evaluación, 

en niños de 6 – 9 años. 
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Tabla Nº 3 

 

Forma anatómica de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas y 

fisuras en segundas molares inferiores deciduas, según momento de evaluación, en niños 

de 6 – 9 años. 

 Tratamiento  

Momento de evaluación Sellante resinoso Resina fluida Prueba 

 Nº % Nº %  

Al término tratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Tres meses postratamiento      

 Alfa 28 70.0 40 100.0 2  = 14.12  

 Bravo 12 30.0 0 0.0 p  < 0.01 

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Seis meses postratamiento      

 Alfa 24 60.0 40 100.0 2  = 20.00  

 Bravo 16 40.0 0 0.0 p  < 0.01 

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Total  40 100.0 40 100.0  

Fuente: Base de datos 
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Figura 3. Forma anatómica de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado 

de fosas y fisuras en segundas molares inferiores deciduas, según momento de 

evaluación, en niños de 6 – 9 años. 
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Tabla Nº 4 

 

Color de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas y fisuras en 

segundas molares inferiores deciduas, según momento de evaluación, en niños de 6 – 9 

años. 

 Tratamiento  

Momento de evaluación Sellante resinoso Resina fluida Prueba 

 Nº % Nº %  

Al término tratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Tres meses postratamiento      

 Alfa 34 85.0 40 100.0 2  = 6.49  

 Bravo 6 15.0 0 0.0 p  < 0.05 

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Seis meses postratamiento      

 Alfa 24 60.0 40 100.0 2  = 20.00  

 Bravo 10 25.0 0 0.0 p  < 0.01 

 Charlie 6 15.0 0 0.0  

Total  40 100.0 40 100.0  

Fuente: Base de datos 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Color de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas y 

fisuras en segundas molares inferiores deciduas, según momento de evaluación, en niños 

de 6 – 9 años. 
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Tabla Nº 5 

 

Integridad marginal de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado de fosas 

y fisuras en segundas molares deciduas, según momento de evaluación, en niños de 6 – 

9 años. 

 Tratamiento  

Momento de evaluación Sellante resinoso Resina fluida Prueba 

 Nº % Nº %  

Al término tratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Tres meses postratamiento      

 Alfa 38 95.0 33 82.5 2  = 3.13  

 Bravo 2 5.0 3 7.5 p  > 0.05 

 Charlie 0 0.0 4 10.0  

Seis meses postratamiento      

 Alfa 38 95.0 32 80.0 2  = 4.11  

 Bravo 2 5.0 2 5.0 p  < 0.05 

 Charlie 0 0.0 6 15.0  

Total  40 100.0 40 100.0  

Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Integridad marginal de un sellante resinoso y de una resina fluida en el sellado 

de fosas y fisuras en segundas molares inferiores deciduas, según momento de 

evaluación, en niños de 6 – 9 años. 
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Tabla Nº 6 

 

Caries dental en segundas molares inferiores deciduas sometidas a tratamiento con un 

sellante resinoso y una resina fluida en el sellado de fosas y fisuras, según momento de 

evaluación, en niños de 6 – 9 años. 

 Tratamiento  

Momento de evaluación Sellante resinoso Resina fluida Prueba 

 Nº % Nº %  

Al término tratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Tres meses postratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Seis meses postratamiento      

 Alfa 40 100.0 40 100.0  

 Bravo 0 0.0 0 0.0 p  >  0.05   

 Charlie 0 0.0 0 0.0  

Total  40 100.0 40 100.0  

Fuente: Base de datos 
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Figura 6. Caries dental en segundas molares inferiores deciduas sometidas a tratamiento 

con un sellante resinoso y una resina fluida en el sellado de fosas y fisuras, según 

momento de evaluación, en niños de 6 – 9 años. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tipo ensayo clínico controlado evalúa la eficacia de una resina fluida 

y un sellante resinoso en el tratamiento del sellado de fosas y fisuras. Estos materiales a 

base de Bis-GMA son monómeros epóxicos híbridos, en el cual los grupos epóxicos se 

sustituyen con otros metacrilatos los que se caracterizan por su rápida polimerización; y 

la mínima contracción de polimerización propia de las resinas epóxicas. Estas cualidades 

permiten valorarlos y compararlos en el tiempo, considerando que son sometidos a los 

hábitos de higiene, fuerzas masticatorias, cambios de pH salival, cambios de cantidad de 

flujo salival, fuerzas abrasivas del cepillado, los sustratos de las comidas. 

 

Los materiales a base de Bis-GMA sustentan su retención a que tienen mayor peso 

molecular lo que implica que su contracción durante la polimerización es mucho menor, 

además presenta menor volatibilidad y menor difusividad en los tejidos. 

 

Al respecto, en este estudio se observa que el grado de retención, de ambos, la resina 

fluida y el sellante resinoso, en el tratamiento de sellado de fosas y fisuras, presentan una 

tendencia a la característica clínicamente aceptable (Bravo); no existiendo diferencia 

significativa. Esto podría deberse a que ambos materiales tienen como propiedad su 

elevada capacidad de penetración, y en la superficie oclusal se dan diversos factores; tales 

como: masticación y fuerzas oclusales, entre otras; que podrían causar la pérdida parcial 

del material, situación que los hace clínicamente aceptable. 

 

Estos resultados son similares a los reportados por Jafarzadeh M, Malekafzali B, Tadayon 

N, Fallahi S24 en Irán en 2008; quienes indican que no existe diferencia significativa en 
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cuanto a retención en el tiempo. Al analizar los resultados se observa que el 97,4% de los 

tratamientos, a los 03 meses, con ambos sellantes presentaban el material en su totalidad; 

en tanto que, en el presente estudio la resina fluida fue porcentualmente mejor que el 

sellante resinoso sin diferencia significativa evidente. Por otro lado, al comparar los 

resultados a los 06 meses existe una importante diferencia con los reportados por 

Jafarzadeh M y colaboradores, ya que estos evidencian una mayor integridad del material 

en la mayoría de los casos estudiados, en comparación a la disminución sustantiva de la 

condición óptima (Alfa) del presente estudio.  

 

La resistencia a la fractura en las restauraciones directas puede ser disminuida a la hora 

de la obturación, debido a la incorporación de aire dentro de la misma, que provoca la 

formación de burbujas que afectan tanto la resistencia como la estética.  

 

En relación a la forma anatómica que continúa con un material de relleno se sabe que las 

resinas compuestas de baja viscosidad las hace más fluidas que la resina compuesta 

convencional. En ellas está disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y se han 

eliminado de su composición algunas sustancias o modificadores reológicos cuyo 

principal objetivo es mejorar las características de manipulación. También destacan la 

alta humectabilidad de la superficie dental, lo que se traduce en el aseguramiento de 

penetración en todas las irregularidades de la misma, puede formar espesores de capa 

mínimos que mejora o elimina el atrapamiento o inclusiones de aire, poseen alta 

flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de desalojo en áreas de concentración de 

estrés (procesos consuntivos cervicales y áreas dentinales socavadas); estas mismas 

ventajas aseguran una obturación continua con la forma anatómica existente.25 Al 

respecto en el presente estudio se observó que el sellado de fosas y fisuras con resina 
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fluida mantiene esta característica en un 100% en sus tres tiempos observados. A 

comparación del sellante resinoso el cual se halló en su 100% al término del tratamiento, 

70% pasado los 03 meses, y 60% a los 06 meses postratamiento. Esto indica una 

diferencia altamente significativa tanto en el primero como en el segundo momento de 

evaluación para estos dos materiales.  

 

En cuanto al color; las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez 

y opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, haciendo de ellas el 

material más estético de restauración directa. Inicialmente, las resinas compuestas se 

indicaban solo para la restauración estética del sector anterior. Posteriormente y gracias 

a los avances de los materiales, la indicación se extendió también al sector posterior. Entre 

los avances de las resinas compuestas, se reconocen mejoras en sus propiedades tales 

como la resistencia al desgaste, manipulación y estética. 

 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas superficiales y 

decoloración interna. Las manchas superficiales están relacionadas con la penetración de 

colorantes provenientes principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina. 

La decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto oxidación de 

algunos componentes de las resinas como las aminas terciarias. Es importante destacar 

que las resinas fotopolimerizables son mucho más estables al cambio de color que 

aquellas químicamente activadas.27 Al respecto, en este estudio se obtiene que los 

tratamientos con sellante resinoso presentan casos óptimos en un 100% al término del 

tratamiento, 85% al primer momento de evaluación y 60% al segundo momento de 

evaluación. La resina fluida obtiene en su totalidad caos de características óptimas 
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(“Alfa”) en sus tres momentos de evaluación. De lo mencionado se obtuvo una diferencia 

altamente significativa al comparar los materiales en su último momento de evaluación. 

 

Respecto al sellado, ajuste o integridad marginal, actualmente no se conoce cuál es el 

material que produce el sellado más eficaz. El material ideal debería producir un sellado 

lo más parecido posible al obtenido por el diente; cabe resaltar que el diente no es 

impermeable. El inadecuado ajuste marginal se debe en gran parte a la contracción por 

polimerización que sufren algunos materiales dentales. Esta contracción es el resultado 

del movimiento y aproximación de los monómeros entre sí, durante la formación de la 

cadena polimérica. Cuanto mayor es el grado de conversión del monómero en polímero, 

mayor será la contracción de la polimerización, lo que tiende a producir la separación de 

la restauración de la cara oclusal del diente, y las resinas fluídas presentan una alta 

contracción de polimerización debido a la disminución del relleno y propiedades 

mecánicas inferiores; lo que origina una brecha a través de la cual se produce filtración 

marginal.25 Sin embargo, las resinas son usadas como material preventivo debido a que 

es un material fluido, con capacidad humectante y bajo ángulo de contacto, con 

características de unión mecánica y adhesiva al tejido dentario, con una baja contracción 

de polimerización, es resistente a la abrasión, puede contener aditivos como el colorante, 

lo cual permite un control clínico adecuado, es de fácil manipulación, es insoluble y puede 

penetrar fácilmente y permanecer durante largo tiempo dentro de la fisura.26 

 

Con relación al presente trabajo se obtuvo que la integridad marginal tuvo un 100% para 

ambos materiales al término del tratamiento. Al comparar los momentos de evaluación 

no se obtiene diferencia significativa entre ambos materiales, manteniéndose un alto 

porcentaje de casos óptimos para los dos materiales estudiados. 
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Respecto a la presencia o no de caries; la efectividad de los selladores ha sido objeto de 

muchos estudios, en donde ya está claramente definido que son altamente efectivos en la 

reducción de la enfermedad. En este sentido, Geiger y cols. (2000), indican que el 

tratamiento efectivo de la caries dental, es la prevención con el uso de los selladores de 

puntos, fosas y fisuras. Estos autores concluyen que existe relación entre la retención del 

sellador y la efectividad anticariogénica de los mismos, en donde la caries puede 

prevenirse cuando las fisuras son selladas. Sin embargo, los promedios de retención del 

sellador, desafortunadamente disminuyen en el 85% de los casos al año de su colocación. 

Respecto a este punto, y coincidiendo con los resultados, el presente estudio obtiene el 

100% de casos “Alfa” en sus tres tiempos de observación y en ambos materiales. 

 

Analizados los resultados se acepta la hipótesis planteada, considerando que ambos 

materiales tienen una eficacia similar a través del tiempo, no habiendo diferencia 

significativa entre ambos materiales. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. La eficacia de la resina fluida y del sellante resinoso es similar a través del tiempo, 

no habiendo diferencia significativa entre ambos materiales. 

 

2. No existe diferencia significativa entre la resina fluida y el sellante resinoso, al 

observar el grado de retención en el sellado de fosas y fisuras. 

 

3. La resina fluida mantiene una forma anatómica en óptimas condiciones a 

comparación del sellante resinoso, en el tratamiento de sellado de fosas y fisuras. 

 

4. Existe diferencia altamente significativa en cuanto al color, entre la resina fluida 

y el sellante resinoso; siendo la resina fluida quien conserva mejor esta 

característica. 

 

5. La integridad marginal para ambos materiales, sellante resinoso y resina fluida, 

presenta características similares. 

 

6. Ninguno de los materiales, sellante resinoso y resina fluida, evidenció caries en 

los márgenes de las obturaciones ni en sus adyacentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Al obtener los resultados de los grupos de estudio se observó que ambos 

materiales son eficientes. Por lo que se recomiendan ambos productos para el 

sellado de fosas y fisuras de dientes posteriores en prevención. 

 

 Ampliar este estudio con grupos más numerosos, con nuevas variables como: 

soporte al desgaste, incorporación de burbujas, dieta alimenticia, pH salival, flujo 

salival; para probar si los resultados obtenidos en la nueva investigación 

coinciden, mejoran o disminuyen en cuanto a la eficacia de cada material a 

emplearse para el tratamiento de sellado de fosas y fisuras.  

 

 Fomentar el uso de un nuevo material para el sellado de fosas y fisuras, la resina 

fluida; teniendo el odontólogo así como el paciente, una nueva opción para el 

tratamiento preventivo y conservación de la salud oral. 
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ANEXO 01 

FICHA DE DATOS 

 

Nº DE ORDEN DEL ESCOLAR: __________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Eficacia de materiales para sellado de fosas y fisuras 

 

 

 

 

2.  Características usando criterios USPHS 
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ANEXO 02 

TÉCNICA DE APLICACIÓN DE SELLANTES EN FOSAS Y FISURAS 

 

1. Colocación de anestesia local. Se aplica anestesia tópica en crema, en la zona 

donde se realizará la punción; luego se colocará la anestesia local, haciendo uso 

de cárpule.  
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2. Aislamiento del campo operatorio. Aislamiento absoluto con clamp, dique de 

goma y arco de Young; este paso es fundamental para una correcta técnica de 

aplicación del sellante ya que el campo deberá permanecer seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limpieza de la superficie oclusal. La finalidad es eliminar restos y placa 

bacteriana de la superficie del molar. La limpieza puede realizarse con escobilla 

de profilaxis a baja revolución. Se hace uso de agua oxigenada y polvo de piedra 

pómez. En ningún caso se utilizará pasta de profilaxis, ya que disminuiría la 

humectabilidad del esmalte, necesaria para que el ácido moje bien la superficie 

que se va a grabar. Se debe proteger la visión del paciente (gafas de protección). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lavado y secado con jeringa de aire seco.  
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5. Aplicación del ácido. El ácido utilizado es el ortofosfórico a una concentración 

del 37% en gel. Se aplicará con un pincel. Dejar durante 30 segundos.  

 

 

 

 

 

 

6. Lavado del ácido y secado. Pasado el tiempo de grabado, se procederá al lavado 

abundante con spray de agua aplicado sobre la superficie oclusal. La duración del 

lavado se suele estimar en 15 segundos, aunque puede ser menos si eliminamos 

adecuadamente el ácido. Secar durante 30 segundos con aire seco o bien menos 

tiempo, si se alcanza un adecuado patrón de grabado.  

Comprobar que la zona grabada ha adquirido un color "blanco tiza".  

 

7. Con sellante resinoso: 

7.1.Aplicar el sellador en todos los surcos y fisuras 

teniendo cuidado de que no queden atrapadas 

burbujas de aire debajo del sellante. Ayudarse para 

ello de una sonda.  
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7.2.Polimerización con la lámpara de luz halógena durante 30 segundos.  

 

 

 

 

 

 

 

7.3.Proteger la visión del paciente (gafas de protección) y la del operador 

(gafas de protección o pantalla filtro).  

 

7.4.Evaluación del sellador. Se comprobará que el sellador cumple con los 

criterios de USPHS haciendo uso de un espejo y un explorador.  

 

8. Con Resina fluida: 

 

8.1.Limpieza de la superficie oclusal del contralateral. Lavado y secado con 

jeringa de aire seco.  
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8.2.Aplicación del ácido. El ácido utilizado es el ortofosfórico a una 

concentración del 37% en gel. Se aplicará con un pincel. Dejar durante 30 

segundos.  

 

8.3.Lavado del ácido y secado. Pasado el tiempo de grabado, se procederá al 

lavado abundante con spray de agua aplicado sobre la superficie oclusal. 

La duración del lavado se suele estimar en 15 segundos, aunque puede ser 

menos si eliminamos adecuadamente el ácido. Secar durante 30 segundos 

con aire seco o bien menos tiempo, si se alcanza un adecuado patrón de 

grabado. Comprobar que la zona grabada ha adquirido un color "blanco 

tiza".  

 

8.4.Aplicar el adhesivo en todos los surcos y fisuras, seguidamente fotocurar. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.Aplicar la resina fluida en todos los surcos y fisuras, fotocurar. 
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9. Retirar el aislamiento (dique de goma) y comprobar la oclusión con papel de articular. 

En caso de interferencia retirar el material sobrante con fresa en flama, pequeña y a 

baja revolución.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Evaluación periódica. En cada revisión del paciente (luego de 03 y 06 meses) habrá 

que comprobar si existe un cambio de las características de los materiales haciendo 

uso de los criterios de la USPHS.  
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ANEXO 03 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ____________________________________________________, identificado(a) 

con DNI _____________________, declaro tener conocimiento del trabajo de 

investigación titulado “Eficacia de un sellante resinoso y una resina fluída en el sellado 

de  Fosas y Fisuras en segundas molares deciduas de niños con caries y sin caries, Trujillo 

– 2014”, realizado por la señorita  Jackelyne Myrella Vallejos Puelles;  acepto que mi 

menor __________ participe en esta investigación conociendo que no recibiré retribución 

económica alguna y que los procedimientos de la investigación no perjudicarán de 

ninguna manera la salud física y mental del menor. 

 

 

 

 

 

Firma del padre o tutor del paciente.     Huella digital. 

 

 

Trujillo, ____ de_______________del 2014. 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

C. D. Jackelyne Myrella Vallejos Puelles 
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ANEXO N° 04 

EVALUACIÓN  DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá:  

a. Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado. 

 

TESIS:....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

El Título:................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Tipo de Investigación:.............................................................................................. 

 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

Antecedentes: 

.................................................................................................................................... 

Justificación: 

.................................................................................................................................... 

Problema: 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 

Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



Tamaño  Muestral: 

.................................................................................................................................... 

 

Análisis  Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

 

3. RESULTADOS: 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

4. DISCUSIÓN: 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

5. CONCLUSIONES: 

………………………...............................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS: 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

7. RESUMEN: 

…………………........................................................................................................ 

 

8. RELEVANCIA DE  LA   INVESTIGACIÓN:                                                               

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

9. ORIGINALIDAD:  

…………………………..........................................................................................................

...................................................................................................................... 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

10. SUSTENTACIÓN: 

10.1 .Formalidad:........................................................................................ 

10.2 .Exposición:…......................................................................................... 

10.3 Conocimiento del  Tema:........................................................................ 
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JURADO NOMBRE CÓDIGO 
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FIRMA 

PRESIDENTE Dr.___________________________________________ ___________ _________________ 

Cargo Académico _________________________________________________________________________________ 

SECRETARIO Dr.___________________________________________ ___________ _________________ 

Cargo Académico _________________________________________________________________________________ 

MIEMBRO Dr.___________________________________________ ___________ _________________ 

Cargo Académico _________________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 05 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a manuscrito en 

el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar.   

TESIS:....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

1. DE  LAS  GENERALIDADES: 

El Título:................................................................................................................... 

....................................................................................................................................  

Tipo de Investigación:.............................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes: 

.................................................................................................................................... 

Justificación: 

.................................................................................................................................... 

Problema: 

....................................................................................................................................  

 

Objetivos: 

.................................................................................................................................... 
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Hipótesis: 

.................................................................................................................................... 

Diseño de  Contrastación: 

.................................................................................................................................... 

Tamaño  Muestral: 

.................................................................................................................................... 

Análisis  Estadístico: 

.................................................................................................................................... 

3. RESULTADOS: 
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5. CONCLUSIONES: 
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10.5 .Exposición:............................................................................................. 

10.6 .Conocimiento del  Tema:....................................................................... 

 

 

 

...................................................................... 

C. D. Jackelyne Myrella Vallejos Puelles 
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