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RESUMEN 
 

Los sellantes de fosas y fisuras forman barreras físicas de protección contra la enfermedad caries 

dental, su efectividad dependerá de la capacidad para retenerse en la estructura dentaria, 

evitando la acumulación de biofilm. Objetivo: Evaluar la fuerza adhesiva entre el esmalte y los 

materiales selladores de fosas y fisuras, después de la desproteinización con hipoclorito de sodio 

(NaOCl al 9%) de la superficie adamantina. Materiales y métodos: Estudio experimental in vitro. 

Se utilizaron 15 premolares humanos, sin defectos de desarrollo del esmalte ni lesiones de 

caries, que hayan sido recientemente extraídos por motivos ortodónticos de pacientes que hayan 

firmado el consentimiento informado de donación. Se separó la corona de la raíz, se desechó el 

remanente radicular y se cortaron las coronas en 4 superficies (vestibular, lingual, mesial, distal). 

La muestra se constituyó por 60 superficies de esmalte divididas aleatoriamente en 6 grupos de 

10 cada uno; siendo: G1: ácido fosfórico (H3PO4) al 35% y sellante resinoso; G2: H3PO4 al 35%, 

sistema adhesivo y sellante resinoso; G3: NaOCl al 9%, H3PO4 al 35% y sellante resinoso; G4: 

NaOCl al 9%, H3PO4 al 35%, sistema adhesivo y sellante resinoso; G5:  ácido poliacrílico y 

sellante ionomérico y G6: NaOCl al 9%, ácido poliacrílico y sellante ionomérico. Todas las 

muestras fueron sometidas al análisis de fuerza adhesiva mediante el test de resistencia al 

cizallamiento con el uso de máquina de ensayos universal Tinitus Olsen Super L 120 a 0,5mm 

por minuto. Los resultados fueron analizados estadísticamente con el test de ANOVA y Tukey 

con un nivel de significancia del 5%. Resultados: La media de la fuerza de adhesión obtenida 

fue: G1: 9,31; G2:11,67;  G3:12,54; G4:12,14; G5:1,25 y G6:1,61. El test de Anova reflejó 

diferencia entre grupos. (p<0,05). Existió diferencia significativa entre G1-G3 (p<0,01). No existe 

diferencia de grupos entre G2-G4 y G5-G6 (p>0,05) Conclusión: La fuerza adhesiva fue mayor 

en los selladores resinosos que en los ionoméricos; existiendo diferencia estadísticamente 

significativa en los resinosos previamente desproteinizados, los cuales indicaron resultados 

similares a los sellantes con adhesivo intermediario.  

  

Palabras clave: ODONTOLOGÍA PREVENTIVA, ADHESIÓN DENTAL, CEMENTO DE 

IONÓMERO VÍTREO, HIPOCLORITO DE SODIO, CARIES DENTAL 
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ABSTRACT  

 

 

The sealants of pits and fissures form physical barriers of protection against dental caries 

disease, their effectiveness depends on the ability to retain in the tooth structure, avoiding the 

accumulation of biofilm. Objective: To evaluate the adhesive strength between enamel and pit 

and fissure sealant materials, after deproteinization with sodium hypochlorite (NaOCl 9%) of the 

adamantine surface. Materials and methods: In vitro experimental study. We used 15 

permanent human premolars, enamel development defects and caries lesions, which have 

recently been extracted for orthodontic reasons from patients who have signed the informed 

consent of donation. The crown was separated from the root, the root remnant was discarded 

and the crowns were cut into 4 surfaces (vestibular, lingual, mesial, distal). The sample was 

certified by 60 enamel surfaces randomly divided into 6 groups of 10 each; being: G1: 35% 

phosphoric acid (H3PO4) and resinous sealant; G2: 35% H3PO4, adhesive system and resinous 

sealant; G3: 9% NaOCl, 35% H3PO4 and resinous sealant; G4: NaOCl at 9%, H3PO4 at 35%, 

adhesive system and resinous sealant; G5: polyacrylic acid and ionomeric sealant and G6: 9% 

NaOCl, polyacrylic acid and ionomeric sealant. All the samples were subjected to the analysis of 

adhesive strength by the shear strength test with the use of the universal test machine Tinitus 

Olsen Super L 120 at 0.5 mm per minute. The results were analyzed statistically with the ANOVA 

and Tukey test with a level of significance of 5%. Results: The mean adhesion force consumed 

was: G1: 9.31; G2: 11.67; G3: 12.54; G4: 12.14; G5: 1.25 and G6: 1.61. The Anova test reflected 

the difference between groups. (p <0.05). There was a significant difference between G1-G3 (p 

<0.01). There is no group difference between G2-G4 and G5-G6 (p> 0.05). Conclusion: The 

adhesive strength was higher in the resinous sealants than in the ionomeric ones; There is a 

statistically significant difference in previously deproteinized resins, which indicate results 

similar to the conventional sealant with intermediate adhesive. 

 

Keywords: PREVENTIVE DENTISTRY, DENTAL BONDING, GLASS IONOMER CEMENT, SODIUM 

HYPOCHLORITE, DENTAL CARIES
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INTRODUCCIÓN 
 

La caries dental es una enfermedad biofilm azúcar dependiente, que constituye una de las 

principales causas para la pérdida prematura de dientes y puede predisponer a otras 

enfermedades en todo el cuerpo. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, es un 

problema de salud pública que afecta entre el 60 – 90% de la población escolar en todo el mundo. 

(1) 

La odontología restauradora  y curativa convencional representa una inversión de tiempo y 

dinero, aumenta la ansiedad del paciente y requiere mayor desgaste del profesional; cuando se 

la compara a la odontología preventiva.  Es por esto la importancia que tiene el control de la 

enfermedad de caries dental, con actividades de prevención primaria y secundaria (diagnóstico 

temprano y tratamiento oportuno). (1) 

 

Una de las zonas con mayor propensión al desarrollo de esta enfermedad es la morfología de 

fosas y fisuras en la superficie dental, puesto que presentan una mayor dificultad de limpieza y 

este problema favorece el depósito de residuos alimentarios y desarrollo de colonias bacterianas.  

(1) 

 

Desde el año 1924 Hyatt propuso que se debería anticipar a las lesiones por caries en las 

superficies sanas de mayor riesgo, preparándolas con cavidades poco profundas clase I, 

(recorriendo por todos los surcos, fosas y fisuras) y obturándolas con amalgamas, 

denominándola odontotomía profiláctica. (2, 3)   

 

El mismo Hyatt (1924), Bodecker (1929) y Miller (1950) sugirieron la limpieza de la superficie con 

un explorador y posterior a eso la colocación de cemento de oxifosfato fluido como una forma de 

sellamiento. (2, 3)  

 

Whist Rock (1947) fue el pionero en usar ácidos para la descalcificación de la zona a sellar y 

lograr una mejor retención, sin conseguir buenos resultados. No obstante, unos años más tarde 

Buonocore (1955), siguió la misma línea de investigación  probando con diferentes ácidos y 

concentraciones hasta que finalmente se alcanzó el éxito en la adhesión de resina al diente y la 

técnica de grabado ácido. Y es en una investigación posterior del mismo autor, que en un grupo 

de 60 niños y tras un año de seguimiento se concluyó que aquellos molares que habían sido 

sellados no desarrollaron lesiones de caries, al contrario del grupo control, que desarrolló 

lesiones cariosas en un 42,7%. (2, 3) 

 

De ese entonces en adelante, la técnica de aplicación de los sellantes ha ido perfeccionándose, 

a fin de resolver algunos inconvenientes clínicos. Pero siempre con el paradigma del 

acondicionamiento ácido de la superficie para conseguir la adhesión.  (2, 3) 

 

Es bien sabido que el mecanismo de acción del ácido es disolver selectivamente los prismas del 

esmalte generando un patrón de grabado, que crea una superficie porosa e irregular, y permite 

la penetración de una resina de baja viscosidad. (4) 

 

Sin embargo Hobson et al (2002) (2005) señalan que el acondicionamiento ácido no logra la 

porosidad de toda la superficie dental y esta falla se debe al porcentaje de composición orgánica 

de la estructura adamantina; ya que la parte proteica inmersa entre los prismas del esmalte no 

permite un correcto patrón de grabado y es por eso que se sugiere la técnica de desproteinización 

como una forma de contrarrestar este problema y asegurar la adhesión del material, según 

Espinosa et al; 2008 (4) 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ADHESIÓN:  

 

1.1.1 Definición:  

 

La adhesión se define como la unión íntima de dos superficies de diferente naturaleza. En el 

campo odontológico específicamente se refiere a la relación biomaterial – sustrato dental. (5-7) 

Los sistemas adhesivos actuales surgieron de la necesidad de conservar y preservar más 

estructura dentaria, conseguir una retención óptima y duradera y evitar microfiltraciones. (5-7) 

1.1.2 Adhesión a tejidos dentales: 

Para poder describir el mecanismo de adhesión a los tejidos del diente, se describirá brevemente 

la composición química del mismo: 

Esmalte dental: 

 

El esmalte dental, también llamado tejido o sustancia adamantina. Es el tejido que cubre a 

manera de casquete al complejo dentino pulpar en su porción coronaria; brindándole protección. 

Químicamente, se constituye de una matriz orgánica (3-5%), una matriz inorgánica (94-96%) y 

agua (1%). (8) (40) 

a. La matriz orgánica se conforma de proteínas específicas y séricas; así como también 

una muy reducida cantidad de lípidos. Las proteínas específicas aparecen en mayor o 

menor porcentaje en las distintas fases de formación del esmalte; entre éstas están las 

amelogeninas, enamelinas,  ameloblastinas y tuftelinas. Mientras que entre las proteínas 

séricas se pueden mencionar metaloproteinasas, proteinasas de serina y en menor 

cantidad condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato.    

b. La matriz inorgánica se compone de sales minerales cálcicas, de fosfato y carbonato 

cristalizadas. También se pueden encontrar oligoelementos como potasio, magnesio, 

hierro, flúor, manganeso, cobre, etc.  

c. El agua se encuentra hacia la periferia del esmalte y constituye la capa de hidratación o 

de agua adsorbida. 

El mejor mecanismo de unión a esmalte es la retención micromecánica. Ésta se consigue 

mediante la aplicación de ácidos (fosfórico al 35-37% como patrón oro actual), que disuelven 

las varillas del esmalte y generan microrugosidad, lo que aumenta la energía superficial. 

Posterior a esto, se impriman monómeros y agentes de unión que penetran en la 

subestructura porosa y forman extensiones (tags) inmersos en la estructura del esmalte. (7) 

Además del enlace micromecánico, otro mecanismo de adhesión es la unión química  entre 

el material y la apatita del esmalte mediante una reacción de quelación entre ácidos 

polialquenoicos del material e iones de calcio de la hidroxiapatita. (7) 

A pesar de que el ácido polialquenoico crea una superficie rugosa sobre el esmalte, se dice 

que a largo plazo la fuerza de la unión lograda no es la ideal. (7) 

Dentina: 

 

Se compone aproximadamente de un 70% de matriz inorgánica (cristales de hidroxiapatita), 18 

-20% de matriz orgánica (fibras colágenas y proteínas no colágenas) y  10-12% de agua. (8) 
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La adhesión a dentina es uno de los mayores desafíos en odontología, debido a las 

características químicas que ésta presenta; sin embargo no será tema de discusión en esta 

investigación.  

 

1.1.3 Técnica adhesiva:  

 

a. Grabado ácido: 

 

El uso de materiales adhesivos requiere la realización de una técnica de grabado sobre la 

superficie del diente, con el objetivo de desmineralizarla y formar una superficie porosa de 20 a 

30 micrones de profundidad, que permita la retención del biomaterial. (4) 

Buonocore en 1955, sugirió la utilización de ácido para dicho fin. La concentración inicial de éste 

fue del 85%, pero luego se redujo en sus primeros estudios clínicos al 50%. Hoy en día, el 35% 

y el 37% son las concentraciones comúnmente utilizadas.  (4) 

El mecanismo de acción del ácido es disolver selectivamente los prismas del esmalte generando 

microretenciones, que crean una superficie porosa e irregular, y permiten la penetración de una 

resina de baja viscosidad. (4) 

 

Silverstone; 1975, clasificó el grabado de esmalte en 3 patrones sobre la base de 

micromorfología del esmalte:(9) 

 

Tipo 1 es un patrón donde se disuelve el centro de los prismas  de esmalte 

Tipo 2 disolución de la periferia de los prismas adamantinos, quedando el centro intacto.   

Tipo 3, crea una superficie amorfa e irregular. 

 

Los patrones de grabado más retentivos son los tipos 1 y 2, porque la superficie porosa ofrece 

áreas retentivas de mayor tamaño y profundidad. El patrón de grabado tipo 3, no presenta una 

morfología definida y carece de la retención micromecánica, ofrecida por los dos anteriores.  

 

Clínicamente, da una apariencia blanca y calcárea que muestra solo la cantidad de la superficie 

grabada pero no su calidad. 

 

La calidad del grabado ácido dependerá de factores como el tipo y concentración de ácido, 

tiempo de grabado y composición de la superficie del esmalte. (4, 9) 

 

b. Sistemas adhesivos: 

 

Desde su aparición y a lo largo de los años se han descrito y desarrollado siete generaciones, 

de las cuales actualmente en el mercado se pueden encontrar desde la 4º a la 7º. (6, 7, 10) 

 

Los sistemas adhesivos de cuarta generación se desarrollaron entre principios y mediados de 

los noventa y son conocidos como adhesivos de grabado y enjuague de 3 pasos: acondicionador, 

primer o imprimador y resina adhesiva. El primer tiene la función de unirse en un extremo al 

diente y en otro al adhesivo, es de naturaleza hidrófila. El último paso consiste en aplicar una 

resina adhesiva de baja viscosidad de naturaleza hidrófoba, que se copolimeriza con las 

superficies imprimadas y simultáneamente la prepara para ser copolimerizada con el material 

sellante o con cualquier resina compuesta. (6, 7, 10) 
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Tiempo después a mediados de los noventa, aparecieron los sistemas de quinta generación 

denominados también como adhesivos de grabado y enjuague de 2 pasos. (6, 7, 10) 

 

Posteriormente con el propósito de ahorrar pasos, material y tiempo, se lanzaron al mercado los 

adhesivos autograbantes, correspondientes a la 6º y 7 º generación.  Estos sistemas usan 

monómeros funcionales ácidos como el metacriloxietil trimelitato (META) y el 

metacriloxidecilfosfato dihidrogenado (MDP), los mismos que simultáneamente graban e 

imprimen el sustrato dental; eliminando los pasos de lavado y secado; lo que a su vez ayudaría 

a prevenir la resequedad o humedad que podría afectar a la adhesión. Sin embargo, la 

desventaja de estos sistemas es que  los ácidos utilizados no graban idealmente la superficie 

como lo hace el ácido fósforico, entonces se puede comprometer el sellado marginal de la 

restauración a nivel del esmalte. (6, 7, 10) 

 

1.1.4 Fracaso en la adhesión dental:  

 

El éxito de la adhesión en esmalte implica varias condiciones, dentro de las cuales las principales 
son alta energía superficial en el diente y buena humectabilidad del ácido grabador y la resina 
adhesiva. (7, 11) 

La contaminación con saliva, sangre y aceite y agua de los equipos; las superficies que no han 
sido adecuadamente limpiadas y mantienen restos orgánicos;  una técnica de grabado ácido 
inadecuada son situaciones que pueden disminuir la energía superficial. (7, 11) 

 

1.2 DESPROTEINIZACIÓN DEL SUSTRATO DENTAL: 

 

La desproteinización consiste en la remoción de las proteínas que conforman la parte orgánica 

del sustrato, y tiene como propósito favorecer la adhesión dental.  (4, 12-14) 

 

Se han estudiado varios agentes desproteinizantes, entre los cuales se puede mencionar el 

hipoclorito de sodio, gel de bromelina y el gel de papaína. (13, 14) 

 

Ekambaram et al; realizaron una investigación en el que compararon NaOCl al 5% y gel de 

papaína al 10%, aplicándolas sobre molares hipomineralizados y concluyeron que ambos 

agentes desproteinizan el contenido orgánico del esmalte y por tanto aumentan la fuerza 

adhesiva del material al diente, no existiendo diferencias significativas entre ambos. (13) 

 

Hasija et al; compararon el efecto desproteinizante del gel de bromelina, el NaOCl al 5% y gel de 

papaína y observaron que los dos primeros arrojaron resultados similares aumentando la fuerza 

de unión material-diente, en relación al gel de papaína el cual no mostró resultados significativos 

en relación al grupo control.  

 

A pesar de que se han mencionado ya dichos agentes desproteinizantes, el más aceptado viene 

siendo el NaOCl al 5,25% durante 60 segundos, previo al grabado ácido.  

 

El NaOCl es un agente proteolítico no específico. Es una base fuerte ya que tiene pH mayor a 

11,  similar al del hidróxido de calcio. Tiene capacidad antimicrobiana y es inocua para el tejido 

sano y la estructura  del diente. (15) 

 

Este compuesto ha sido estudiado a lo largo de varios años en relación al sustrato dentinario, ya 

que remueve efectivamente los componentes orgánicos del tejido como es el colágeno superficial 
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desestabilizado; así como también el barrillo dentinario producto de la instrumentación manual o 

rotatoria. Al desproteinizar la dentina, se exponen una mayor cantidad de cristales de 

hidroxiapatita y se da lugar a una interfase diente-material más estable en el tiempo.  (15, 16) 

 

Mecanismo de acción del Hipoclorito de Sodio:  
 

El mecanismo de acción del NaOCl sobre el sustrato dental, puede darse de 3 maneras: (15) 

 

a. Saponificación: actúa como un solvente orgánico que degrada los ácidos grasos 
hacia sales grasosas (jabón) y glicerol o glicerina (alcohol), reduciendo la tensión 
superficial del tejido remanente.  

 

 

Figura  1: Reacción de saponificación.  Tomada de Estrela et al, 2002. 

 

b. Neutralización: neutraliza aminoácidos, de manera que forma agua y sal.  

 

 

Figura  2: Reacción de neutralización. Tomada de Estrela et al, 2002. 

 

 

c. Cloraminación: al reaccionar el cloro y el grupo amino, da como resultado la 
formación de cloraminas que interfieren en el metabolismo de las células. La 
acción antimicrobiana del cloro está dada por la inhibición irreversible por 
oxidación de enzimas esenciales bacterianas. Esta capacidad 
antimicrobiana está influenciada por la concentración, temperatura y pH de 
la solución.      
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Figura  3: Reacción de cloraminación.  Tomada de Estrela et al, 2002 

 

Para que el NaOCl conserve sus propiedades es importante que mantenga su 

alcalinidad. En un estudio realizado por Spano et al; se determinó que al disminuir el pH 

de la solución de 11,6 a 9, con el consecuente cambio en el equilibrio químico, se 

observó también la disminución de la velocidad de disolución de tejidos en un rango 

significativo. (17) 

  

Desproteinización del esmalte: 
 

Como ya se ha descrito, el esmalte dental contiene un gran porcentaje de contenido mineral: 

sales de fosfato y carbonato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita, y también está 

constituido de una parte orgánica con diferentes proteínas: amelogeninas (en mayor proporción), 

enamelinas, ameloblastinas, entre otras; ayudando al desarrollo del esmalte al servir como un 

marco para la formación de minerales. (8) 

 

El mecanismo fundamental para la adhesión dental, se da mediante la formación de 

microtags de los materiales resinosos inmersos en una superficie adamantina porosa, 

resultante del grabado ácido.(12) Sin embargo, las proteínas presentes sobre la superficie 

dental interfieren el establecimiento de un patrón de grabado ácido clínicamente exitoso y, por lo 

tanto, su eliminación mejora la adhesión. (4) 

 

Espinosa et al; 2008 propusieron la desproteinización del esmalte, utilizando hipoclorito de sodio 

(NaOCl), ya que habían observado el desempeño exitoso de éste, en tratamientos de endodoncia 

como solución irrigadora desinfectante para eliminar restos orgánicos de los canales radiculares. 

(4) 

 

El objetivo de aquel estudio fue identificar las características topográficas de la superficie del 

esmalte desproteinizadas y grabadas con ácido fosfórico en comparación con el ácido fosfórico 

solo. Se observó que aproximadamente el 50% de la superficie no presentó un buen patrón de 

grabado; mientras que el grupo que recibió hipoclorito de sodio en la concentración mencionada 

durante 1 minuto antes del grabado, aumentó la superficie de acondicionamiento y calidad del 

patrón de grabado; duplicando la superficie retentiva del esmalte al 94.47% y también 

presentando mayor porcentaje de patrones de grabado tipo 1 y 2. (4) 

 

También se ha informado que la desproteinización del esmalte beneficia la adhesión en casos 

de hipomineralización inciso molar (HMI), amelogénesis imperfecta (AI) y fluorosis dental (FD). 

(41,42) 
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Desproteinización del esmalte en dientes permanentes y dientes primarios: 
 

La unidad básica estructural del esmalte (UBEE) es el prisma. Sin embargo, el tejido adamantino 

presenta zonas en las que no se observa esta unidad estructural, aquellos lugares reciben el 

nombre de esmalte aprismático; mientras que aquellos sitios en donde los cristales mineralizados 

si conforman prismas, se denomina esmalte prismático o varillar.  En dientes primarios, el 

esmalte aprismático recubre casi toda la superficie externa de la corona y se encuentra en mayor 

cantidad en relación a los dientes permanentes. (12) 

 

Desde el punto de vista clínico, este tipo de esmalte constituye un inconveniente para la 

odontología adhesiva, puesto que al no tener prismas, no se consiguen las microretenciones 

necesarias para los tags resinosos. Es por eso, que se ha sugerido el aumento de tiempo de 

grabado para solucionar este problema, sobretodo en dientes deciduos. No obstante, varios 

estudios han demostrado que la resistencia de la unión en la interfase y la adaptación del material 

al esmalte y la dentina primarios y permanentes son similares en los dientes primarios y 

permanentes. (12)  

 

Anathi et al; realizaron un estudio en el que aplicaron NaOCl al 5% en dientes primarios, previo 

al grabado ácido y concluyeron que éste mejoraba el patrón de grabado en las superficies 

observadas, en  comparación a los grupos control que habían sido sometidos únicamente a 

grabado ácido o a desproteinización sola. (39) 

 

Todas las investigaciones mencionadas han evaluado el efecto desproteinizante previo al 

grabado ácido. No obstante Abdelmegid et al; llevaron a cabo otra investigación en la que 

compararon el efecto producido por el NaOCl al 2,5% antes y después del grabado ácido con 

H3PO4 al 32%,  en relación al grupo control en el que únicamente se grabó y concluyeron que 

independientemente del momento de aplicación del hipoclorito, se consiguió una mayor 

extensión de la superficie rugosa adamantina.  (18)  

 

Desproteinización y sellantes dentales:  
 

En relación a la desproteinización y los materiales selladores se han llevado a cabo las siguientes 

investigaciones: 

 

Traslaviña et al; 2011 compararon la retención de los selladores resinosos (sin capa intermedia 

de adhesivo) entre una técnica convencional y una con desproteinización del esmalte, previo al 

grabado ácido. Los resultados indicaron que no hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre los dos grupos; pero sí cabe destacar que el grupo que había sido sometido a 

desproteinización previa al acondicionamiento presentaba un porcentaje mayor de retención total 

del material. (19) 

 

Valencia et al; 2014 realizaron un estudio en el que se compararon dientes que a los que se les 

había aplicado sellantes resinosos (con capa intermedia de adhesivo) como grupo control y 

dientes que habían sido desproteinizados previamente a la misma técnica y material de 

sellamiento; y se concluyó que la desproteinización del esmalte permite conseguir una mejor 

adaptación marginal y menor pérdida del material a través del tiempo.   (20) 

 

  

 



16 
 

1.3 SELLANTES DENTALES: 

 

La naturaleza retentiva de las fosas y fisuras de la morfología oclusal hace que su limpieza sea 

difícil, dejando acumulación de biopelícula dental en ellas y, por tanto, tornándolas más 

susceptibles a la caries que las superficies lisas. (21) Beltrán et al, afirma que las lesiones 

cariosas de en estas zonas corresponden aproximadamente al 90% de las cavitaciones 

presentes en los dientes posteriores permanentes y al 44% en los dientes temporales en niños 

y adolescentes. (22)  

Los sellantes dentales aparecieron en la década de 1960, como un método efectivo para la 

prevención de dichas lesiones en las superficies oclusales; proporcionando un efecto de 

prevención primaria, ya que constituyen una barrera física en las fosas y fisuras del diente, 

evitando así el ingreso de bacterias y nutrientes. (2) 

Asimismo cabe destacar que los selladores resultan efectivos en estudios en los que se los han 

comparado en relación a dientes no sellados y también relacionados al uso de barnices fluorados. 

También se incluyen dentro de la prevención secundaria, ya que existe evidencia de que inhiben 

la progresión de las lesiones cariosas no cavitadas.  (23, 24) 

Existen diferentes tipos de materiales selladores que difieren según su mecanismo de 

polimerización y adhesión a la estructura dental. Wright et al; 2016 describen los siguientes: (24, 

25) 

a. Selladores de base resinosa: Constituidos por monómeros de dimetacrilato uretano 

(UDMA) y bisfenol –A- glicidil metacrilato (bis-GMA). Este tipo de sellantes son 

clasificados por generaciones de acuerdo a su mecanismo de polimerización y 

contenido:  

 

- Primera generación: activados con luz ultravioleta. Ya no son comercializados. Ej. Nuva-

Seal® (LD. Caulk Co.: Milford, DE, USA)  

 

- Segunda generación: autopolimerizables o de curado químico.  

 

- Tercera generación: activados por luz visible con una longitud de onda de 470 

nanómetros. Comparados con los selladores de la anterior generación, éstos presentan 

ventajas como un tiempo de trabajo más corto, es decir, 10-20 segundos, mientras que 

los de autocurado era de 1 a 2 minutos; así como también una menor incorporación de 

burbujas en el material, como consecuencia de la eliminación del paso de mezcla. 

 

- Cuarta generación: son liberadores de flúor. Se les añadió partículas de este mineral a 

fin de otorgarles capacidad de protección contra la caries. Sin embargo, la literatura 

refiere que no se los puede considerar como un depósito de flúor de liberación a largo 

plazo, y, como tal, este tipo de sellante no proporciona ningún beneficio clínico adicional 

a los de tercera generación.  

 

Los sellantes de base resinosa también pueden clasificarse según su contenido inorgánico (con 

carga y sin ella). La adición de partículas de relleno al material tiene repercusión clínica; ya que 

los selladores con carga tienen una mayor resistencia al desgaste, pero su capacidad para 

penetrar en las fisuras es baja; mientras que aquellos sin carga poseen una viscosidad menor lo 

que consecuentemente proporciona mayor penetración en las fisuras y por tanto, mejor 

retención. (26) 

Los materiales sellantes también pueden clasificarse según su translucidez: opaca y 
transparente. El material opaco puede ser blanco o del color del diente, y los selladores 
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transparentes pueden ser claros, rosados o ámbar. Los selladores de fisuras opacos blancos son 
más fáciles de ver durante la aplicación y detección en un examen clínico, en comparación con 
los selladores opacos del color del diente o transparentes. (25) 

“Por lo tanto, parece que la elección más adecuada de sellante a base de resina sería el sellador 
opaco, de fotopolimerización, sin carga.” (25) 

 

b. Selladores de base ionomérica: derivados de la reacción ácido-base entre un polvo de 

vidrio de fluoroaluminosilicato y una solución de ácido poliacrílico de base acuosa. La 

principal desventaja de este tipo de sellantes es su inadecuada retención. Sin embargo, 

se sabe que su contenido de flúor se libera a lo largo del tiempo y previene el desarrollo 

de caries, incluso después de la pérdida parcial o total del mismo. (24) 

 

Los selladores de ionómero de vidrio (IV) pueden dividirse según su viscosidad, ya sea 

alta o baja. (25) 

El CIV de alta viscosidad presenta las siguientes ventajas: fraguado rápido, reducida 

sensibilidad a la humedad en la etapa inicial de fraguado y baja solubilidad en fluidos 

orales. (22) 

Es importante reconocer que la mayoría de los estudios sobre selladores ionoméricos 

usaban IV de baja viscosidad como por ej. Fuji III que tiene propiedades físicas pobres.  

Actualmente, son utilizados selladores de alta viscosidad como Ketac Molar Easymix (3M 

ESPE, Seefeld, Alemania) y Fuji IX (GC, Tokio, Japón), utilizando la técnica de 

restauración atraumática (ART). (27), la misma que fue presentada por primera vez por 

la Organización Mundial de la Salud en el Día Mundial de la Salud en 1994. De acuerdo 

a la técnica, los sellantes ART se recomiendan en: (22) 

 

 Lesiones cariosas de fisuras restringidas al esmalte 

 Dientes libres de caries con fosas y fisuras profundas 

 Pacientes catalogados con alto riesgo de caries   

 

c. Selladores de base resinosa modificados con poliácido: También conocidos como 

compómeros. Combinan el material a base de resina que se encuentra en los selladores 

tradicionales con las propiedades de liberación de flúor y adhesivas de los sellantes 

ionoméricos. (24) 

 

d. Selladores de base ionomérica modificados con resina: Este tipo de sellador tiene 

propiedades de liberación de flúor similares al cemento de ionómero de vidrio, y además 

posee un componente resinoso. (24) 

Finalmente, a pesar de esta diversidad de materiales, la Asociación Dental Americana (ADA) y 
la Asociación Europea de Odontología Pediátrica (AEOP), en base en la evidencia limitada 
disponible, afirman que no se puede proporcionar recomendaciones específicas sobre la 
superioridad de cierto material sellante sobre los demás. (24, 28, 29) 

1.3.1 Retención de los materiales selladores:  

 

La efectividad de los sellantes depende de su capacidad de penetrar y retenerse en las fosas y 

fisuras, creando una barrera mecánica contra la caries. (10, 20, 24)  Así pues, el material sellador 

debe fluir sobre el esmalte que ha sido acondicionado previamente con ácido e intrincarse entre 

los microporos formados por el grabado logrando adhesión a la superficie dental.  (30) 
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Sin embargo, el fracaso de los sellantes provocará a la entrada de bacterias y fluidos orales en 

el espacio entre el diente y el material restaurativo: microfiltración. Dado que la microfiltración 

puede provocar el desarrollo de lesiones cariosas debajo del sellador, la inhibición de las fugas 

marginales es fundamental para el éxito del sellante. 

En cuanto al tipo de material, a pesar de que la evidencia muestra significancia estadística de 

muy baja calidad, se ha sugerido que la pérdida de la retención del sellador ionomérico es cinco 

veces mayor en comparación con los selladores resinosos. (24) Y por esa razón, de estos últimos 

se ha tratado de mejorar esta propiedad con diferentes técnicas para la preparación de la 

superficie y también la aplicación de sistemas adhesivos entre el material y el diente.   (10, 29, 

31)  

Aunque cabe mencionar que pese a que los selladores de CIV presentan un tiempo de retención 

más corto que los selladores de resina, su efectividad preventiva anticaries no se ve afectada, 

ya que como lo explica Frencken & Wolke, probablemente quedan algunas partículas de 

ionómero de vidrio clínicamente indetectables retenidas en las partes más profundas de la fisura 

y/o fosa y éstas ofrecen una protección continua contra la caries. Y es por esto, que debido a la 

diferencia en los materiales utilizados, el éxito de un método de sellado de fisuras finalmente 

debe evaluarse por el resultado de la prevención de la caries dentinaria en lugar de la retención 

de material. (22) 

 

1.3.2 Técnicas para la colocación de los selladores:  

 

Las técnicas de colocación para los selladores de fosas y fisuras varían según el tipo de 

sellante y el fabricante o marca. (25) 

a. Sellantes de base ionomérica: (27) 

 

1. Profilaxis 

2. Aislamiento relativo  

3. Acondicionamiento de la superficie con ácido poliacrílico durante 10 segundos 

4. Lavado y secado 

5. Manipulación del material (mezcla) 

6. Aplicación del material y digitopresión 

7. Control del material y de la oclusión   

 

b. Sellantes de base resinosa: (25) 

 

1. Limpieza dental y preparación de la superficie:  

 

Muchos estudios han indagado diferentes métodos de limpieza, preparación mecánica y 

pretratamiento de la superficie antes de la colocación del sellante: abrasión con aire, 

ameloplastia, limpieza con piedra pómez y uso de láser. (25) 

 

La ameloplastia es una técnica que ha sido relegada dentro de la odontología mínimamente 

conservadora, ya  que si bien es cierto crea retención para el material; si este se llega a 

desprender torna al diente más susceptible a la lesión por caries. (32) 

 

Hedge & Coutinho; 2016, presentaron una investigación en la que concluyeron que había mayor 

retención de los selladores de base resinosa cuando previa a su aplicación la superficie había 
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sido limpiada con escobilla de Robinson y piedra pómez o pretratada con ácido maleico al 30% 

durante 10 segundos, en relación a no limpiar ni pretratar el esmalte. (33) 

 

El uso de un láser se ha sugerido como un método de pretratamiento para hacer rugoso el 

esmalte. Sin embargo, en un estudio realizado por Karaman et al; 2013 se comprobó que el 

rendimiento clínico de los selladores de fisuras colocados después del grabado ácido o con láser 

Er, Cr: YSGG fue similar (34). 

 

A pesar de todas las técnicas descritas anteriormente, la más aceptada por su bajo costo y fácil 

ejecución es la limpieza con piedra pómez y lavado con agua. (25, 33) 

 

2. Aislamiento: El control de la humedad es indispensable durante la colocación del sellador 

resinoso. El dique goma es la forma ideal para trabajar, ya que  Si el esmalte grabado se 

expone a las proteínas salivales por tan solo 0.5 segundos, puede estar contaminado y si 

esto ocurre, se requiere volver a grabar. (35) Sin embargo, La AP, sugiere que también es 

aceptable el aislamiento relativo cuando se haga uso de rollos de algodón, eyector salival y 

trabajo a cuatro manos. (28, 29) 

 

3. Grabado ácido: Los tiempos ideales para la técnica son: grabado 15 segundos, lavado 30 

segundos y secado del diente durante 15 segundos.  

 

4. Agente de unión: Bagherian et al; 2016 realizaron una revisión sistemática cuyo objetivo era 

analizar la evidencia existente para recomendar el uso o no de sistemas adhesivos en la 

técnica de los sellantes; concluyendo que los sistemas adhesivos de grabado y enjuague 

mejoran la retención del material, en comparación con los de autograbado; lo que se puede 

atribuir a su mayor capacidad para penetrar en la superficie del esmalte, y da como resultado 

mayor fuerza adhesiva. Por ese motivo la ADA y la AEOP apoyan el uso de sistemas 

adhesivos antes de la aplicación del sellador para una mejor retención del mismo. (10, 28, 29) 

 

5. Aplicación del sellador  

 

6. Evaluación del sellador: Después de curar el material y antes de retirar los materiales de 

aislamiento, el operador debe examinar el sellador en busca de huecos, burbujas o material 

deficiente y verificar su retención con la ayuda del explorador. (36) 
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EL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La esencia de la adhesión se fundamenta en lograr un buen patrón de grabado ácido, 

generando una condición superficial retentiva en toda la superficie dentaria expuesta. 

No obstante, Hobson et al; relataron que al grabar el esmalte con  H3PO4, no se alcanzó 

la porosidad de toda la superficie dental, ya que tan solo el 2% presentó un patrón ideal 

de grabado, 7% presentó grabado inadecuado y el 69% de la superficie tratada no tenía 

grabado alguno.  (4, 37) 

 

Debido a esto, Espinosa et al; al observar las propiedades del hipoclorito de sodio en el 

campo de la Endodoncia como disolvente pulpar y su capacidad para aumentar la 

permeabilidad dentinaria; propusieron su uso en la técnica adhesiva a fin de 

desnaturalizar el componente orgánico de la superficie dental adamantina previo al 

grabado con ácido fosfórico, indicando ser una posible estrategia para mejorar la 

retención del material debido a la mejora el patrón de grabado. (4) 

Esa investigación marcó el inició de nuevas pesquisas que intentaron comprobar dicha 

premisa para la aplicación de materiales selladores de fosas y fisuras. Entre ellas están: 

Traslaviña et al; realizaron un ensayo clínico en el que compararon la retención de los 

sellantes con desproteinización del esmalte en comparación a la técnica convencional, 

concluyeron que aunque no se presentó diferencia estadísticamente significativa entre 

ambas técnicas; sí se observó que en el grupo experimental hubo un mayor porcentaje 

de selladores en retención total. (19) 

Otro estudio realizado por Valencia et al; 2014 en el que se evaluaron in vivo materiales 

selladores en dientes con y sin desproteinización previa, se observó que para los 

primeros se obtuvo una mejor adaptación inicial y menores pérdidas del material a través 

del tiempo. (20)  

Los estudios mencionados evidencian clínicamente la mejora adhesiva que se 

conseguiría al desproteinizar el diente que va a ser sometido al grabado ácido. Sin 

embargo, esta ventaja ha sido encontrada únicamente al emplear sellantes resinosos, 

ya que no se ha evaluado la efectividad que pueda llegar a tener la desproteinización 

relacionada a los sellantes ionoméricos; a pesar de que en los últimos años se ha 

tomado a esta opción como una alternativa rápida, fácil y de bajo costo para la 

prevención de caries; por lo tanto, se plantea el siguiente problema: 

¿La desproteinización del esmalte previa a la aplicación de materiales selladores de 

fosas y fisuras, aumenta significativamente la fuerza adhesiva entre el biomaterial al 

sustrato dental? 
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2.2 OBJETIVOS 
 

a. General: 

 

 Evaluar la fuerza adhesiva entre el esmalte y los materiales selladores de fosas 

y fisuras, después de la desproteinización con hipoclorito de sodio al 9% 

(Proetch®) de la superficie adamantina. 

 

b. Específicos:  

 

 Determinar la fuerza adhesiva entre el esmalte y los materiales resinosos 

selladores de fosas y fisuras, con y sin desproteinización con hipoclorito de sodio 

al 9% (Proetch®) de la superficie adamantina. 

 Establecer la fuerza adhesiva entre el esmalte y los materiales ionoméricos 

selladores de fosas y fisuras, con y sin desproteinización con hipoclorito de sodio 

al 9% (Proetch®) de la superficie adamantina. 

 Comparar la fuerza adhesiva entre los materiales selladores de base resinosa y 

los de base ionomérica, después de la desproteinización con hipoclorito de sodio 

al 9% (Proetch®) de la superficie adamantina. 

 

 

 

2.3 HIPÓTESIS 
 

a. Hipótesis de investigación (H1) 

La desproteinización del esmalte con NaOCl al 9% previa a la aplicación del grabado 

ácido y colocación de materiales selladores de fosas y fisuras, aumenta la fuerza 

adhesiva entre el material y el sustrato dental.   

b. Hipótesis nula (H0) 

La desproteinización del esmalte con NaOCl al 9% previa a la aplicación del grabado 

ácido y colocación de materiales selladores de fosas y fisuras, no aumenta la fuerza 

adhesiva entre el material y el sustrato dental.  
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2.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Se estima que aproximadamente en un 80 -90% de las lesiones por caries en dientes 

permanentes, se inician en los surcos, fosas y fisuras; mientras que en dientes 

temporales esta cifra es del 44%.  (31) 

Los sellantes dentales constituyen barreras físicas de protección contra el desarrollo de 

lesiones cariosas en la anatomía oclusal; así como también se ha comprobado su efecto 

inhibidor del progreso de la lesión no cavitada y por tanto son excelentes tratamientos 

dentro de la odontología preventiva. Sin embargo, su efectividad dependerá de la 

capacidad que tengan para penetrar y retenerse en la superficie irregular de fosas y 

fisuras.  (23, 24) 

Se sabe que la desproteinización del esmalte influye de manera positiva en la adhesión 

dental; sin embargo, hoy en día, pocos estudios muestran la efectividad de esta técnica 

en sellantes resinosos; y no se ha realizado investigación alguna que evalúe la 

desproteinización en sellantes ionoméricos. 
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METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación:  

 

Estudio experimental in vitro.  

 

3.2 Población de estudio y muestra: 

 

La muestra fue seleccionada por conveniencia.  

Se utilizaron 15 premolares permanentes humanos recién extraídos por motivos 

ortodónticos, donados de pacientes que hayan firmado el consentimiento informado de 

donación en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología - UCE. (ver anexo 3).  

 

Apenas se extraían los órganos dentales, se removían los restos de sangre y tejidos. 

Los dientes recolectados se conservaron en suero fisiológico, por un período de 3 

meses. La solución salina se cambiaba en intervalos de 1 semana para evitar la turbidez 

de la misma; y se refrigeraron a una temperatura de 4º grados Celsius. Tal como lo 

recomiendan las normas ISO 29022 para investigaciones de adhesión dental. (38)  

 

Se recortaron las coronas en 4 superficies, de manera que se obtuvieron 60 muestras. 

 

3.3 Criterios de selección de la muestra: 

   

Criterios de inclusión: 

 

 Dientes sanos que hayan sido extraídos por motivos ortodónticos y provengan 

de pacientes que hayan firmado el consentimiento informado de donación. 

Criterios de exclusión:  

 

 Dientes restaurados, con lesiones cariosas o con defectos del desarrollo del 

esmalte. 
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3.4 Materiales y Métodos 

 

3.4.1 Equipos   

 

 Refrigeradora 

 Máquina de ensayos universal 

 Trimodular 

 Lámpara de luz LED Woodpecker ® 

 

3.4.2 Materiales 

 

 Recipientes 

 Acrílico autopolimerizable 

 Moldes plásticos para colocación de sellador 

 Polvo de piedra pómez de grano extrafino 

 Agua 

 Vaselina  

 Ácido fosfórico: al 35%  ®3M ESPE 

 Sistema adhesivo: Adper Single Bond2  ®3M ESPE 

 Sellante resinoso: Clinpro Sealant ®3M ESPE 

 Ketac Molar Easy Mix ®3M ESPE 

 Proetch ®VIARDEN 

 

3.5 Procedimiento 

 

Todo el procedimiento que se describe a continuación fue realizado por un solo 

operador: con un disco de carborundum se separó la corona de la raíz, se desechó el 

remanente radicular y se cortaron las coronas en 4 partes: vestibular, palatino/lingual, 

mesial y distal (norma ISO 29022 recomienda el uso de cualquiera de las superficies del 

diente para estudios de adhesión), obteniéndose 60 superficies dentales que 

constituyeron la muestra; cada una de ellas se asignó  de manera aleatoria en 6 

diferentes grupos de 10 superficies cada uno, tomando en cuenta que solo una 

superficie de cada diente se incluiría en cada conjunto. Las muestras repartidas se 

incrustaron firmemente de manera horizontal sobre la superficie de bloques acrílicos de 

tamaño estandarizado en 20mmx20mm. Una vez polimerizado el acrílico, se rotuló cada 

muestra con caracteres numéricos que iban del 1 al 60, con el objetivo de identificarlas. 

Posterior a esto, se colocaron nuevamente las muestras en solución salina y se 

mantuvieron así, hasta el momento de su preparación con los diferentes materiales 

selladores.   
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Figura  6 Molde metálico 

 

 

 

 

Figura  7 Cubo acrílico 

Los grupos que conformaban el estudio y los materiales utilizados para la 

experimentación fueron: 

 

- G1: 35% H3PO4 (3M®), y sellante resinoso (Clinpro Sealant 3M®);  

 

G2: 35%  H3PO4 (3M®), sistema adhesivo (Adper Single Bond 3M®) y sellante 

resinoso (Clinpro Sealant 3M®);  

 

- G3: 9% de NaOCl (Proetch ®), 35% H3PO4 (3M®) y sellante resinoso (Clinpro 

Sealant 3M®);  

 

- G4: 9% de NaOCl (Proetch ®), 35%  H3PO4 (3M®), sistema adhesivo (Adper 

Single Bond 3M®) y sellante resinoso (Clinpro Sealant 3M®);  

 

- G5: ácido poliacrílico y sellante ionomérico (Ketac Molar Easy Mix 3M®);  

 

- G6: 9% de NaOCl (Proetch ®), ácido poliacrílico y sellante ionomérico. (Ketac 

Molar Easy Mix 3M®) 

 

Fuente: https://am-medicine.com/2013/12/bicuspid.html 

Figura  4: Modelo de corte en premolar Figura  5: Modelo de corte en premolar 
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Figura  8 Cuadro grupos control y experimental. Fuente: autora 

 

Previo a la experimentación se realizó una prueba piloto en 3 piezas dentales 
permanentes, que se recortaron y separaron en grupos de 2 muestras cada uno para 
las técnicas de sellantes y desproteinización. 

Para estandarizar la técnica de los sellantes, se realizó un entrenamiento en el que se 
aplicaron los diferentes materiales selladores sobre superficies dentales previamente 
recortadas y preparadas de igual manera que las muestras de experimentación; y para 
la colocación de los biomateriales se contó con la supervisión y entrenamiento de la Dra. 
Carolina Egas Dávila. Esp.  

Estandarización de la lámpara: La lámpara utilizada para la fotopolimerización de los 
selladores resinosos fue también calibrada con la ayuda de un radiómetro.  

 

 

Figura  9. Lámpara calibrada.  

 

Grupos

Control

G1: H3PO4

+sellante 

resinoso

G2: 

H3PO4 + 

adhesivo + 

sellante 

resinoso

G5: Ácido 

polialquenoico

+ IV

Experimental

G3: NaOCl

+ H3PO4 + 

sellante 

resinoso

G4: NaOCl 

+ H3PO4 + 

adhesivo + 

sellante 

resinoso

G6: NaOCl

+ Ácido 

polialquenoico

+ IV
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Estandarización del molde: Los moldes plásticos para colocación del material sellador sobre el 

diente, fueron recortados con una hoja de bisturí a partir de un sorbete de diámetro pequeño. 

Las medidas del molde plástico son 4mm de diámetro x 2 mm de longitud.  

 

Figura  10 Molde plástico.  

 

 

PREPARACIÓN GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN: 

 

Cada muestra se limpió con una escobilla de Robinson unida a una pieza de mano de 

baja velocidad, utilizándose polvo de piedra pómez de grano extra fino y agua. Se lavó 

con agua y se secó.  

 

G1 Sellante resinoso: técnica convencional.   

 

a. Aplicación de ácido fosfórico al 35%, durante 15 segundos 

b. Lavado y secado 

c. Colocación de molde plástico sobre la superficie del diente 

d. Sellamiento de los bordes del molde y fotocurado 

e. Colocación sellador Clinpro Sealant ® y fotocurado 

f. Retiro del molde plástico 

 

G2 Sellante resinoso: con aplicación de sistema adhesivo 

 

a. Aplicación de ácido fosfórico al 35%, durante 15 segundos 

b. Lavado y secado 

c. Aplicación de sistema adhesivo Adper Single Bond con un microbrush , aireado y 

fotopolimerizado 

d. Colocación de molde plástico sobre la superficie del diente 

e. Sellamiento de los bordes del molde y fotocurado 

f. Colocación sellador Clinpro Sealant ® y fotocurado 

g. Retiro del molde plástico 
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G3 Sellante ionomérico: técnica convencional 

 

a. Aplicación de ácido polialquenoico con un microbrush durante 10 segundos. 

b. Lavado y secado  

c. Preparación y colocación de ionómero de alta viscosidad: Ketac Molar Easy Mix ®,  

sobre la superficie del diente 

d. Colocación del molde plástico sobre la superficie del diente 

e. Presión digital 

f. Retiro de excesos 

g. Retiro del molde plástico 

 

G4 Desproteinización y sellante resinoso: 

 

a. Aplicación de desproteinizante Proetch ® y frotado durante 15 segundos. 

b. Lavado durante 10 segundos y secado 

c. Aplicación de ácido fosfórico al 35%, durante 15 segundos 

d. Lavado y secado 

e. Colocación de molde plástico sobre la superficie del diente 

f. Sellamiento de los bordes del molde y fotocurado 

g. Colocación sellador Clinpro Sealant ® y fotocurado 

h. Retiro del molde plástico 

 

  

G5 Desproteinización y sellante resinoso con aplicación de adhesivo: 

 

a. Aplicación de desproteinizante Proetch ® y frotado durante 15 segundos. 

b. Lavado durante 10 segundos y secado 

c.   Aplicación de ácido fosfórico al 35%, durante 15 segundos 

d.   Lavado y secado 

e.   Aplicación de sistema adhesivo Adper Single Bond 2 con un microbrush , aireado y 

fotopolimerizado 

f. Colocación de molde plástico sobre la superficie del diente 

g. Sellamiento de los bordes del molde y fotocurado 

h. Colocación sellador Clinpro Sealant ® y fotocurado 

i. Retiro del molde plástico 

 

G6 Desproteinización y sellante ionomérico: 

 

a. Aplicación de desproteinizante Proetch ® y frotado durante 15 segundos. 

b. Lavado durante 10 segundos y secado 

c. Aplicación de ácido polialquenoico con un microbrush durante 10 segundos. 

d. Lavado y secado  

e. Preparación y colocación de ionómero de alta viscosidad: Ketac Molar Easy Mix 

®,  sobre la superficie del diente 

f. Colocación del molde plástico sobre la superficie del diente 

g. Presión digital 

h. Retiro de excesos 
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i. Retiro del molde plástico 

 

 

PREPARACIÓN DE SELLANTE RESINOSO 

 

Figura  11: Limpieza de la superficie.  

 

 

Figura  12: Grabado ácido.  

 

Figura  13: Después del grabado ácido.  
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Figura  14: Aplicación de sistema adhesivo.  

 

 

Figura  15: Fotocurado del sistema adhesivo.  

 

 

Figura  16: Colocación del molde.  

 

Figura  17: Sellamiento del molde.  

 

 

Figura  18: Fotocurado.   

 

 

Figura  19: Relleno del molde.
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Figura  20: Molde relleno.  

 

Figura  21 Sellante fotocurado.  

 

SELLANTES IONOMÉRICOS 

 

 

 

Figura  22 Limpieza de la superficie.  

 

 

 
Figura  23 Acondicionamiento con ácido poliacrílico.  
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Figura  24 Lavado.  

 

 

Figura  25 Secado.  

 

 

 

Figura  26 Proporciones del CIV.  

 

Figura  27: Consistencia del material.  

 

 

Figura  28: Preparación del IV.  
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Figura  29 Colocación del material.  
 

Figura  30 Colocación de molde.  

 

 

 

Figura  31 Retiro de excesos.  
 

Figura  32 Retiro de molde.  

 

Figura  33 Proceso finalizado.  
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DESPROTEINIZACIÓN

 

 

 

Figura  34: Preparación Proetch.  

 

 

Figura  35: Detalle preparación Proetch.  

 

Figura  36: Detalle preparación Proetch. 

 

 

Figura  37: Rotulación del producto. 
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Figura  38: Aplicación Proetch.  
 

Figura  39: Frotado  Proetch.  

 

 

 

 

Figura  40: Lavado.  
 

Figura  41: Secado.  

  

 

 

Después de 24 horas las muestras se sometieron al análisis de fuerza adhesiva por test 

de resistencia al cizallamiento, con el uso de máquina de ensayos universal Tinius Olsen 

Super L 120, se trabajó a una velocidad cruceta de 0,5 mm / min hasta el desalojo del 

cilindro de material. Los datos obtenidos se asentaron en una ficha de registro (ver 

anexo 3).  
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Figura  42 Máquina de ensayos universal.  
 

Figura  43 Medidor de fuerza.  

 

Figura  44 Detalle muestra en máquina.  

 

Figura  45 Registro de carga máxima.  

 

Figura  46 Prueba de cizallamiento.  

  

La máquina de ensayos registró la carga máxima de la fuerza cortante en Newton, y 

posteriormente cada valor fue convertido en megaPascales (MPa); utilizando la 

siguiente fórmula: 
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Una vez terminadas las pruebas laboratoriales, se recogieron todas las muestras 

utilizadas, se colocaron en fundas rojas y se trasladaron a la Facultad de Odontología – 

UCE, para su adecuado descarte, cumpliendo con el reglamento de Manejo de 

Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en Ecuador.   

 

3.6 Forma y análisis para la obtención de los resultados 

 

Los datos de medición se organizaron en una planilla de Microsoft Excel identificando 

cada uno de los grupos de estudio. Los datos se transportaron al programa SPSS 

Versión 21. 

Los resultados se analizaron estadísticamente con el test de ANOVA y Tukey con un 

nivel de significancia del 5%. 

 

3.7 Aspectos bioéticos 

 

- Este estudio experimental in vitro, constó de 15 dientes permanentes que fueron 
indicados para extracción por motivos ortodónticos, y fueron donados previa 
autorización de los pacientes. (Ver Anexo 2) 

- Los órganos dentarios se manejaron con normas de bioseguridad usando 
sustancias inocuas a los dientes para que no altere la adhesión ni el ambiente. 

- La confidencialidad del paciente se protegió puesto que los dientes donados se 
dividieron aleatoriamente y se rotularon con códigos numéricos según el grupo 
experimental al que pertenecían. 

Riesgos potenciales del estudio: 

La presentación no presenta riesgo alguno ni para el paciente ni para el investigador, ya 
que es un estudio experimental in vitro. 

Al culminar el estudio se procedió con el manejo de desechos de acuerdo al reglamento 
de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador. 
(Ver anexo 4) 

Beneficios potenciales del estudio: 

El presente estudio es de beneficio para odontólogos generales, estudiantes de 
odontología y odontopediatría, Odontopediatras. 
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RESULTADOS 
 

4.1 REGISTRO DE CARGA MÁXIMA 

 

Tabla 1 Registro de carga máxima 

Nº muestra Registro de carga máxima (Newton) Resistencia al cizallamiento MegaPascales (MPa) 

1 117 9,310838771 

2 139 11,06159478 

3 123 9,788317683 

4 104 8,27630113 

5 120 9,549578227 

6 91 7,241763489 

7 131 10,42495623 

8 144 11,45949387 

9 74 5,888906573 

10 127 10,10663696 

11 159 12,65319115 

12 164 13,05109024 

13 145 11,53907369 

14 186 14,80184625 

15 121 9,629158046 

16 101 8,037561674 

17 104 8,27630113 

18 151 12,0165526 

19 144 11,45949387 

20 192 15,27932516 

21 128 10,18621678 

22 188 14,96100589 

23 178 14,1652077 

24 96 7,639662582 

25 164 13,05109024 

26 137 10,90243514 

27 185 14,72226643 

28 183 14,5631068 

29 130 10,34537641 

30 187 14,88142607 

31 140 11,1411746 

32 139 11,06159478 

33 153 12,17571224 

34 186 14,80184625 

35 157 12,49403151 

36 113 8,992519497 
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37 140 11,1411746 

38 151 12,0165526 

39 181 14,40394716 

40 166 13,21024988 

41 10 0,795798186 

42 17 1,352856915 

43 22 1,750756008 

44 15 1,193697278 

45 15 1,193697278 

46 25 1,989495464 

47 15 1,193697278 

48 10 0,795798186 

49 14 1,11411746 

50 14 1,11411746 

51 19 1,512016553 

52 17 1,352856915 

53 20 1,591596371 

54 12 0,954957823 

55 22 1,750756008 

56 20 1,591596371 

57 26 2,069075283 

58 19 1,512016553 

59 23 1,830335827 

60 24 1,909915645 

 

 

4.2 ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

La muestra estuvo constituida por 60 superficies de esmalte divididas aleatoriamente en 6 

grupos de 10 cada uno. (Ver tabla 2)  

 

Tabla 2 Media y desviación estándar de las muestras 

GRUPOS Media ± DE 

G1: Á. fosfórico + sellante resinoso 9,31 ± 1,73 

G2: Á. fosfórico + adhesivo + sellante resinoso 11,67 ± 2,47 

G3: NaOCl +  á. fosfórico + sellante resinoso 12,54 ± 2,59 

G4: NaOCl +  á. fosfórico + adhesivo + sellante resinoso 12,14 ± 1,72 

G5: Á. poliacrílico + sellante ionomérico 1,25 ± 0,38 

G6: NaOCl + Á. poliacrílico + sellante ionomérico 1,61 ± 0,31 
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4.3 ANALISIS INFERENCIAL 

 
Los resultados fueron analizados estadísticamente con el test de ANOVA (Ver tabla 4) y 

Tukey con un nivel de significancia del 5%. (Ver tabla 5) 

 

4.3.1 Pruebas de normalidad 
 

Se realizó pruebas para determinar si la muestra proviene de una población que se ajusta a 

una distribución normal para cada uno de los grupos de estudio. 

Debido a los tamaños de las muestras de cada grupo se utiliza el test de Shapiro-Wilk, ya que 

es considerado el más potente para contrastes de normalidad en muestras pequeñas (<30)  

 

Tabla 3 Resultados de las pruebas de normalidad 

 P  

Grupo 1 0,52 Se acepta la hipótesis nula 
Grupo 2 0,63 Se acepta la hipótesis nula 
Grupo 3 0,07 Se acepta la hipótesis nula 
Grupo 4 0,78 Se acepta la hipótesis nula 
Grupo 5 0,16 Se acepta la hipótesis nula 
Grupo 6 0,76 Se acepta la hipótesis nula 

 
Para todas las muestras se acepta la hipótesis nula, lo que significa que las muestras 
provienen de poblaciones con distribuciones normales. 
 

 Análisis de dispersión: Diagramas Boxplot 

 

 

Gráfica  1 Diagrama de Boxplot. Distribución de las muestras 

Se observa características particulares para cada grupo de datos.  

Grupo 1: se observa un sesgo negativo, sin valores atípicos 
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Grupo 2: se observa una distribución bastante simétrica, sin valores atípicos 

Grupo 3: se observa un fuerte sesgo negativo, sin valores atípicos 

Grupo 4: se observa una distribución simétrica, sin valores atípicos 

Grupo 5: se observa una distribución muy poco dispersa, tiene dos valores atípicos en la parte 

superior del gráfico 

Grupo 6: se observa una distribución muy poco dispersa, tiene un valor atípico en la parte 

inferior de gráfico 

 

4.3.2 Análisis de varianza (Anova) 
 

La hipótesis que se va a probar, hipótesis nula, plantea que: Las medias poblacionales son 

iguales 

Tabla 4 Análisis de ANOVA 

 
Media 

cuadrática 
P 

Grupo 278,81 p<0,05  

Dentro de 
grupos 

3,16   

 

La significancia obtenida (<2e-16) es menor al Valor Crítico (0,05), se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que existe al menos una de las medias poblacionales es diferente a las otras 

 

4.3.3 Prueba de Tukey 
 

Se realizó el test de Tukey con un nivel de significancia del 5%. Se establece como 

hipótesis nula: Las medias poblacionales son iguales 
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Tabla 5 Análisis de Tukey 

GRUPOS 
Diferencia 

de media 
P 

G1: á. 

fosfórico + 

sellante 

resinoso 

 

 

G2: á. fosfórico + adhesivo + sellante resinoso 2,36 0,048 

G3: NaOCl + á. fosfórico + sellante resinoso 3,23 0,002 

G4: NaOCl + á. fosfórico + adhesivo + sellante 

resinoso 
2,83 0,009 

G5: a. poliacrílico +sellante ionomérico 8,06 <0,001 

G6: a. poliacrílico +sellante ionomérico 7,70 <0,001 

G2: á. 

fosfórico + 

adhesivo + 

sellante 

resinoso 

 

 

G3: NaOCl + á. fosfórico + sellante resinoso 0,87 0,883 

G4: NaOCl + á. fosfórico + adhesivo + sellante 

resinoso 
0,47 0,991 

G5: a. poliacrílico +sellante ionomérico 10,42 <0,001 

G6: a. poliacrílico +sellante ionomérico 10,07 <0,001 

G3: NaOCl + 

á. fosfórico + 

sellante 

resinoso 

 

 

G4: NaOCl + á. fosfórico + adhesivo + sellante 

resinoso 
0,39 0,996 

G5: a. poliacrílico +sellante ionomérico 11,29 <0,001 

G6: a. poliacrílico +sellante ionomérico 10,93 <0,001 

G4: NaOCl + 

á. fosfórico + 

adhesivo + 

sellante 

resinoso 

G5: a. poliacrílico +sellante ionomérico 10,89 <0,001 

G6: a. poliacrílico +sellante ionomérico 10,54 <0,001 

G5: a. 

poliacrílico 

+sellante 

ionomérico 

G6: a. poliacrílico +sellante ionomérico 0,36 0,998 

 

G1 – G2: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G1 - G3: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G1 – G4: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G1 – G5: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G1 – G6: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G2 - G3: No existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 
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G2 – G4: No existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G2 – G5: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G2 – G6: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G3 – G4: No existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G3 – G5: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G3 – G6: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G4 – G5: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G4 – G6: Existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

G5 – G6: No existe diferencia estadísticamente significativa entre grupos 

 

 

4.4 DISCUSIÓN  

 

Los sellantes de fosas y fisuras son medidas efectivas en la prevención de la caries dental; además su 

aplicación en estadíos tempranos de la enfermedad, detiene el progreso de la misma, constituyéndose 

como un tratamiento no invasivo, sencillo, práctico y de bajo costo.  (3, 24, 25, 29, 35) Los materiales 

selladores se pueden dividir en dos categorías principales en función del tipo de reacción que se produce 

cuando se colocan: ionómeros de vidrio que generan una reacción ácido-base; y por otro lado, resinas 

compuestas que polimerizan al ser activadas con una luz de curado. Otros materiales como los ionómeros 

de vidrio modificados con resina y las resinas modificadas con poliácido combinan estas dos reacciones 

mencionadas, dando como resultado productos de sellado con diferentes características. (24, 25) 

La retención del sellante depende en gran medida de la cantidad y calidad del esmalte grabado. Existen 

numerosos factores que pueden conducir a la falla adhesiva del material, pudiendo ser el componente 

orgánico (proteínas) de la superficie adamantina, un factor que incida de manera negativa en el 

acondicionamiento ácido, y por lo tanto, disminuye la adhesión al sustrato dental. No obstante, una de 

las estrategias para resolver este problema es la desproteinización del esmalte con NaOCl, ya que según 

estudios en diferentes sustratos  de dientes primarios (12, 40, 44) y permanente (4, 14, 18, 19, 41, 44, 45, 

46), sanos o con situaciones clínicas como amelogénesis imperfecta (50), fluorosis (42) e 

hipomineralización inciso molar (13), su aplicación previa al grabado ácido, amplía el tamaño del área 

grabada y mejora su calidad, lo que consecuentemente aumenta la fuerza de unión del material al diente. 

Los resultados de esta investigación coinciden con lo anterior ya que se observa una mejora evidente de 

la fuerza adhesiva (p=0,002) en los sellantes resinosos sin capa intermedia de adhesivo. Sin embargo 

también se han reportado criterios contrarios, en los que la desproteinización no representa diferencias 

significativas en la fuerza adhesiva  de los materiales resinosos comparada con los grupos control. (45, 46)  

 

Cabe mencionar que los resultados de esta investigación deben considerarse en relación a la metodología 

utilizada, puesto que en la actualidad  no se dispone de un protocolo estandarizado para la evaluación de 

adhesión en sellantes, lo que complica la comparación objetiva de las publicaciones que se han realizado, 

y es por esto que la sistemática escogida para cada una de ellas, varía conforme al centro de investigación. 

Además, no se ha reportado en la literatura la asociación de materiales desproteinizantes y ionoméricos; 

siendo el presente estudio pionero en esta área.  

Los resultados obtenidos en el presente estudio en los grupos G1 (9,31 MPa) y G2 (11,67 MPa) que 

representan la técnica convencional de sellantes resinosos; son similares a los resultados de Borsatto et 
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al; 2010 que compararon grupos sin y con adhesivo (Adper Single Bond 2) y obtuvieron los valores de 

11,28 y 12,08 MPa respectivamente (47); encontrado diferencia estadística significativa entre estos 

grupos y determinando que la aplicación de una capa intermedia de adhesivo aumenta la fuerza adhesiva 

al sustrato dental; tal como lo menciona la revisión sistemática de Bagherian et al; 2016 (10)  

No existen estudios de fuerza adhesiva que comparen la técnica de desproteinización a los materiales 

selladores de base resinosa y ionomérica. No obstante, cabe mencionar ciertas investigaciones (19, 20) 

que han evaluado dicha técnica con NaOCl al 5,2% por 1 min y su asociación a la pérdida clínica del sellador 

resinoso a través del tiempo. Traslaviña et al; 2011 (19), concluyó que la desproteinización no representa 

una mejora significativa en la retención del sellador en relación a la técnica convencional de material 

resinoso sin adhesivo, comparadas en un periodo de 3 y 6 meses. Al contrario, Valencia et al; 2014, (20) 

comprobaron que entre el primer y sexto mes después de haber colocado sellante resinoso con adhesivo, 

la desproteinización previa con NaOCl al 5,25% por 1 minuto, se asocia a una mayor retención del material 

dentro de los seis primeros meses de su colocación. Estos criterios no pueden ser comparables a los 

resultados de esta investigación puesto que la evaluación realizada para los primeros fue clínica; sin 

embargo cabe destacar que para este estudio la desproteinización previa a los selladores resinosos con 

capa intermedia de adhesivo, no alcanzó diferencias significativas comparadas a la técnica convencional.  

De los cementos de ionómero de vidrio (CIV), cabe mencionar que la pérdida de la retención del sellador 
es cinco veces mayor en comparación a los selladores resinosos (24); sin embargo su efectividad 
preventiva no disminuye, ya que como lo explica Frencken y Wolke; 2010 (22), probablemente quedan 
algunas partículas de ionómero de vidrio clínicamente indetectables retenidas en las partes más 
profundas de la fisura y/o fosa y éstas ofrecen una protección continua contra la caries.  
 
Es importante resaltar que durante el desarrollo experimental de esta tesis, las superficies ligeramente 

curvadas de los dientes complicaban el proceso de alineación del molde de plástico cilíndrico, lo que 

posiblemente conduciría a fugas de sellante resinoso debajo del molde y, por consiguiente, a variaciones 

en el área unida. Para solucionar esto, se siguió la estrategia mencionada por Birlbauer et al; 2017 para 

superar este problema: el área de esmalte elegida debía ser lo más plana posible. (38) 

Dentro de las limitaciones que pueden mencionarse de esta investigación, se debe indicar que la 

metodología desarrollada se siguió en base a las recomendaciones sugeridas por las normas ISO 29022 

(49) para investigación de adhesión en dientes; sin embargo no replica las condiciones ambientales del 

medio bucal, por lo que los resultados obtenidos son la muestra del posible rendimiento del material in 

vivo. Por lo que, se sugiere que en estudios futuros, estos resultados deberían ser verificados en 

condiciones clínicas.   

Finalmente, la desproteinización podría sugerirse como un  posible integrante del protocolo clínico  para 

los sellantes resinosos sin adhesivo, a fin de aumentar la fuerza de unión del material y consecuentemente 

prolongar su retención. Para el caso de los sellantes resinosos con adhesivo y los selladores ionoméricos 

no se encontraron diferencias significativas en relación a la técnica convencional, por lo que no se 

recomendaría su aplicación ya que prolongaría el tiempo de trabajo clínico que constituye  un punto clave 

en el manejo del paciente pediátrico.  
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CONCLUSIONES 
 

- Existe diferencia estadística significativa cuando se realiza desproteinización con NaOCl 

al 9% antes de colocar selladores resinosos sin adhesivo intermediario, lo que equivale 

al aumento de fuerza adhesiva del material. Además, se obtuvieron resultados similares  

de alta fuerza adhesiva con y sin desproteinización, cuando se aplicó adhesivo 

intermediario.     

- No existe diferencia en la fuerza adhesiva entre los sellantes ionoméricos con y sin 

tratamiento previo de desproteinización. 

- Existe mayor fuerza adhesiva entre los selladores resinosos comparados con 

ionoméricos, siendo mayor en aquellos que recibieron desproteinización previa y sin 

adhesivo intermediario.  
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POSGRADO DE ODONTOPEDIATRÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,____________________________________________con CI:_________________, 

representante del sr/srta _________________________acepto participar en el estudio 

que tiene por título Desproteinización del esmalte previa a la aplicación de materiales 

selladores de fosas y fisuras: estudio in vitro. 

El presente estudio será útil para determinar si la desproteinización con hipoclorito de 

sodio al 9%, mejora la adhesión del material sellador al diente.  

 

El presente consentimiento de donación no pretende dañar al donante y en 

consideración que su órgano dental es indicado para exodoncia puede ser útil para el 

estudio mencionado. Todos los datos obtenidos serán manejados con prudencia y 

confidencialidad, y serán utilizados únicamente con fines científicos.  

 

He leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas 

de manera satisfactoria. He sido informado que los datos obtenidos en este estudio 

pueden ser publicados y difundidos con fines científicos, por lo cual acepto la donación 

de mi diente o diente de mi hijo/a  en la presente investigación. 

 

 

____________________________________ 

CONSENTIMIENTO AUTORIZADO 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL DONANTE 

 

 

_____________________________________ 

Joselyn Amores Narváez 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

  

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 2: FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POSGRADO DE ODONTOPEDIATRÍA 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

Nº de muestra Registro de 
carga máxima  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  
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56  

57  

58  

59  

60  
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ANEXO 3: MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POSGRADO DE ODONTOPEDIATRÍA 

 

Manejo de desechos infecciosos 

 

“DESPROTEINIZACIÓN DEL ESMALTE PREVIA A LA APLICACIÓN DE 

MATERIALES SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS: ESTUDIO IN VITRO” 

 

Una vez recortados los dientes, utilizadas las muestras y realizadas las pruebas 

laboratoriales de las mismas, se trasladarán los residuos en fundas de color rojo 

para los desechos infecciosos a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, para que sean descartados de acuerdo al “REGLAMENTO 

INTERMINISTERIAL DE GESTIÓN DE DESECHOS SANITARIOS”, del 

Ministerio de Salud Pública.  

 

Lugar: Quito, 17 de mayo del 2018 

 

 

  

 

Nombre: Joselyn Amores 

 

 

Firma 

C.I. 1719259200 
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ANEXO 5. CERTIFICADO ESPE 

 


