
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

“MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: 

VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE 

DOS  SELLANTES DE DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE 

RESINA Y DE IONÓMERO DE VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS 

PREMOLARES EXTRAÍDAS, ESTUDIO IN VITRO” 

  

Trabajo de titulación como requisito previo a la obtención del grado Académico de 

Odontólogo 

 

AUTOR: 

VALERIA ALEXANDRA UTRERAS GONZÁLEZ 

 

TUTOR: 

DRA. NILDA EUGENIA NAVARRETE ANGULO 

 

Quito - Ecuador 

Enero, 2016 

 



	   ii	  

DEDICATORIA 
 

	  

A mi mami que pese a no estar conmigo, le dedico este trabajo con todo mi cariño, porque 

su esfuerzo me alentó a que yo pueda culminar con la carrera y junto con mi abuelito son 

los ángeles que me cuidan y guían mi camino para ser una mejor persona, a quienes 

extraño mucho. 

 

A mi tía y mi abuelita por su cuidado y apoyo. 

 

A mi familia por sus consejos y apoyo durante todo este tiempo. 

 

A César por su apoyo incondicional que permitió que este sueño se haga realidad 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



	   iii	  

 
AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mi tía Eleny que pese a mis fracasos siempre estuvo a mi lado brindándome fuerzas para 

culminar con esta meta. 

 

A mi familia por tolerar mis derrotas y contar con ellos siempre. 

 

A mi tutora Dra. Nilda Navarrete por su dedicación y tiempo para la elaboración de este 

trabajo. 

 

A mis profesores por todos los conocimientos impartidos durante la carrera y en especial a 

Dr. Francisco Pintado y Dr. Gustavo Rueda que me han brindado su amistad. 

 

A la clínica CERN Odonto integral por colaborarme con sus instalaciones para la 

realización de este estudio. 

 

A mis amigas, por su amistad sincera y por siempre estar prestas a brindar cualquier ayuda. 

 

 

  



	   iv	  

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 
 

 

Yo, Valeria Alexandra Utreras González en calidad de autor del trabajo de investigación 

de tesis realizada sobre “MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y 

FISURAS: VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE 

DOS  SELLANTES DE DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE RESINA Y 

DE IONÓMERO DE VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES 

EXTRAÍDAS, ESTUDIO IN VITRO”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de 

parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de 

investigación. Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 5, 6, 8; 19 y además pertinentes de la Ley de Prioridad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

 

 

VALERIA ALEXANDRA UTRERAS GONZÁLEZ 

C.I. 1719624569 

vave_u@hotmail.com 

 



	   v	  

INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi carácter de Tutora del trabajo de Grado, presentado por la señorita Valeria 

Alexandra Utreras González para optar el Titulo de Odontólogo, cuyo título es 

“MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: VALORACIÓN 

DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE DOS  SELLANTES DE 

DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE RESINA Y DE IONÓMERO DE 

VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES EXTRAÍDAS, ESTUDIO IN 

VITRO”. Considero que dicho Trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser 

sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se 

designe.  

Quito, 19 de Enero de 2016 
 

 

  

DRA. NILDA EUGENIA NAVARRETE ANGULO  

C.I.: 170453975-6 

 

 

 

 

	  

	  



	   vi	  

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 
 

TEMA: “MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: 
VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE 
DOS  SELLANTES DE DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE 
RESINA Y DE IONÓMERO DE VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS 
PREMOLARES EXTRAÍDAS, ESTUDIO IN VITRO”. 
 
AUTORA: Valeria Alexandra Utreras González  
 
El presente Trabajo de Investigación, luego de cumplir con todos los 
requerimientos normativos, en nombre de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA es aprobada; por lo tanto el 
jurado que se detalla a continuación, autoriza al postulante la presentación a efectos 
de la sustentación pública. 
 
Quito, 19 de Enero del 2016. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  

Dr. Berio Roldan Chuquimarca Paucar 

 

 

 

 

 

                    

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                                    MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

           Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo                             Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias 

 

 

 

 



	   vii	  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

	  
DEDICATORIA ........................................................................................................................... II	  
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. III	  
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ......................................................... IV	  
INFORME DE APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................... V	  
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL ......................................................... VI	  
RESUMEN ................................................................................................................................. XIV 
ABSTRACT ................................................................................................................................ XV	  
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1	  
CAPITULO I ................................................................................................................................. 3	  
1.1.	  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 3	  
1.2.	  OBJETIVOS ............................................................................................................................... 5	  

1.2.1.	  Objetivo General	  .......................................................................................................................................	  5	  
1.2.2.	  Objetivos específicos	  ...............................................................................................................................	  5	  

1.3.	  JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................ 6	  
1.4.	  HIPÓTESIS ................................................................................................................................ 8	  
CAPITULO II ................................................................................................................................ 9	  
2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 9	  
2.1. FOSAS Y FISURAS DENTALES ................................................................................................... 9	  

2.1.1. Concepto	  ......................................................................................................................................................	  9	  
2.1.2. Morfología de la superficie de fosas y fisuras dentales	  ................................................................	  9	  
2.1.3. Diagnóstico de caries en fosas y fisuras dentales	  ........................................................................	  11	  

2.2. SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS DENTALES ....................................................................... 13	  
2.2.1. Concepto	  ...................................................................................................................................................	  13	  
2.2.2. Antecedentes históricos de los sellantes dentales	  ........................................................................	  13	  
2.2.3. Requisitos ideales de los sellantes dentales	  ...................................................................................	  14	  
2.2.4. Propiedades de los sellantes dentales	  ..............................................................................................	  15	  
2.2.5. Composición de sellantes dentales	  ...................................................................................................	  16	  

2.2.5.1.Sellante de resina	  ............................................................................................................................	  16	  
2.2.5.2. Sellante a base de ionómero	  .......................................................................................................	  17	  

2.2.6. Clasificación de los sellantes dentales	  ............................................................................................	  17	  
2.2.6.1. Según el tipo de material	  .............................................................................................................	  17	  
2.2.6.1.1.	  Resinas	  compuestas	  ...........................................................................................................	  17	  

2.2.6.1.1.1. Sellantes basados en resinas compuestas	  ..............................................................	  18	  
2.2.6.1.1.1.1. Según su activación de polimerización	  .........................................................	  18	  
2.2.6.1.1.1.2. Según su relleno	  ...................................................................................................	  18	  
2.2.6.1.1.1.3. Según su color	  .......................................................................................................	  18	  
2.2.6.1.1.1.4. Según su contenido de flúor	  .............................................................................	  19	  

2.2.6.1.2.	  Resinas	  compuestas	  fluidas	  ............................................................................................	  19	  
2.2.6.1.3.	  Selladores	  basados	  en	  Ionómeros	  de	  vidrio	  ............................................................	  19	  

2.2.6.2. Según la técnica de aplicación	  ..................................................................................................	  20	  
2.2.6.2.1.	  Técnica	  invasiva	  ..................................................................................................................	  20	  
2.2.6.2.2.	  Técnica	  no	  invasiva	  ............................................................................................................	  20	  



	   viii	  

2.2.6.3. Según su función	  ............................................................................................................................	  20	  
2.2.6.3.1.	  Sellante	  preventivo	  ............................................................................................................	  20	  
2.2.6.3.2.	  Sellante	  terapéutico	  ...........................................................................................................	  20	  

2.2.7. Técnica de aplicación	  ...........................................................................................................................	  20	  
2.2.7.1. Sellantes de resina	  .........................................................................................................................	  21	  
2.2.7.2. Sellante de ionómero de vidrio	  .................................................................................................	  24	  

2.2.8. Indicaciones y contraindicaciones	  ....................................................................................................	  27	  
2.2.8.1. Indicaciones	  .....................................................................................................................................	  27	  
2.2.8.2. Contraindicaciones	  ........................................................................................................................	  27	  

2.2.  MICROFILTRACIÓN .............................................................................................................. 27	  
CAPÍTULO III ............................................................................................................................ 29	  
3. METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 29	  
3.1. TIPO DE ESTUDIO ................................................................................................................... 29	  
3.2. MUESTRA DE ESTUDIO .......................................................................................................... 29	  

3.2.1. Criterios de inclusión	  ............................................................................................................................	  30	  
3.2.2. Criterios de exclusión	  ...........................................................................................................................	  30	  

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................................ 30	  
3.4. PROCEDIMIENTO O MÉTODOS .............................................................................................. 32	  

3.4.1. Procedimientos	  ........................................................................................................................................	  32	  
3.4.1.1. Obtención de los especímenes dentales	  .................................................................................	  32	  
3.4.1.2. Confección de los cuerpos de prueba	  ......................................................................................	  33	  
3.4.1.3. Profilaxis de los dientes	  ...............................................................................................................	  34	  
3.4.1.4. Colocación del sellante	  ................................................................................................................	  35	  
3.4.1.5. Almacenamiento en saliva artificial	  ........................................................................................	  39	  
3.4.1.6. Termociclado	  ..................................................................................................................................	  40	  
3.4.1.7. Sellar ápice	  .......................................................................................................................................	  41	  
3.4.1.8. Azul de metileno	  ............................................................................................................................	  43	  
3.4.1.9. Corte de dientes	  ..............................................................................................................................	  44	  
3.4.1.10. Observación al estéreomicroscopio	  ......................................................................................	  45	  
3.4.1.11. Evaluación del nivel de microfiltración	  ...............................................................................	  47	  

3.4.2. Procesamiento de datos y análisis de resultados	  ..........................................................................	  47	  
3.4.3. Prueba piloto	  ............................................................................................................................................	  48	  
3.4.3. Aspectos éticos	  .......................................................................................................................................	  51	  

CAPITULO IV ............................................................................................................................. 52	  
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO .................................................................... 52	  
4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................................... 52	  
4.2. DISCUSIÓN ............................................................................................................................. 57	  
CAPITULO V .............................................................................................................................. 61	  
CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 61	  
RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 62	  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 63 

 

 

 



	   ix	  

ÍNDICE DE ANEXOS 

	  
	  
ANEXO 1: ACEPTACIÓN DE TUTORÍA ................................................................................. 68	  

ANEXO 2: APROBACIÓN DEL TEMA ................................................................................... 69	  

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN ... 70	  

ANEXO 4: DECLARACIÓN DEL PACIENTE ........................................................................... 72	  

ANEXO 5: OFICIO RESPUESTA COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 

LA   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ..................................................................... 74	  

ANEXO 6: OFICIO USO ESTEREOMICROSCOPIO ................................................................... 76	  

	  

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   x	  

ÍNDICE DE FIGURAS 

	  

Figura 1: Microfotografía de fosas y fisuras	  .......................................................................................................	  10	  

Figura 2: Protocolo de aplicación A: Aislamiento del campo operatorio B:Profilaxis	  ........................	  22	  

Figura 3: Protocolo de aplicación A: Lavado B: Secado	  ................................................................................	  23	  

Figura 4: Protocolo de aplicación A: Aplicación de ácido  B: Lavado, secado C: Aplicación de 
sellante	  ...................................................................................................................................................................	  23	  

Figura 5: Protocolo de aplicación A: Evaluación del sellante B: Polimerización	  ..................................	  23	  

Figura 6: Protocolo de aplicación A: Aislamiento del campo operatorio B: Profilaxis	  .......................	  25	  

Figura 7: Protocolo de aplicación A: Lavado B: Secado	  ................................................................................	  25	  

Figura 8: Protocolo de aplicación A: Acondicionamiento de ácido poliacrilico  B: Lavado	  .............	  26	  

Figura	  9:	  Protocolo	  de	  aplicación	  A:	  Preparación	  del	  ionómero	  B:	  Aplicación	  del	  sellante	  ......	  26	  

Figura 10: Protocolo de aplicación A: Fraguado del sellante B: Protección del sellante	  ....................	  26	  

Figura 11: Obtención de especímenes A: Recolección de dientes B: Limpieza con curetas C: 
Almacenamiento en suero fisiológico	  .........................................................................................................	  33	  

Figura 12: Confección de grupos	  ............................................................................................................................	  33	  

Figura 13: Confección de grupos	  ............................................................................................................................	  34	  

Figura 14: Profilaxis de dientes A: Profilaxis con piedra pómez B: Lavado C: Secado	  ......................	  35	  

Figura 15: Colocación de sellante A: Elección de diente B: Aplicación de orto fosfórico	  .................	  36	  

Figura	  16: Colocación de sellante A: Lavado B: Secado	  ..............................................................................	  36	  

Figura 17: Colocación de sellante A: Aplicación del sellante B: Verificación de burbujas	  ...............	  37	  

Figura 18: Colocación de sellante A: Fotopolimerización B: Evaluación del sellante	  .........................	  37	  

Figura	  19: Colocación de sellante A: Elección de diente B: Acondicionamiento de ácido 
poliacrílico	  ............................................................................................................................................................	  38	  

Figura 20: Colocación sellante A: Lavado B: Secado	  .....................................................................................	  38	  

Figura 21: Colocación de sellante A: Preparación del ionómero B: Mezcla de ionómero	  ..................	  39	  

Figura 22: Colocación de sellante A: Aplicación del sellante B: Fraguado y protección del sellante
	  ..................................................................................................................................................................................	  39	  

Figura 23: Almacenamiento en saliva artificial	  .................................................................................................	  40	  



	   xi	  

Figura 24: Termociclado	  ...........................................................................................................................................	  41	  

Figura	  25:	  Sellado	  de	  ápice	  ....................................................................................................................................	  42	  

Figura 26: Impermeabilización de superficie radicular	  ...................................................................................	  42	  

Figura 27: Tinción con azul de metileno	  ..............................................................................................................	  43	  

Figura 28: Tinción azul de metileno A: Lavado	  ................................................................................................	  44	  

Figura 29: Corte de dientes	  .......................................................................................................................................	  44	  

Figura 30: Almacenamiento de cortes	  ..................................................................................................................	  45	  

Figura 31: Estereomicroscopio - Stereo Microscope JENA KARL-ZEISS	  .............................................	  46	  

Figura 32: Observación al estereomicroscopio	  ..................................................................................................	  46	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  



	   xii	  

ÍNDICE DE TABLAS 

	  

Tabla 1: Operacionalización de variables	  ............................................................................................................	  31	  

Tabla 2: Evaluación de microfiltración	  ................................................................................................................	  47	  

Tabla 3: Niveles de microfiltración-Prueba piloto	  ............................................................................................	  48	  

Tabla 4: Estandarización aplicación sellantes-Prueba Piloto	  ........................................................................	  49	  

Tabla	  5:Evaluación de microfiltración	  .................................................................................................................	  50	  

Tabla 6: Tabla de Niveles de microfiltración (Grupo A). Porcentajes y número de muestras	  ..........	  53	  

Tabla 7: Tabla de Niveles de microfiltración (Grupo B). Porcentajes y número de muestras	  ...........	  54	  

Tabla 8: Tabla de contingencia, grupos, porcentajes y número de muestras, Nivel - Grupos	  ...........	  55	  

Tabla 9: Tabla de Prueba Paramétrica Chi Cuadrado	  ......................................................................................	  56	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   xiii	  

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

	  

Gráfico 1: Porcentajes de microfiltración muestras Grupo A	  .......................................................................	  53	  

Gráfico 2: Porcentajes de microfiltración muestras Grupo B	  .......................................................................	  54	  

Gráfico 3: Condensado de porcentajes de nivel de microfiltración, tres grupos	  ....................................	  56	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   xiv	  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

“MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: VALORACIÓN 
DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE DOS  SELLANTES DE 

DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE RESINA Y DE IONÓMERO DE 
VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES EXTRAÍDAS, ESTUDIO IN 

VITRO” 

 

Autor: Valeria Alexandra Utreras González 

Tutor: Dra. Nilda Navarrete Angulo 

 

RESUMEN 
	  

El propósito de este estudio in vitro fue evaluar la microfiltración de sellantes de fosas y 

fisuras. Para este estudio se seleccionaron 30 premolares sanos extraídos por razones 

ortodónticas, los cuales fueron tratados con sellantes de resina compuesta (UltraSeal XT 

Plus), y sellante de ionómero de vidrio (Ketac Molar Easy Mix), sometidos a 1000 

termociclados y almacenados en saliva artificial, después fueron procesados con sustancia 

de tinte (Azul de metileno al 1%), para ser seccionados en dirección vestíbulo-lingual y 

observados mediante estereomicroscopio.  

Se concluyó que no existieron diferencias significativas entre los grupos (p≥ 0.05), sin 

embargo se observó un elevado nivel de microfiltración de alrededor del 60% en la 

profundidad de la fisura en los dientes con sellantes de ionómero de vidrio, evidenciando 

que este material es el que menor resistencia mostró ante la sustancia de tinte y las 

condiciones de la investigación. 

PALABRAS CLAVES: SELLANTES, RESINA, IONÓMERO, MATERIALES 

DENTALES 
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ABSTRACT 

	  

The purpose of this in vitro study was to evaluate sealant’s microleakage of fissures and 

pits. In order to carry out this study 30 healthy bicuspids, which have been removed due to 

orthodontic reasons were chosen, those were treated with composite resin sealant 

(UltraSeal XT Plus), and glass ionomer sealant (Ketac Molar Easy Mix), gone through 

1000 thermocyclers and stocked up in artificial saliva, they were afterwards processed with 

a dye substance (Methylene blue 1%), in order to be set out in a bucco – lingual direction 

and carefully observed  with a stereomicroscope.  

 

In conclusion, no meaningful differences existed among the groups (p≥ 0.05); nevertheless 

an elevated level of microfiltration of about 60% was observed in the fissure’s depth of the 

teeth that had glass ionomer sealant, demonstrating that this material showed the least 

resistance in the presence of the dye and the investigation’s conditions.  

KEY WORDS: SEALANTS, RESIN, IONOMER, DENTAL MATERIALS 
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INTRODUCCIÓN 
	  

La caries dental  es una de las patologías orales que se presentan con mayor frecuencia, 

se estima que afecta a más del 95 % de la población mundial (Diéguez, 2009). 

Las superficies oclusales de los dientes posteriores representan la localización más 

frecuente de la caries dental, dado que ofrecen, por su conformación morfológica un nicho 

ecológico propicio para la acumulación de microorganismos, sin que esto requiera 

especificidad del sustrato hidrocarbonado (Barrancos, 2006). 

El diagnóstico de caries de fosas y fisuras es uno de los de los mayores desafíos que 

enfrentan los odontólogos a nivel mundial. La prevención y el tratamiento deben estar 

basados en la detección apropiada de la caries en sus etapas tempranas, es decir, no solo, 

detectar actividades sino también signos tempranos de desmineralización y actividad 

propia de la enfermedad (Barbería, 2005). 

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

caries antes de que comience, sino también interrumpiendo el progreso de la lesión cariosa 

en sus fases más tempranas (Bordoni 2010). 

Los sellantes de fosas y fisuras son materiales resinosos y también ionoméricos, que 

cuando, se aplican de una manera adecuada sobre las superficies de los dientes actúan 

como una barrera mecánica que impide el contacto del esmalte con bacterias y 

carbohidratos, los cuales son los responsables de las condiciones ácidas que resultan en 

una lesión cariosa (Guedes Pinto, 2003). 

Este estudio propuso mediante microscopía, determinar cuál es el nivel de 

microfiltración de sellantes de fosas y fisuras de diferentes composiciones, emulando lo 

más posible un ambiente bucal con almacenamiento en saliva artificial y termociclado, 
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tomando 30 dientes premolares donados por extracción indicada en pacientes bajo 

tratamiento de ortodoncia, tratados y aplicados selladores de fosas y fisuras de resina 

compuesta, y sellante de ionómero de vidrio. Se utilizó una sustancia de tinte para 

evidenciar la microfiltración en la unión material – esmalte, procediendo después a su 

seccionamiento y, obtención de resultados e inferencias estadísticas.  
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CAPITULO I 

	  

1.1. Planteamiento del problema 

 

La caries dental es el hito contra el que todas las generaciones odontológicas han tenido 

lucha constante, dado que la mayoría de afecciones que luego deben ser rehabilitadas 

inician por una mala supervisión de caries. La prevención de caries comprende varias 

técnicas que se han venido creando con el fin de evitar que se creen colonizaciones 

bacterianas (Bezerra, 2008). 

Una de las intervenciones preventivas efectivas es el uso de sellantes de fosas para así 

prevenir la caries, su aplicación puede ser un procedimiento sencillo, el éxito del mismo 

tendrá relación directa con la adecuada aplicación de la técnica y la elección del sellante 

(Nahas, 2009). 

Los materiales más utilizados para el sellado de fosas y fisuras son las resinas, algunos 

tipos de cementos de ionómero de vidrio con la ventaja de una buena adhesión al diente sin 

necesidad de realizar grabado ácido y la liberación constante de fluoruros (Bordoni, 2010). 

Las resinas que se han podido demostrar útiles en el sellado de fosas y fisuras son las 

que por regla general son basadas en la resina Bis-GMA (bisfenol-glidicil-metacrilato), el 

cuál por su misma composición y como es ya estudiado, necesita de un proceso adhesivo 

de la superficie donde va a ser colocado, soluciones acondicionantes ácidas y en algunos 

casos adhesivos adicionales, todo esto, con la intención de retener de mejor manera el 

sellante en la superficie tratada.   

En el caso de los cementos de ionómero de vidrio, la unión se logra químicamente al 

esmalte y la dentina  más que por tratamiento con grabado ácido, adicionando a esto la 

gran liberación de fluoruros facilitados por la composición misma del cemento lo ha vuelto 
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un material de excelente naturaleza remineralizadora en superficies afectadas por ácidos 

del medio bucal.    

 

Pregunta significativa 

Comparando el sellante de resina, y el sellante de ionómero de vidrio, ¿cuál presenta 

menor nivel de microfiltración? 
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1.2. Objetivos 
 
 

1.2.1. Objetivo General 
	  

Determinar mediante microscopía el nivel de microfiltración de los sellantes de fosas y 

fisuras de resina, y de ionómero de vidrio aplicados en superficies oclusales de dientes 

premolares extraídos, estudio in vitro. 

 
	  

1.2.2. Objetivos específicos 
	  

 
− Valorar el nivel de  microfiltración de fosas y fisuras con el uso de sellante de 

resina, con azul de metileno y observación al estereomicroscopio  

− Determinar el nivel de microfiltración de fosas y fisuras con el uso de sellante de 

ionómero de vidrio, con azul de metileno y observación al estereomicroscopio.  
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1.3. Justificación 

 

Los selladores de fosas y fisuras han demostrado ser eficaces no sólo en prevenir la 

caries antes de que se inicie, sino también en detener el progreso de la lesión de caries en 

sus fases iniciales, constituyen una medida eficaz en la prevención de caries oclusales, 

actúa como una barrera física entre el huésped y la microflora cariogénica y los nutrientes 

en el ambiente oral (Barbería, 2005).  

El sellado de fosas y fisuras se basa en prevenir la caries dental por medio de una 

modificación en la superficie oclusal de la pieza dentaria. En muchos estudios se ha 

demostrado que los selladores son una forma efectiva y conservadora de prevenir la caries 

en orificios y fisuras al impedir que las bacterias y los alimentos se introduzcan en ellos. 

Existen dos tipos disponibles de sellantes que son en  base a resina y en base a ionómero 

de vidrio, diferenciándose entre sí por su mecanismo de polimerización y adhesión a la 

estructura dental. (Nahas, 2009) 

A partir de la técnica de grabado ácido se intuyó que el riesgo de microfiltración 

marginal se habría eliminado o reducido, sin embargo, con los avances en microscopía se 

ha observado que por el porcentaje de contracción de las resinas, todavía existen 

filtraciones a nivel marginal, y que muchas veces, cuando aparecen dichas filtraciones, 

permiten el paso de sustancias a la unión material-esmalte. (Fernandes et al., 2011). 

Los selladores de ionómero de vidrio poseen la habilidad de adherirse químicamente al 

esmalte dentario, son menos hidrofóbicos, por lo cual se indica su utilización en 

condiciones donde existe una humedad difícilmente controlable o bien no se puede realizar 

un correcto aislamiento (Barja, Maroum y De Oliveira, 2009). A pesar de que es un 

material óptimo para el sellado de fosas y fisuras por la liberación de flúor que posee, al 
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ser su estructura mas viscosa no logra penetrar en buen porcentaje de las fisuras, lo cual se 

traduce en una baja resistencia a la compresión y al desgaste (Keyur et al., 2013).  

Esto hace pensar en la necesidad de evaluar cuál de los dos materiales usados en la 

prevención de caries de fosas y fisuras es el más indicado cuando se desea una buena 

permanencia en dientes. Así mismo se necesita documentar el material de prevención de 

caries que no presente cambios en la unión material esmalte, o que no fuesen 

significativos.  

En la odontología preventiva el detenimiento de procesos cariosos es fundamental, y 

más aún, cuando se puede contar con herramientas modernas como los selladores de fosas 

y fisuras, sin embargo, para mayor beneficio de la población objeto de prevención, es 

necesario establecer qué sustancia es la que mejor sellado brinda, de esta manera se 

aseguraría un mejor éxito en la permanencia y prevención de enfermedades cariosas en 

edades tempranas. 

La intención de este estudio será por lo tanto distinguir entre estos materiales y dar 

pautas a la comunidad odontológica para realizar una elección más adecuada sobre qué 

material usar en prevención. 
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1.4. Hipótesis 
	  

Hipótesis nula (Ho): No habrá diferencias en la microfiltración entre sellantes de resina 

y de ionómero de vidrio, en piezas definitivas premolares extraídos, estudio in vitro.  

Hipótesis alternativa (H1): Si habrá diferencia en la microfiltración entre sellantes de 

resina y de ionómero de vidrio, en piezas definitivas premolares extraídos, estudio in vitro 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fosas y fisuras dentales 

2.1.1. Concepto 
	  

Las fosas y fisuras en un inicio se las consideró como un defecto estructural del 

esmalte formada por las invaginaciones del órgano del esmalte durante la odontogénesis. 

Son zonas retentivas proclives a desarrollar caries (Vaillard, Huitzil, Ortega, García, 2013). 

Fosas.- se consideran como cúspides invertidas. Son depresiones más o menos 

profundas de la superficie adamantina, la mayoría de ellas se ubican en las superficies 

oclusales de los molares (Stanley, 2004). 

Fisuras.- son depresiones longitudinales del esmalte, pero el defecto es de tal magnitud 

que deja solución de continuidad entre el pliegue adamantino u otro, con fondo de dentina 

(Simonsen, 2002). 

Las depresiones del esmalte tanto como fosas, fositas, estrías, fisuras son zonas 

propensas a la caries. Se concluye que la propensión irá aumentando en proporción directa 

con la profundidad y su ubicación en zonas donde el cepillado es de difícil acceso (Vaillard 

et al., 2012). 

2.1.2. Morfología de la superficie de fosas y fisuras dentales 
	  

Es importante tener conocimiento de las características morfológicas de las fosas y 

fisuras ya que la alta susceptibilidad a la caries en las superficies oclusales está relacionada 

directamente con sus características morfológicas, permitiendo establecer las limitaciones 

que tengan los materiales dentales (Vaillard et al., 2013). 

Las regiones profundas de la fisura son áreas de retención, intervienen en el desarrollo 

de la caries dental ya que constituyen un verdadero nicho para que los microorganismos se 
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alojan en ellas, y sea el inicio en la aparición y desarrollo de caries dental (Simancas, 

Camejo, Rosales, Vallejo, 2006). 

Nagano en (1960), utilizando cortes transversales buco linguales determinó una 

clasificación de morfología y la frecuencia de distintos tipos de fisuras. 

1. Tipo “V”, si la entrada de la fisura es ancha y gradualmente se va estrechando 

hacia el fondo, 34% 

2. Tipo “U”, si la entrada de la fisura tiene el mismo ancho en el fondo, 14% 

3. Tipo “I” hendidura extremadamente estrecha, 19% 

4. Tipo “IK” hendidura extremadamente estrecha, asociado a un largo espacio en el 

fondo de la fisura, 26% 

5. Otros tipos  7% 

 

Figura 1: Microfotografía de fosas y fisuras: A: Forma IK, B: Forma I, C: Forma V, D: Fisura combinada, 
E: Forma hueso, F: Forma de gota 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Revista Odontológica colombiana  
Elaboración: Vaillard et al. (2012) 

	  

Las variaciones morfológicas que puede presentar un diente en su superficie oclusal 

son infinitas incluso, dentro de una misma cara oclusal y de una gran complejidad; por lo 

que no es posible garantizar clínicamente que tipo particular de morfología le corresponde 
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a determinada pieza dentaria, lo que constituye una verdadera problemática en el 

diagnóstico de caries (Keyur et al., 2013). 

Las diferentes modificaciones morfológicas que se dan en las caras oclusales de los 

dientes pueden ser infinitas lo cual aumenta su complejidad de individuo a individuo y de 

diente a diente, dificultando muchas veces la identificación de la morfología normal, y de 

esta manera, agravando el diagnóstico temprano de caries (Vaillard et al., 2012). 

2.1.3. Diagnóstico de caries en fosas y fisuras dentales  
 

El diagnóstico de la caries de fosas y fisuras es un gran problema que presentan los 

odontólogos en su práctica diaria. La morfología irregular e impredecible que presentan 

estos accidentes anatómicos favorece a la aparición de caries y que su diagnóstico sea 

complejo (Simancas, Rosales, Vallejo, Camejo, 2007). 

Se considera que la superficie oclusal es ocho veces mas susceptible a la caries al ser 

comparada con una superficie lisa que representa alrededor 90% de la causa de caries en 

niños y adolescentes (Bezerra, 2008). 

Los microorganismos en la superficie oclusal son metabólicamente activos y por ello la 

progresión de caries es muy rápida. No toda la fisura es afectada con la misma intensidad y 

esto ocurre donde existe mayor acumulo de biofilm. La lesión progresa y toma una forma 

de cono con su base hacia la unión esmalte-dentina. Acto seguido se produce una reacción 

dentinara debajo de esta base y la anatomía es la que le da a la lesión oclusal su 

característica de socavado (Bordoni, 2010) 

Por sus características morfológicas, las fosas y fisuras de las piezas dentarias, son las 

áreas más susceptibles a las lesiones cariosas. En un mismo diente, una fisura puede variar 

su morfología a lo largo de todo su trayecto, tanto como su extensión y su proximidad al 

límite amelodentinario, de ahí que es importante determinar el inicio de lesiones cariosas 
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en fosas y fisuras, que se describe a continuación (Montes de Oca, Morales, Yamamoto, 

2010). 

Una vez conocida las variaciones morfológicas normales que pueden presentarse en 

superficies oclusales, al momento de realizar una exploración clínica, se debe tener en 

cuenta los procesos anómalos que se presentaran en fosas y fisuras, y el diagnóstico de 

lesiones cariosas se lo realiza con la recopilación de estos hallazgos. 

Un diagnóstico oportuno de caries en superficies de esmalte tiene gran importancia ya 

que se conoce que estos procesos pueden ser detenidos o reparados. El correcto 

diagnóstico controlaría a tiempo el progreso de la caries y así mismo propondría 

intervenciones tanto preventivas y de ser necesario invasivas a una escala mínima (Gil, 

Sáenz, Hernández, González, 2002). 

Los factores que tienden a confundir al clínico en el proceso de diagnóstico de caries 

de fosas y fisuras son: 

− La presencia de la placa bacteriana, la cual con frecuencia provoca 

tinciones, debe asegurarse que las lesiones pequeñas no son manchas causadas por 

la presencia de desechos, placa o saliva (Simonsen, Neal, 2011). 

− El proceso de desmineralización rutinario que se da en las piezas dentarias 

al ingerir un alimento cariogénico, no implica necesariamente presencia de caries 

(Shahrzard, 2012 ). 

Las lesiones de fosas y fisuras son complicadas de detectar, sin embargo se puede 

lograr observar una opacidad alrededor de la fisura (desmineralización), perdiendo la 

translucidez normal del esmalte, mostrando un contraste con la estructura dental sana que 

está a su alrededor. El esmalte pierde brillo y se muestra ligeramente poroso en esta zona 

(Cueto, 2009 ).  
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2.2. Sellantes de fosas y fisuras dentales 

2.2.1. Concepto 

Según Bezerra (2008), los sellantes de fosas y fisuras son materiales resinosos y 

también ionoméricos, que cuando se aplican en la superficie de los dientes actúa como 

barrera mecánica que impide el contacto del esmalte con bacterias y carbohidratos, los 

cuales son los responsables de las condiciones ácidas que resultan en una lesión cariosa. 

Los selladores son sustancias que presentan capacidad de fluir en las fosas y fisuras, 

penetrando en las microporosidades del esmalte previamente acondicionado por lo general 

por un ácido, formando proyecciones de resina, también conocidas como tags (Nahas, 

2009).  

2.2.2. Antecedentes históricos de los sellantes dentales 
	  

GV. Black o Robertson dentistas en el siglo XIX conocían que los surcos y las fisuras 

de las caras oclusales eran zonas susceptibles de presentar caries. Desde entonces se va 

desarrollando continuamente una técnica y materiales para la prevención de futuras 

lesiones cariosas (Diéguez, 2009). 

A inicios del siglo XX, varios dentistas intentaron prevenir las caries de fosas y fisuras, 

W.D. Miller (1905), con la utilización de nitrato de plata; Bodecker (1929), empleó el 

cemento de oxifosfato; Gore (1939), hizo el uso de la nitrocelulosa, mientras Ast y sus 

colaboradores emplearon cloruro de zinc. 

Estos experimentos tenían como objetivo que los materiales prestaran un medio 

adecuado para que el crecimiento bacteriano se inhiba, y así poder obtener un esmalte más 

resistente. 

Thaddeus Hyatt (1924), recomendó la odontotomía profiláctica, que consistía en la 

preparación de la cavidad con un mínimo desgaste que abarcaba todas las fosas y fisuras, 
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favorablemente este método no tuvo la aceptación ya que este proponía penetrar el diente 

sano. 

Whilst Rock (1947), realizó un ensayo con el uso de ácido sobre el esmalte en la zona 

donde se aplica el material sellador para producir una descalcificación y con esto una 

mejor retención del material por adhesión. 

Consecuentemente, se empezó a utilizar resinas plásticas que se dejaban fluir por las 

fosas y fisuras para después ser polimerizadas, pero su duración e impermeabilidad eran 

insuficientes. Se trataba de las resinas epoxi y los cianocrilatos (Rivas, 2002).  

Cueto y Buonocore (1965), introdujeron los primeros materiales utilizados como 

sellantes de fosas y fisuras que fueron los polímeros del grupo de los cianocrilatos, pese a 

que en  las pruebas de laboratorio mostraron una adecuada retención, estos materiales al 

aplicarlos en boca se desprendían con gran facilidad. Estos por su rápida desintegración 

fueron sustituidos por los di metacrilatos  (Bezerra, 2008). 

Los dimetacrilatos que son epoxi-acrílicos resultado de la reacción del éter del 

bisfenolA y glicidil metacrilato (Bis-GMA), siendo estos la base de la mayoría de sellantes 

resinosos que encontramos en la actualidad (Bordoni, 2010). 

Posteriormente, monómeros de baja viscosidad fueron agregados por otros 

investigadores, como el uretano dimetacrilato (UDMA) y el trietileno-glycol-dimetacrilato 

(TEGDMA) para obtener un producto más fluido y manejable (Diéguez, 2009). 

Con estos descubrimientos se ha confirmado que el uso de los selladores de fosas y 

fisuras son una medida preventiva de caries junto con la utilización de fluoruros y otros 

métodos preventivos. 

2.2.3. Requisitos ideales de los sellantes dentales 
 

Actualmente, el resultado de las investigaciones han demostrado que los selladores de 

fosas y fisuras son materiales ideales para el uso odontológico. 
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Entre algunos de los requisitos que debe presentar el sellador de fosas y fisuras 

encontramos los siguientes: 

− Son de un material fluido. 

− Presentan capacidad humectante. 

− Muestran capacidad de unión mecánica y adhesiva al tejido dentario. 

− Demuestran baja contracción en la polimerización. 

− Son resistentes a la abrasión. 

− Pueden contener aditivos como el colorante, lo cual permite un control clínico   

adecuado. 

− Son de fácil manipulación. 

− Son insolubles. 

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

Las características mencionadas anteriormente vuelven a los selladores de fosas y 

fisuras un método idóneo para la prevención de la caries oclusal, además de la aplicación 

de flúor, una adecuada higiene bucal y control de la alimentación (Diéguez,2009). 

2.2.4. Propiedades de los sellantes dentales 

Es importante tener conocimiento de las características de  los materiales que son 

usados en la práctica odontológica, ya que en vez de brindar una ayuda al paciente lo que 

ocasionaríamos sería un perjuicio, entre ellos tenemos: (Capdevielle, Kameta, Morales, 

Takiguchi, Valenzuela, 2002). 

− Biocompatibilidad y baja toxicidad 

− Alto coeficiente de penetración 

− Baja contracción de polimerización 

− Escurrimiento adecuado 

− Alta resistencia a la abrasión 
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− Fácil manipulación 

− Corto período de polimerización 

− Insolubilidad en el ambiente oral 

− Alta adhesividad 

− Deseable acción cariostática, remineralizante o infiltrante 

2.2.5. Composición de sellantes dentales 

2.2.5.1.Sellante de resina 

 Formulados a base de resina compuesta a las que también se las conoce como resinas 

compuestas de baja viscosidad, en las que se ha reducido de manera significativa el 

contenido de relleno en volumen lo que permite una fluidez adecuada para penetrar en las 

fisuras de las superficies oclusales (Roberson,2007).	  

El sellante resinoso en su composición, tiene una matriz orgánica (bis-GMA, UDMA) 

y una matriz inorgánica (porcelana, vidrio y cuarzo). Investigaciones recientes señalan que 

los nuevos monómeros de baja viscosidad, como el silano, pueden reemplazar al bis-GMA, 

ya que la alta viscosidad de este continúa siendo un desafío en la fluidez del material. 

El relleno inorgánico es un grupo de sustancias que se encuentran dispersas en la 

matriz orgánica en forma de partículas, filamentos o incluso fibras. Su presencia le 

proporciona a la resina propiedades físicas y mecánicas (Henostroza, 2010). 

Los sellantes resinosos de cierta forma cumplen con los requisitos necesarios para ser 

considerados como buenos sellantes: unión al esmalte, aplicación clínica rápida, buen 

escurrimiento, resistencia al desgaste, baja solubilidad y rápida polimerización. 
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2.2.5.2. Sellante a base de ionómero  

Bezerra (2008), expresa que a pesar de presentar una retención inadecuado el interés en 

la utilización del ionómero como sellante ha aumentado en los últimos años sobre todo en 

función de su capacidad de liberación de flúor. 

Como principal poseen la ventaja de una buena adhesión al diente sin necesidad de 

realizar grabado ácido y la liberación constante de fluoruros, aunque  tienen una menor 

retención por su menor profundidad de penetración debido a su viscosidad, y, sufren mayor 

atrición o desgaste durante la masticación. 

Los cementos de ionómero de vidrio a los que se denominan convencionales o 

tradicionales presentan dos componentes: una base (polvo) compuesto por un vidrio 

constituido por sílice, alúmina, fluoruros y un líquido (ácido) constituido por una 

suspensión acuosa de ácidos policarboxílicos denominados polialquenoicos (ácido 

poliacrílico, ácido itacónico, ácido tartárico). 

2.2.6. Clasificación de los sellantes dentales 

Los selladores se pueden clasificar según tres criterios: el material utilizado, la técnica 

de aplicación y la función a cumplir. A su vez cada grupo se sub divide en otras categorías 

(Henostroza, 2010). 

2.2.6.1. Según el tipo de material 

2.2.6.1.1. Resinas compuestas 

Su fórmula es a base de Bis-GMA, dando lugar a dos tipos de materiales: los 

fabricados para ser usados como selladores exclusivamente y los creados inicialmente 

como materiales restauradores (Henostroza, 2010). 
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2.2.6.1.1.1. Sellantes basados en resinas compuestas 

Su consistencia es más fluida que las que son utilizadas para restauraciones 

convencionales, gracias a esto son capaces de alcanzar el fondo de las fisuras. 

Los sellantes a base de resina compuesta presentan diferencias según algunos criterios 

que son: activación de polimerización, contenido de relleno, color y contenido de flúor 

(Henostroza, 2010).   

2.2.6.1.1.1.1. Según su activación de polimerización 

Autopolimerizables.- son aquellos que inician su reacción química en el momento que 

la base y el catalizador son mezclados, su polimerización puede ser antes de llevarse al 

diente y esto dependerá de la temperatura ambiente (Bezerra, 2008). 

Fotopolimerizables.- los cuales contienen un iniciador sensible a la luz visible 

2.2.6.1.1.1.2. Según su relleno 

Los sellantes de fosas y fisuras que en  su composición pueden tener relleno presentan 

la ventaja de ser más resistentes al desgaste y a la abrasión, mientras que los sellantes sin 

relleno podrían penetrar mejor en la fisura (Bordoni, 2010). Estudios indican que los 

sellantes que no presenten relleno en su composición tendrán mejor retención y menos 

microfiltración. 

2.2.6.1.1.1.3. Según su color 

Los sellantes pueden tener varias coloraciones como son: transparentes que son más 

estéticos pero a la vez son difíciles de detectar en controles posteriores ya que carecen de 

partículas de relleno (Bezerra, 2008), blanco opaco que contenía dióxido de titanio, 

fácilmente distinguible del esmalte , y selladores que cambian de color al entrar en la fase 

de polimerización (Nahas, 2009). 
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2.2.6.1.1.1.4. Según su contenido de flúor 

Los sellantes de fosas y fisuras en su composición pueden contener flúor con el fin de 

proporcionar el efecto cariostático que se le reconoce a esté,  y también existe en el 

mercado los que carecen de flúor en su composición (Guedes Pinto, 2003). 

2.2.6.1.2. Resinas compuestas fluidas 

Son un tipo de resina compuesta pero su característica es que tiene menos proporción 

de relleno por lo tanto tiene más baja viscosidad y mayor fluidez que las resinas 

compuestas convencionales. Muestran una mayor resistencia compresiva y una mayor 

adhesividad al esmalte (Henostroza, 2010). 

2.2.6.1.3. Selladores basados en Ionómeros de vidrio 

Son a base de material de silicio u oxirresinoso que su característica principal es una 

reacción ácido-base (Bezerra, 2008). Son de baja viscosidad actúan de manera eficaz en 

molares principalmente erupcionados ya que son tolerantes a la humedad y a la 

contaminación salival.  

Tuvieron una favorable acogida por su capacidad de liberación de flúor y otros 

minerales lo que promovía una remineralización de superficies de esmalte, pensándose así 

que podría obtenerse un beneficio extra al presentar potenciales antimicrobianos, 

remineralizadores y anticariogénicos (Cedillo, 2011). 

Sin embargo una de las desventajas de este material es la retención que presenta en la 

superficie de fosas y fisuras, tanto que se han ensayado en combinar con modificaciones 

resinosas a lo largo de los años, sin tener aún resultados significativos (Seth, 2011).  

Aún así, los sellantes de ionómero de vidrio convencionales, son los que mejores 

características liberadoras poseen y potencialmente anticariogénicas y remineralizantes. 
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2.2.6.2. Según la técnica de aplicación 

2.2.6.2.1. Técnica invasiva 

Se realiza la preparación mecánica de la superficie del esmalte antes de utilizar los 

sellantes. Procurando ser lo mínimamente invasivo en la superficie oclusal. A pesar que 

presentan ventajas hacer la preparación mecánica, esta técnica es indicada cuando existe 

sospecha de lesión de caries incipiente en la superficie oclusal (Bezerra, 2008).  

2.2.6.2.2. Técnica no invasiva 

No se realiza ningún tipo de instrumentación mecánica en el esmalte antes de colocar el 

sellante (Henostroza, 2010). 

2.2.6.3. Según su función 

Los selladores dentales pueden ser empleados en las superficies dentales, a efecto de 

cumplir dos funciones principales que son preventiva o terapéutica (Henostroza, 2010). 

2.2.6.3.1. Sellante preventivo 

Estos se van a colocar con el fin de prevenir las caries dental en aquellos sitios donde 

no han sido afectados pero que corren el riesgo de serlo. Es uno de los métodos más 

efectivos para combatir la caries (Bezerra, 2008). 

2.2.6.3.2. Sellante terapéutico 

Son aquellos que colocamos como tratamiento definitivos de lesiones cuestionables o 

identificadas como cariosas en estadios tempranos (Henostroza, 2010). 

2.2.7. Técnica de aplicación 

La técnica de aplicación de los sellantes de fosas y fisuras puede ser considerado un 

procedimiento sencillo sin embargo el éxito clínico se encuentra relacionado de manera 

directa con la técnica de aplicación (Nahas, 2009). 
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La aplicación de los selladores de fosas y fisuras es una medida preventiva que se debe 

tener cuidado con su manejo y aplicación debido a que si existe alguna contaminación 

puede ocasionar que no se cumpla el objetivo que es el de prevención (Capdevielle et al 

2002). 

Para la colocación de un sellante de fosas y fisuras se considera diferentes factores: 

conformación morfológicas del terreno donde se va a aplicar, recurrencia de caries del 

paciente, frecuencia de controles adecuados, el estado de erupción del diente a ser 

intervenido (Crall, Donly, 2015). 

2.2.7.1. Sellantes de resina 

Los pasos por seguir en la colocación de selladores de fosas y fisuras son los siguientes 

(Bordoni, 2010): 

1. Aislamiento del campo operatorio.- este puede ser un aislamiento absoluto con grapa y 

dique de goma, o aislamiento relativo con rollos de algodón. 

Este paso es fundamental para una correcta aplicación del sellador ya que el campo deberá 

permanecer seco para evitar la contaminación salival. 

2. Limpieza de la superficie oclusal.- con el objetivo de eliminar restos y placa bacteriana 

de la superficie ya que la presencia de placa puede interferir en el acondicionamiento 

ácido. 

3. Lavado y secado.- con la finalidad de remover partículas de piedra pómez de las fisuras, 

el secado se lo debe realizar de una manera inmediata. 

4. Aplicación del ácido.- el ácido utilizado es el ortofósforico en una concentración de 

37%. Las superficie grabada del esmalte crea porosidades microscópicas que ayudan a la 

difusión y penetración del material resinoso en el tejido. 

5. Lavado del ácido y secado.-transcurrido el tiempo de grabado, se procederá al lavado 

abundante. 
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6. Aplicar el sellador.- en todos los surcos y fisuras teniendo cuidado de que no queden 

atrapadas burbujas de aire debajo del sellador.  Se debe iniciar colocando desde el centro 

de la fisura hacia las vertientes de las cúspides para evitar inclusión de burbujas. 

7. Polimerización.- con lámpara de luz halógena, el tiempo de polimerización dependerá de 

las instrucciones del fabricante. 

8. Evaluación del sellante.- se comprobará que el sellante se haya quedado bien retenido y 

no existan zonas con falta de material. 

9. Comprobar oclusión.- después de retirar el aislamiento se comprobará con papel de 

articular la oclusión del paciente . 

10. Evaluación periódica.- en cada control que el paciente tenga se verificará si existe 

alguna pérdida del material. 

 

 

Figura 2: Protocolo de aplicación A: Aislamiento del campo operatorio B:Profilaxis 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente: Autor 
Elaboración: César Rodríguez  
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Figura 3: Protocolo de aplicación A: Lavado B: Secado 

Fuente: Autor 
Elaboración: César Rodríguez 

	  

	  

Figura 4: Protocolo de aplicación A: Aplicación de ácido  B: Lavado, secado C: Aplicación de sellante 

Fuente: Autor 
Elaboración: César Rodríguez 

	  

Figura 5: Protocolo de aplicación A: Evaluación del sellante B: Polimerización 

 
	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Fuente: Autor 
Elaboración: César Rodríguez 
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2.2.7.2. Sellante de ionómero de vidrio 

McLean y Wilson en 1974, propusieron la utilización de los cementos ionoméricos 

como sellantes de fosas y fisura. Los cementos ionoméricos se adhieren a la superficie del 

esmalte por una unión química (Bezerra, 2010). 

1. Aislamiento.- Siempre que sea posible se recomienda el aislamiento absoluto para evitar 

la contaminación salival. 

2. Profilaxis.- Las superficies dentarias que van a recibir el sellante deben ser limpiadas 

para eliminar el biofilm. 

3. Lavado y secado.- se realiza el tiempo necesario para eliminar todos los restos que 

queden después de realizar la profilaxis. 

4. Acondicionamiento.- con ácido poliacrílico (en este caso el líquido catalizador del 

ionómero) durante 10 segundos 

5.  Lavado y secado.- lavado con abundante agua, y secado en intervalos cortos, con aire 

exento de agua y aceite 

6. Preparación del sellador.- se proporciona una medida universal y una gota catalizadora, 

se mezcla durante 30 segundos, hasta obtener una masa de consistencia homogénea. 

7. Aplicación del sellante.- sobre la superficie oclusal primando el fondo de fosas y fisuras 

y luego el resto de su extensión, evitando la creación de burbujas por debajo del mismo. Se 

realiza la aplicación del mismo en 2-3 minutos a partir del inicio de la mezcla. 

8. Fraguado.- dejar que el material fragüe aproximadamente 5 minutos desde el inicio de la 

mezcla, evitando la contaminación. 

9. Protección del sellador.- se coloca un material protector o vaselina, dado que el 

ionómero de vidrio en su primera fase fraguado es susceptible a la humedad, esta 

protección se la realiza en los bordes libres del cemento. 
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10. Evaluación del sellante.- comprobar que al cabo del tiempo de fraguado, el sellador se 

encuentre intacto y no existan zonas sin material. 

11. Control de la oclusión.- se comprueba que no existan puntos altos de contacto una vez 

finalizado la colocación del sellante. 

 

 

Figura 6: Protocolo de aplicación A: Aislamiento del campo operatorio B: Profilaxis 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor 
Elaboración: César Rodríguez 

	  

	  

Figura 7: Protocolo de aplicación A: Lavado B: Secado 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor 
Elaboración: César Rodríguez 
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Figura 8: Protocolo de aplicación A: Acondicionamiento de ácido poliacrilico  B: Lavado 

	  
Fuente: Autor 

Elaboración: César Rodríguez 
	  

	  
Figura	  9:	  Protocolo	  de	  aplicación	  A:	  Preparación	  del	  ionómero	  B:	  Aplicación	  del	  sellante	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

Figura 10: Protocolo de aplicación A: Fraguado del sellante B: Protección del sellante 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 
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2.2.8. Indicaciones y contraindicaciones 

2.2.8.1. Indicaciones 

El diagnóstico clínico da la indicación para el uso de selladores de fosas y fisuras  sin 

embargo hoy en día el riesgo de caries, actividad cariogénica de cada paciente debe ser 

personalizada para determinar si se realiza o no la aplicación (Bezerra, 2010). 

− Fosas y fisuras de molares y premolares íntegros recién erupcionados 

− Pequeñas hipoplasias 

− Manchas blancas 

− Surcos profundos 

2.2.8.2. Contraindicaciones 

La colocación de los sellantes de fosas y fisuras se encuentran contraindicados en los 

siguientes casos: 

− Lesiones extensas de caries en superficie oclusal 

− Presencia de caries proximal 

− Pacientes con elevada incidencia de caries 

− Caries rampantes 

2.2.            Microfiltración 

Microfiltración se define como el paso indetectable clínicamente de fluidos orales, 

microorganismos, moléculas o iones al interior del diente, por lo general entre la pared 

cavitaria y el material restaurador, proceso que puede aumentar o disminuir (Shahzard, 

Razavi, Birang, Atefat, 2012). 

Es un proceso que puede depender del tiempo en su incremento o disminución, lo cual 

es resultado de la exposición que existe a la saliva, placa bacteriana, que genera cambios 

en la unión entre el esmalte dentario y el material utilizado. 
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Esto se produce por la expansión térmica del material y el tejido dentario o por 

contracción promovida durante la polimerización (Montes de Oca et al., 2010). 

Es un evento multifactorial que no depende solamente de errores en la técnica de 

aplicación o contaminación con saliva que estos pueden ser prevenidos (Otazú, Castillo,  

2009), por lo general es atribuido a los problemas que presentan las composiciones de 

materiales en su capacidad de sellado marginal a la estructura dentaria, contracciones 

indeseadas debido a cambios físicos y químicos, así como el degaste por acción de la 

masticación y corrosión de sustancias externas. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

	  

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio se define de tipo experimental in vitro, en donde se manipuló 

dientes premolares extraídos, en condiciones estrictas y controladas. 

Es de tipo comparativo, donde se va a valorar dos materiales con sus respectivas técnicas 

para evaluar el nivel de microfiltración. 

3.2. Muestra de estudio 

Los dientes premolares extraídos, fueron recolectados como donación de 

aproximadamente 15 donadores, quienes aprobaron su donación con su firma en el 

consentimiento informado (Anexo Nº4); se obtuvo finalmente treinta (30) dientes extraídos 

que pasaron a la etapa de selección bajo los criterios de inclusión y exclusión. 

Al ser un estudio in vitro, el universo se considera como infinito, por lo que será 

necesario estimar un tamaño muestral, mediante la siguiente fórmula 

𝑛! = 𝑝 1 − 𝑝
𝑍
𝑒

!
	  

Donde	  

p=	   probabilidad	   de	   ocurrencia,	   en	   este	   caso	   8,3%	   (	   estudio	   piloto	   1/12	   muestras	   no	  

presentaron	  filtración)	  	  

Zα/2	  =	  Constante	  que	  indica	  el	  nivel	  de	  confianza,	  que	  al	  95%	  sugiere	  trabajar	  con	  el	  valor	  de	  

1,956.	  

e=	  error	  permitido,	  en	  este	  caso	  un	  error	  del	  	  10%.	  

Dando	  el	  tamaño	  de	  muestra	  estándar	  requerido	  de:	  
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𝑛! = 0,083 ∗ (1 − 0,083)
1,956
0,1

!

	  

𝑛! = 29,46	  

Se	  requieren	  30muestras	  que	  serán	  organizadas	  aleatoriamente	  en	  dos	  grupos	  de	  15.	  

3.2.1. Criterios de inclusión 

− Dientes premolares. 

− Dientes con morfología integra. 

− Dientes que no presente caries en ninguna de sus superficies. 

− Dientes que no presenten restauraciones. 

− Dientes con surcos y fisuras profundas. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

− Dientes que presenten caries en alguna de sus superficies. 

− Dientes  que presenten restauraciones. 

− Dientes  que presentes alguna fractura 

 

3.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables 
dependientes 

Conceptualización Definición 
Operacional 

Indicadores Escala 

 

 

 

 

Microfiltración  

 

Es la introducción de 
fluido oral y 
bacterias entre el 
espacio de la 
estructura dentaria y 
el material 
restaurador 
(Henostroza, 2010). 
 
 

 

Penetración de 
la tinción (azul 
de metileno) que 
invade el 
espacio o la 
unión entre el 
material de 
sellante y la 
estructura 
dentaria, en el 
grupo A: con 
sellante de 
resina y grupo 
B: con sellante 
de ionómero de 
vidrio 
 

 
Grado 0: El tinte 
no penetró la 
unión material-
esmalte. 
Grado 1: El tinte 
penetró la unión 
material-esmalte 
en los bordes más 
superficiales. 
Grado 2: El tinte 
penetró la unión 
material-esmalte 
profundizándose 
en las vertientes 
de la fisura. 
Grado 3: El tinte 
penetró hasta el 
fondo (vértice) 
de la fisura. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 

Variables 
independientes 

Conceptualización Definición 
Operacional 

Indicadores Escala 

 

 

Sellantes de  
fosas y fisuras  

 
Los selladores son 
sustancias químicas 
que actúan como 
barrera física 
impidiendo que las 
bacterias y restos de 
alimentos penetren 
en las fosas y fisuras 
y evitando la 
aparición de caries 
producida por las 
bacterias 
(Bezerra,2008). 

 

Sustancias de 
composiciones 
viscosas que se 
aplican en 
superficies 
oclusales de 
dientes  
 

 
 
a) Resina: 
UltraSeal XT 
Plus (Ultradent) 
b) Ionómero de 
vidrio: Ketac 
Molar Easy Mix 
(3M-ESPE) 

 

 
 

Nominal 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor	  
Elaboración: Autor	  
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3.4. Procedimiento o métodos  

3.4.1. Procedimientos  

	  

Previa aceptación de tutoría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador (Anexo Nº1), se obtuvo la aprobación del tema de investigación a cargo del 

Dr. Wilfrido Palacios, Coordinador de la Unidad de investigación, Graduación y titulación, 

(Anexo Nº2) para realizar los procesos de esta investigación que se detallan a continuación 

en este capítulo: 

Para que el estudio arroje resultados fiables y reales, la metodología experimental tomó 

como base el estudio realizado por Yanet Simancas, Juan Rosales, Encarnación Vallejo y 

Defrén Carnejo (2007), cuyo título es Microfiltración y capacidad de penetración de los 

selladores de fosas y fisuras: influencia de la técnica de aplicación, del cual se tomó los 

siguientes parámetros para el procedimiento:  

3.4.1.1. Obtención de los especímenes dentales 

Se obtuvieron 30 dientes premolares extraídos donados por motivos terapéuticos los cuales 

fueron examinados clínicamente para verificar que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión propuestos anteriormente (fig.11A). Después de la obtención los dientes fueron 

colocados en recipientes con clorhexidina para así proceder a la desinfección de los 

mismos, posterior a la desinfección se almacenaron y transportaron en recipientes estériles 

con suero fisiológico. Los dientes fueron lavados con la jeringa triple y se hizo el uso de 

curetas periodontales con el fin de eliminar los restos de tejidos blandos que existían (fig. 

11B), posteriormente  se coloco a los dientes es recipientes nuevamente estériles con suero 

fisiológico, el cual fue cambiado diariamente, para evitar su deshidratación hasta su uso 

(fig.11C). 
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Figura 11: Obtención de especímenes A: Recolección de dientes B: Limpieza con curetas C: 
Almacenamiento en suero fisiológico 

	  
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 

3.4.1.2. Confección de los cuerpos de prueba 

Los dientes se dividieron aleatoriamente en dos grupos, de quince (15) dientes cada 

uno, quedando conformados los grupos de la siguiente manera para la aplicación posterior 

de las sustancias:  

− Grupo A: Con sellante de Resina compuesta (fig.12). 

Figura 12: Confección de grupos A: Dientes de Prueba B: Sellante de resina UltraSeal XT Plus (Ultradent) 
y ácido ortofosfórico Ultra Etch (Ultradent) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 
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− Grupo C: Con sellante de Ionómero de Vidrio (fig.13). 

 

Figura 13: Confección de grupos A: Dientes de Prueba B: Ionómero de vidrio Ketac Molar Easy Mix (3M 
ESPE) + cuchara dosificadora 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 
	  

3.4.1.3. Profilaxis de los dientes 

Se realizó la profilaxis de las caras oclusales de los 30 dientes, con piedra pómez 

usando cepillo profiláctico de cerdas plásticas en una pieza de baja velocidad Kavo 

(fig.14A), durante 10 segundos por toda la superficie de manera uniforme. Posteriormente 

se lavó la superficie oclusal con chorro de agua continuo con jeringa triple (fig.14B), para 

finalmente secar la superficie (fig. 14C). 
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Figura 14: Profilaxis de dientes A: Profilaxis con piedra pómez B: Lavado C: Secado 

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

3.4.1.4. Colocación del sellante 

Después de seleccionar los dientes se les aplicó el sellante respectivo (dependiendo del 

grupo asignado) de acuerdo a las indicaciones del fabricante. A continuación se detalla el 

proceso estándar para cada grupo de estudio. 

	  
Grupo A: Sellante  de resina  

A cada diente se realizó el grabado ácido del esmalte con una solución en gel de ácido 

ortofosfórico al 35% Ultra Etch marca Ultradent (fig. 15B) durante 20 segundos mediante 

jeringa aplicadora, se lavó con abundante agua a presión con jeringa triple durante 15 

segundos a una distancia aproximada de 1 cm (fig.16A), se aplicó aire suavemente con la 

jeringa a la misma distancia (fig.16B) para secar la superficie. Se colocó el sellante 
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resinoso UltraSeal XT Plus (Ultradent) (fig.17A), dispensando con la jeringa con boquilla 

aplicadora, verificando que no existan burbujas con la ayuda de instrumental de 

diagnóstico Explorador (Awan) (fig.17B), se foto polimerizó durante 20 segundos con 

lámpara de luz LED como lo indica el fabricante,  una distancia de 1cm de la pieza dental 

(fig.18A). 

 

Figura 15: Colocación de sellante A: Elección de diente B: Aplicación de orto fosfórico 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

	  

Figura	  16: Colocación de sellante A: Lavado B: Secado 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 
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Figura 17: Colocación de sellante A: Aplicación del sellante B: Verificación de burbujas 

 

 

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

Figura 18: Colocación de sellante A: Fotopolimerización B: Evaluación del sellante 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

Grupo B: Sellante de ionómero de vidrio  

A cada diente se realizó acondicionamiento del  esmalte con ácido poliacrílico (Ketac 

conditioner 3M- ESPE), durante 15 segundos con un microbrush (fig.19B), se lavó con 

abundante agua a presión de la jeringa triple durante 30 segundos a una distancia 

aproximada de 1 cm (fig.20A) se secó suavemente con la jeringa a la misma distancia 

(fig.20B). Se colocó en un bloque de papel una gota de líquido y una cucharada de polvo 

(fig.21A),  mezclándolo con una espátula plástica hasta conseguir una composición 

homogénea que presente un aspecto brillante (fig.21B), con el uso de un dicalero se toma 

la mezcla y se aplica el sellante ionomérico (Ketac Molar Easy Mix 3M- ESPE), (fig.22A), 
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verificando que no existan burbujas se espera su completo fraguad por último se sella la 

sustancia y el diente aplicando una capa de vaselina (fig.22B ) 

	  
	  

Figura	  19: Colocación de sellante A: Elección de diente B: Acondicionamiento de ácido poliacrílico 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

	  

Figura 20: Colocación sellante A: Lavado B: Secado 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 
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Figura 21: Colocación de sellante A: Preparación del ionómero B: Mezcla de ionómero 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

 
 
 
 

Figura 22: Colocación de sellante A: Aplicación del sellante B: Fraguado y protección del sellante 

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

 
 

3.4.1.5. Almacenamiento en saliva artificial 

Se almacenó a todos los grupos en saliva artificial (Biotene – Moisturizing Mouth 

Spray) para simular el medio oral, hasta que sean llevados al termociclador (fig. 23). 
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Figura 23: Almacenamiento en saliva artificial 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

3.4.1.6. Termociclado 

Termociclado es un proceso compuesto de ciclos térmicos los cuáles se repiten en un 

elevado número de veces durante un periodo de tiempo. 

La máquina denominada “termocicladora” está conformada por tres recipientes con 

agua cuyas temperaturas variarán de acuerdo a estudios realizados, en dónde el primero 

tiene una temperatura de 37ºC, el segundo de 5ºC  y el tercero tiene una temperatura de 

55ºC (fig.24). Posee también un brazo mecánico rotatorio cuyo fin es transportar al 

vehículo de muestras entre cada recipiente en un tiempo determinado; así mismo el 

vehículo de muestras es un recipiente con la capacidad de contener a todas las muestras 

que cuenta con orificios que permiten que el agua ingrese al realizar la sumersión; el 

vehículo de muestras se encuentra conectado con el brazo rotatorio (fig.24). 

La máquina termocicladora, se programó para que cada ciclo se constituya en mantener 

durante 30 segundos el vehículo de muestras, en cada uno de los recipientes con agua a 

diferentes temperaturas de manera constante: 37ºC, 5ºC, 55ºC, siendo controlados por la 

computadora de la máquina, y así mismo, con la supervisión constante del operador. 
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Los tres grupos de muestras fueron separados y etiquetados en bolsas, que fueron 

depositadas en el vehículo de muestras sujetado al brazo mecánico antes mencionado, para 

ser termocicladas durante 1000 ciclos. 

Los dientes fueron sometidos al calor y frío en todos los ciclos, logrando de esta 

manera simular las condiciones del medio oral. 

 

Figura 24: Termociclado 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                   
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 
	  

	  

3.4.1.7. Sellar ápice 

Una vez terminado el tratamiento de termociclado, se sellaron los ápices con resina 

(fig.25); se impermeabilizó la porción radicular de todos los dientes con dos capas de 

barniz de uñas de diferentes colores para identificar a cada grupo: Grupo A: con el color 

azul y Grupo B: con color rojo, a fin de evitar una posible filtración de la sustancia de 

tinción desde la porción radicular y que se pigmenten exteriormente (fig.35). 
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Figura	  25:	  Sellado	  de	  ápice	  

	  

 
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

 
 

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

	  

 

Figura 26: Impermeabilización de superficie radicular 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 
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3.4.1.8. Azul de metileno 

Se colocó a todos los dientes de la muestra en un recipiente con tintura de azul de 

metileno al 1% (Laboratorio QUIMICAL) por 48 horas (fig. 27A-B), posteriormente se 

lavaron todos los dientes con abundante agua para eliminar los restos de azul de metileno 

que pudieron permanecer (fig. 28A). 

 
 

Figura 27: Tinción con azul de metileno 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 
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Figura 28: Tinción azul de metileno A: Lavado 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 
 
 
 

3.4.1.9. Corte de dientes 

A cada diente se realizó un corte buco-lingual a través del sellador con la ayuda de un 

disco diamantado, adaptado a un motor de alta velocidad (Moto-Tool Profesional, 

Professional Rotary Tool, marca TRUPER) mostrado en la Figura Nº29. 

Se procedió al almacenamiento de los cortes en cajas estériles debidamente identificadas y 

etiquetadas hasta su observación en el estereomicroscopio (fig.30). 

	  

Figura 29: Corte de dientes 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez 
 
 

 



	   45	  

Figura 30: Almacenamiento de cortes 

Fuente: Autor	  

Elaboración: César Rodríguez	  

 
 
 

3.4.1.10. Observación al estéreomicroscopio 

El estéreomicroscopio es un instrumento óptico que produce una imagen aumentada 

del objeto que se observa a través de ella.  

El análisis de las muestras fue realizado mediante el estéreomicroscopio (Stereo 

Microscope JENA KARL-ZEISS) ubicado en el área de Patología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (fig.31).   

Se realizo la observación de la microfiltración de la tintura a un aumento de 40X 

estandarizado para todas las muestras (fig.32). 
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Figura 31: Estereomicroscopio - Stereo Microscope JENA KARL-ZEISS 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 

 

 

Figura 32: Observación al estereomicroscopio 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Autor	  
Elaboración: César Rodríguez 
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3.4.1.11. Evaluación del nivel de microfiltración 

Después de la observación al microscopio, la evaluación del nivel de microfiltración se 

basó en el estudio de los autores Prabhakar A., Sankriti A. y Sugandhan S. (2011), a partir 

del cual, para esta investigación se estructuró la siguiente forma de identificación del nivel 

de microfiltración, así como el diseño de una tabla (Tabla Nº2) para registrar los datos. 

Se consideró los siguientes aspectos para la identificación: 

Nivel 0: El tinte no penetró la unión material-esmalte. 

Nivel 1: El tinte penetró la unión material-esmalte en los bordes más superficiales. 

Nivel 2: El tinte penetró la unión material-esmalte profundizándose en las vertientes de la 

fisura. 

Nivel 3: El tinte penetró hasta el fondo (vértice) de la fisura. 

 

Tabla 2: Evaluación de microfiltración 

 MICROFILTRACIÓN 

Nº Muestra Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

NN     
Fuente: Prabhakar A., Sankriti A. y Sugandhan S. (2011) 	  

Elaboración: Autor 
 

3.4.2. Procesamiento de datos y análisis de resultados 

Los datos obtenidos fueron tabulados en el paquete informático Excel, para la 

obtención de cuadros y gráficos estadísticos, a su vez también fueron procesados en el 

programa estadístico SPSS XXI, los análisis de datos se realizaron con pruebas no 

paramétricas como la del Chi cuadrado. 
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3.4.3. Prueba piloto 
 

En la ejecución del plan piloto de la cual se derivó esta investigación, se pudo 

recolectar una muestra base de 12 dientes para cada grupo de estudio, dividiéndolos en dos 

grupos: Grupo A que serían colocados sellantes de resina y Grupo B que serían aplicados 

sellantes de ionómero de vidrio. 

El protocolo de la prueba piloto fue el siguiente: 

a. Aplicación de cada uno de los sellantes en los dientes siguiendo los pasos antes 

mencionado en este trabajo.  

b. Sometimiento a termociclado: a todas las piezas, realizando 500 ciclos, a 

temperaturas de 5, 35, y 55 grados. 

c. Se sumergió las muestras en sustancia de azul de metileno por 24 horas. 

d. Seccionamiento de los dientes con motor Rotomatic, con disco de carburo 

tungsteno 

e. Observación con estereomicroscopio. 

f. Verificación de datos y validación (Tabla Nº3) 

 
Donde se consideró los siguientes aspectos para la identificación  
 
Nivel 0: el tinte no penetró en la interfase diente-material 

Nivel 1: El tinte penetró hasta el esmalte 

Nivel 2: El tinte penetró hasta la dentina  

Tabla 3: Niveles de microfiltración-Prueba piloto 
Nivel de filtración Sellante de reina Sellante de ionómero de vidrio 

Nivel 0   

Nivel 1   

Nivel 2   

Fuente: Autor	  
Elaboración: Autor 
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Se pudo concluir del plan piloto lo siguiente 

a. La muestra que se propondría en la realización total de la investigación se 

proyectaría suficiente. 

b. Se estableció que se debería usar un medio de transporte adecuado para las 

muestras, por lo que se decidió usar suero fisiológico y recipientes estériles para 

proteger de una posible contaminación. 

c. La aplicación de sellantes de cada grupo se estandarizó de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante (Tabla Nº4). 

Tabla 4: Estandarización aplicación sellantes-Prueba Piloto 

Sellante de Resina UltraSeal XT Plus (Ultradent) 

A cada diente se realizó el grabado ácido del esmalte con una solución en gel de ácido 

ortofosfórico al 35% Ultra Etch marca (Ultradent) durante 20 segundos, se lavó con 

abundante agua a presión con jeringa triple durante 15 segundos a una distancia 

aproximada de 1 cm, se aplicó aire suavemente con la jeringa a la misma distancia para 

secar la superficie. Se colocó el sellante resinoso UltraSeal XT Plus (Ultradent) 

verificando que no existan burbujas, se foto polimerizó durante 20 segundos con 

lámpara de luz LED como lo indica el fabricante,  una distancia de 1cm de la pieza 

dental. 

Sellante de Ionómero de Vidrio poliacrílico (Ketac conditioner 3M- ESPE) 

A cada diente se realizó acondicionamiento del  esmalte con ácido poliacrílico (Ketac 

conditioner 3M- ESPE), durante 15 segundos con un microbrush, se lavó con 

abundante agua a presión de la jeringa triple durante 30 segundos a una distancia 

aproximada de 1 cm se secó suavemente con la jeringa a la misma distancia. Se colocó 

en un bloque de papel una gota de líquido y una cucharada de polvo,  mezclándolo con 

una espátula plástica hasta conseguir una composición homogénea, con el uso de un 

dicalero se toma la mezcla y se aplica el sellante ionomérico (Ketac Molar Easy Mix 

3M- ESPE), verificando que no existan burbujas se espera su completo fraguad por 

último se sella la sustancia 

Fuente: Autor	  
Elaboración: Autor 
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d. Para el seccionamiento de los dientes se cambió el primer motor a uno de más 

potencia y velocidad, así también, el disco de corte, por un disco diamantado que 

asegurará la integridad de los dientes y que resultará en cortes más precisos y 

válidos para estudiar. 

e. Para utilizar el estereomicroscopio fue necesario acudir al Dr. Byron Sigcho 

docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

quién fue el encargado de capacitar a la operadora en el manejo del 

estereomicroscopio. Así mismo se estableció que la óptica del microscopio se 

calibrara a 40X para poder observar los niveles de microfiltración. 

f. Se elaboraron tablas presuntivas para registrar los datos, sin embargo al momento 

de la prueba piloto se realizaron las correcciones pertinentes en las tablas (Tabla 

Nº5) para así poder obtener los datos de manera confiable. 

 

Tabla	  5:Evaluación de microfiltración 

 

 MICROFILTRACIÓN 

Nº Muestra Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

NN     

Fuente: Prabhakar A., Sankriti A. y Sugandhan S. (2011) 	  
Elaboración: Autor 

 

 

Por tanto se tomaron en cuenta estas modificaciones y resultados previos, para 

estandarizar y normar la metodología del estudio, y que ésta resultara en datos que aporten 

de manera significativa. 
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3.4.3. Aspectos éticos 

El estudio requirió la utilización de dientes extraídos, los cuáles se requirió su donación 

por parte de pacientes que se encontraban en tratamiento de ortodoncia y que en parte del 

mismo, tuvieron extracciones indicadas. En ningún momento la autora o tutora de esta 

investigación realizó extracciones a los donantes, por lo que, se aseguró la obtención legal 

de los dientes sin afectar a la integridad de los donantes. Sin embargo, al tratarse de 

órganos dentales donados, se acudió al Comité de Bioética de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, obteniéndose la aprobación por parte del mismo, 

documentación que se encuentra en el Anexo Nº5. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
	  
4.1. Análisis de resultados 

Para determinar cuál fue el  nivel de microfiltración que presentaron los diferentes 

materiales después de realizar las pruebas, se propuso el análisis siguiente: 

Del número total de la muestra, se ordenó en dos grupos, dientes con sellantes de resina 

compuesta y dientes con sellantes de ionómero de vidrio. Los cuales fueron observados 

bajo estéreo microscopio donde se obtuvieron los datos de nivel de microfiltración; datos 

que después de ser recolectados en las hojas de registro, fueron digitalizados para su 

análisis. La base de datos permitió la organización de resultados y principalmente el 

cálculo de estadísticos descriptivos, así como de las pruebas de inferencia estadística. 

Al ser procesados los datos se observó, de primera instancia que los dos grupos de 

dientes sometidos a las pruebas, tuvieron algún nivel de microfiltración, es decir, no existió 

grupo que no presentase microfiltración. 

Tras la separación de las muestras y su experimentación, se obtuvieron datos de cada 

grupo, los cuáles fueron: 

 

Grupo A: el nivel más alto de microfiltración fue el Nivel 2 en este grupo con un 

porcentaje del 40% cómo se observa en la (Tabla N°6), en segundo lugar el Nivel 3 con un 

valor del 33% (Gráfico Nº1). Lo cual indica que el material utilizado en este grupo 

frecuentemente llega a niveles de microfiltración Nivel 2, es decir que la sustancia de tinte 

penetró la unión material-esmalte profundizándose en las vertientes de la fisura. 
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Tabla 6: Tabla de Niveles de microfiltración (Grupo A). Porcentajes y número de muestras  

	  

NIVEL 
GRUPO A 

PORCENTAJE NÚMERO 

Nivel 0 13,30% 2 

Nivel 1 13,30% 2 

Nivel 2 40,00% 6 

Nivel 3 33,30% 5 

Total 100,00% 15 

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 

 

 

Gráfico 1: Porcentajes de microfiltración muestras Grupo A 

 
Fuente: Autor	  

Elaboración: Ing. Jaime Molina 
 
 

 

Grupo B: el nivel más alto de microfiltración fue el Nivel 3 en este grupo con un 

porcentaje del 60%, en segundo lugar el Nivel 2 con un valor del 26.70% (Tabla N°7), 

(Gráfico N°2 ), lo cual indica que el material utilizado evidenció microfiltración en todas 

13,30% 13,30% 

40,00% 

33,30% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

GRUPO A 



	   54	  

las muestras, es decir que este material presentó una pobre resistencia a la microfiltración 

en su unión con los dientes de la muestra. 

 

Tabla 7: Tabla de Niveles de microfiltración (Grupo B). Porcentajes y número de muestras 

NIVEL 
GRUPO B 

PORCENTAJE NÚMERO 

Nivel 0 0,00% 0 

Nivel 1 13,30% 2 

Nivel 2 26,70% 4 

Nivel 3 60,00% 9 

Total 100,00% 15 
 
 

Fuente: Autor	  
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

Gráfico 2: Porcentajes de microfiltración muestras Grupo B 

 

Fuente: Autor	  
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Para el análisis global (Gráfico N°3 ) de los resultados de microfiltración de las 

muestras se realizaron tablas de contingencia (Tabla N°8) y pruebas de significancia Chi 

Cuadrado (Tabla N°9). 
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Tabla 8: Tabla de contingencia, grupos, porcentajes y número de muestras, Nivel - Grupos 
 GRUPO A GRUPO B TOTAL 

Niveles Nivel 0 Frecuencia 2 0 2 

% 13,3% 0,0% 6,7% 

Nivel 1 Frecuencia 2 2 4 

% 13,3% 13,3% 13,3% 

Nivel 2 Frecuencia 6 4 10 

% 40,0% 26,7% 33,3% 

Nivel 3 Frecuencia 5 9 14 

% 33,3% 60,0% 46,7% 

Total Frecuencia 15 15 30 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Autor	  
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

En la Tabla N°8 se pudo evidenciar del hallazgo, que el Grupo A alcanzó sus mayores 

valores en el Nivel 2 con un 40%, y los Niveles 0 y 1 con un 13.3%. Tomando en cuenta 

las frecuencias, solo dos dientes de la muestra de este grupo no tuvieron signos de 

microfiltración, sin embargo la mayor frecuencia indica que el material tiende a permitir 

microfiltración en la unión material-esmalte profundizándose en las vertientes de la fisura. 

	  

El grupo B finalmente alcanzó su mayor valor en el Nivel 3 con un 60%, muy por 

encima de los demás grupos. En este grupo nueve de los cuerpos de muestra presentaron 

microfiltración en un nivel que se considera profundo casi a la totalidad de la fosa, así 

mismo, ningún cuerpo logró alcanzar un Nivel 0 evidenciando que el material no sostiene 

una resistencia adecuada a la microfiltración en la unión material-esmalte. 
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Gráfico 3: Condensado de porcentajes de nivel de microfiltración, dos grupos 

	  

Fuente: Autor 
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

 

Tabla 9: Tabla de Prueba Paramétrica Chi Cuadrado 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,54 3 0,31 

Razón de verosimilitudes 4.35 3 0,228 

Asociación lineal por lineal 2,495 1 0,114 

N de casos válidos 30   

Fuente: Autor	  
Elaboración: Ing. Jaime Molina 

 

De la prueba de Chi cuadrado como se puede observar en la (Tabla N°9) los valores de 

Significancia (p)  son mayores a 0,05, por lo tanto se infiere que no existe influencia de los 

grupos sobre los valores de porcentuales de los niveles de microfiltración. Sin embargo se 

observó que para el grupo B hay una mayor tendencia y concentración a que se produzca 

niveles de microfiltración mas severos.  
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4.2. Discusión  

En la presente investigación se realizó el estudio con respecto al nivel de 

microfiltración de los selladores de fosas y fisuras tomando en cuenta diferentes 

composiciones, la microfiltración es un factor importante debido a que se necesita que el 

sellante o sellador permanezca el mayor tiempo posible sin que su unión al esmalte se vea 

afectada, y de poseerla, sus características remineralizadoras sigan funcionando por un 

tiempo prolongado. 

Fernandes, K et al. (2012), realizó experimentación similar con selladores de fosas y 

fisuras basados en resina compuesta en dientes de treinta pacientes en boca, los cuales 

fueron diagnosticados clínicamente y con la ayuda del artefacto de diagnóstico 

DIAGNOdent (Kavo), quienes encontraron que no existió diferencias en los selladores de 

fosas y fisuras después del tiempo de investigación. Uno de los resultados del presente 

estudio se contrapone con el autor, dado que se pudo encontrar un porcentaje de 

microfiltración en los materiales que tienen base de resina compuesta. Así mismo la 

impresión diagnóstica con el uso del aparato láser es un factor que supera en la elección de 

la muestra a este estudio que fue realizada por calibración del operador, se puede apreciar 

que de poseer un método similar, los cuerpos de muestra fuesen más depurados y los 

resultados más exactos. 

En una investigación realizada para observar el efecto del termociclado con resinas, 

Simancas Y. et al  (2012) obtuvo diferencias entre grupos de dientes tratados con mil 

ciclos a diferentes temperaturas, y dientes que no fueron ciclados, concluyendo que la 

microfiltración tenía relación con el tratamiento de termociclado, apoyando este estudio 

donde se siguió parámetros similares para emular el envejecimiento de los materiales; por 

otro lado Sundfeld D. Et al (2011) no encontraron ninguna relación entre nivel de 

microfiltración y termociclado, por lo que discrepa la forma de crear el medio oral. 
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Capdevielle et al (2002) resumió que Theodoridou-Pahini, en 1996 realizó pruebas de 

microfiltración con diferentes selladores de resina y de ionómero de vidrio, sometiéndolos 

a termociclado, encontrando que en todos los grupos hubo microfiltración, y fue más 

severa en los grupos termociclados, a lo cual apoya la observación de este estudio, cuando 

al realizar termociclado de las muestras se observó microfiltración en todos los grupos, 

esto como menciona Montes de Oca S. Et. al (2010) quien considera que el termociclado 

puede generar fracturas cohesivas y permitir la penetración del tinte. 

Erdemir et al (2013) en su investigación, sometieron a prueba a selladores de fosas y 

fisuras en pacientes de entre 16 a 22 años, en condiciones normales en boca dónde 

pudieron hacer el seguimiento de los sujetos para evaluación de sellantes; se presentaría 

razonable la posibilidad de realizar estudios similares al actual en boca, dado que las 

condiciones serían naturales, sin embargo se decidió hacerlo in vitro por la obtención de 

las muestras y la manipulación de las mismas, ya que de necesitarse seccionamiento de 

dientes, se habría incurrido en contra del sujeto, y analizar en boca la microfiltración se 

vuelve un desafío para la investigación, probablemente en dientes que fuesen destinados a 

ser extraídos pero que se contase de alguna manera con una cierta permanencia en boca. 

Bassir et al (2012) menciona al utilizar contaminación con saliva en estudio de 

adhesión, que siempre existe un alto riesgo cuando se utiliza una contaminación del fluido 

natural o sintético, riesgo en el mecanismo de unión del material al esmalte, al encontrar 

diferencias entre grupos con y sin contaminación, de esto, se toma de referencia en la 

presente investigación ya que se estableció que la creación de un ambiente parecido al oral, 

el cual, sería logrado con el mantenimiento de las muestras en un fluido similar al natural, 

por lo que el almacenamiento en saliva artificial se cree fue una buena elección para llegar 

a este ambiente. 
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Keyur et al (2013) comparó la eficacia contra la microfiltración entre tres grupos 

usando, resina compuesta, compómero y ionómero de vidrio, obteniendo como resultado 

que el material de resina compuesta mostró menor microfiltración que el ionómero de 

vidrio, a lo cual este estudio está de acuerdo al encontrar menores porcentajes de 

microfiltración en los grupos que usaron resina compuesta.  

Se establece apoyo en la investigación de Simancas Y. et al (2008), quien establece que 

no existen datos para la preferencia de cementos de ionómero de vidrio como selladores 

ante los de resina, las referencias bibliográficas proponen el uso de ionómero de vidrio por 

sus efectos en la prevención de caries, más no por su retención. 

Así mismo los resultados de la investigación de Barja et al. (2009) discrepan con los 

presentes, ya que concluyeron después de seis meses de colocación de sellantes de 

ionómero de vidrio, que tuvieron mejor retención e integridad marginal que sellantes de 

resinas compuestas, por lo que, contrapone el resultado de esta investigación. 

La presente evaluó el nivel de microfiltración de la unión material – esmalte, tomando 

en cuenta la composición de los sellantes de fosas fisuras, sin embargo, se genera la duda, 

de si existen o no materiales actualmente que superen eficazmente la microfiltración y 

logren un sellado casi perfecto. Por tanto se considera que se debería ampliar la 

investigación de nuevos materiales que logran mejor adhesión al esmalte dental y su 

posible uso como selladores de fosas y fisuras. 

Se consideraría también tomar en cuenta muestras más amplias en futuros estudios para 

obtener resultados significantes en la comparación de diferentes materiales. 
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Se deja la pauta también de que se podría investigar sobre la microfiltración de los 

materiales de selladores y su capacidad remineralizadora, o bien, de presentar 

microfiltración actúan o no como liberadores de sustancias que favorezcan la 

remineralización. 
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CAPITULO V 

Conclusiones 

 

− Se determinó al finalizar esta investigación que los dos grupos estudiados con los 

dos materiales de sellantes de fosas y fisuras presentaron microfiltración en la 

unión material – esmalte. 

− El Grupo A: dientes con sellantes de fosas y fisuras de resina compuesta, presentó 

el 40% de microfiltración en Nivel 2, es decir que el mayor nivel de microfiltración 

fue desde la unión material-esmalte hasta profundizarse en las vertientes de la 

fisura. 

− El Grupo B: dientes con sellantes de fosas y fisuras de ionómero de vidrio, presentó 

el 60% de microfiltración en Nivel 3, lo que se interpreta con que este material 

permitió mayor microfiltración, que esta alcanzó la unión material – esmalte y llegó 

al fondo de la fisura. 

− Comparando los niveles de microfiltración de los dos grupos, tomando en cuenta 

los porcentajes presentados, se evidencia y se concluye que los dientes con 

sellantes de ionómero de vidrio de fosas y fisuras, fueron los cuerpos de muestra 

con mayor microfiltración de este estudio, por tanto, el ionómero de vidrio, fue el 

material que menor resistencia ante la microfiltración presentó sin que 

estadísticamente existiera una diferencia significativa.  
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Recomendaciones 
 

− Dentro de la práctica en prevención de caries la utilización de materiales de sellado 

de fosas y fisuras sé debe tomar en cuenta la utilización de sustancias que 

principalmente aseguren una buena adaptación al tejido dentario, que tengan una 

buena permanencia en boca y, de ser posible, que posea una capacidad de liberar 

minerales. 

− La elección sobre qué sellador utilizar debe ser enfocada al diagnóstico de cada 

caso, siendo principalmente importante la remineralización en estadíos de caries 

temprana, y en casos de no haber desmineralización un sellador que asegure un 

tiempo de permanencia que no permita el aparecimiento de caries. 

− Se exalta a los estudiantes y comunidad odontológica a seguir investigando sobre 

los materiales que se usan en prevención de caries, ya que estamos seguros, es la 

mejor manera de evitar la expansión de enfermedades cariosas y problemas bucales 

más graves, siempre enfocados en mantener una práctica más viable, más 

saludable, y de ayuda a mejorar la salud bucal de la población. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Aceptación de tutoría  
	  

	  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 

 

Quito, DM 3 diciembre de 2014 

 

Yo, NILDA EUGENIA NAVARRETE ANGULO, docente de la Facultad de Odontología, una vez que he 

procedido a la revisión del anteproyecto cuyo tema es: “MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE 

FOSAS Y FISURAS: VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE DOS 

SELLANTES DE DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE RESINA Y SELLANTE DE 

IONÓMERO DE VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES EXTRAÍDOS, ESTUDIO IN 

VITRO”, de la estudiante VALERIA ALEXANDRA UTRERAS GONZÁLEZ, CI 1719624569, me 

comprometo legalmente y asumo la responsabilidad de tutorear este anteproyecto y proyecto de tesis, en 

todos sus aspectos, científico, metodológico, semántico, estadístico si fuera el caso, el mismo que tendrá 

aporte investigativo pertinente a la carrera, que ha sido revisado en el banco de tesis y no tiene similitud a 

otros temas anteriormente presentados, al final del proceso se entregará el certificado del programa de 

antiplagio, por lo que solicito se de continuidad al trámite administrativo correspondiente.     
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Anexo 2: Aprobación del tema  

 

Quito, 03 de diciembre del 2014 

 

Doctor 

Wilfrido Palacios 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, GRADIACIÓN Y 
TITULACIÓN 

Presente 

De mi consideración 

 

Yo, Valeria Alexandra Utreras González, con CC: 1719624569, alumna de Noveno Semestre, 
solicito a usted muy comedidamente se autorice la realización del Tema del Proyecto de 
Investigación. “MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: 
VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE DOS SELLANTES 
DE DIFERENTE COMPOSICIÓN,SELLANTE DE RESINA Y SELLANTE DE 
IONÓMERO DE VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES EXTRAÍDOS, 
ESTUDIO IN VITRO”. 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis debidos agradecimientos. 

 

Atentamente     
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ANEXO 3: Consentimiento informado para participantes de la investigación 
	  
 

 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 
 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE 
FOSAS Y FISURAS: VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE 
DOS  SELLANTES DE DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE RESINA Y DE 
IONÓMERO DE VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES EXTRAÍDAS, 
ESTUDIO IN VITRO” 

 

2. INVESTIGADORES RESPONSABLES 

Tutor: Dra. Nilda Navarrete 

Investigador: Valeria Utreras 

 

3. INTRODUCCIÓN: En odontología la prevención de enfermedades cariosas ha tenido 
una gran importancia en los últimos años, dando lugar al aparecimiento de materiales 
destinados inhibir el asentamiento de bacterias en fosas y fisuras a diferentes edades. Se 
han propuesto varias composiciones compatibles con el ser humano de las cuales denotan 
los sellantes ionoméricos y los resinosos, cómo los más usados, compuestos que a pesar de 
su tecnología, aún en día, presentan problemas de microfiltración en la práctica clínica.  

4. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Por tanto el propósito de este estudio será el de 
analizar el grado de microfiltración que presentan estos dos sellantes de fosas y fisuras. Se 
desea recoger información, para así evaluar cuál es la composición de sellante que menor 
microfiltración presente. Los resultados de este trabajo serán un aporte científico para 
mejorar la eficacia de los tratamientos preventivos y la contribución al manejo en contra de 
la caries dental. 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Al ser un estudio in vitro, se procederá a la 
recolección de dientes premolares cedidos por los donadores al momento de su extracción. 

Únicamente se requerirá donación cuando el motivo de extracción sea por 
tratamiento de ortodoncia. 

 



	   71	  

5. RIESGOS: Dado que las extracciones no serán por ningún motivo realizadas por las 
personas responsables de este estudio, su participación se encuentra en el momento de la 
donación post remoción del órgano dentario, es decir que, los responsables de este estudio 
no influyen en la decisión de una extracción indicada, por tanto no representa riesgo 
alguno.  

6. BENEFICIOS: No se incurrirá por ningún motivo en extracciones NO programadas, o 
sin fines investigativos, por lo que la integridad de los donantes, está garantizada. 

La información recopilada en este estudio servirá para encaminar al desarrollo y 
perfeccionamiento de los procesos y tratamientos preventivos, mejorando así la salud oral. 

7. ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto es una 
alternativa que usted se niegue a la donación de sus dientes, sin que esto acarree ninguna 
consecuencia. 

8. COSTOS: Este procedimiento no tendrá ningún costo, únicamente se requiere su 
aprobación de donación de los dientes extraídos. 

9. CONFIDENCIALIDAD: La identidad de los participantes de la investigación no será 
revelada por ningún motivo, dado que para recoger la información se asignará un código a 
cada uno de los dientes donados y será procesado solamente por los investigadores. 

10. DERECHOS DEL SUJETO: Las personas que fueran requeridas para donación, 
tienen el derecho de negarse sin que esto influya en su integridad, así como la no 
divulgación de los datos pertinentes a la persona, únicamente datos propios de la 
investigación.  

 

CONTACTOS PARA PREGUNTAS:  

Investigadora: Valeria Utreras 0996359099 
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Anexo 4: Declaración del paciente 
 

 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

YO,………………………………………………… con número de C.I. …………………. 

he leído este formulario anteriormente, y he discutido con los responsables de la 

investigación los procesos descritos anteriormente. He sido informado (a) de que la meta 

de este estudio es valorar la microfiltración de los sellantes de fosas y fisuras. Sé que solo 

se trata de una recolección de dientes donados para una investigación. También comprendo 

que esto no afectará  mi integridad  ya  que el estudiante encargado del proyecto solo 

realizará un estudio in vitro con dichas piezas. 

Yo entiendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de este estudio de investigación. Yo conozco que la participación es voluntaria 

y que puedo donar libremente, así como negarme en cualquier momento, y que esto no 

tendrá ninguna consecuencia. 

Tengo entendido que no hay una compensación monetaria por la donación de mis dientes. 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como donante en una investigación en 

este estudio, puedo contactar a la señorita estudiante Valeria Alexandra Utreras González. 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este consentimiento autorizo que se realicen los procedimientos 

que fueron descritos. 
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Me han aclarado que mi identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación 

se mantendrán confidenciales, excepto según lo requiera por la ley y excepto por 

inspecciones realizadas por el patrocinador de dicho estudio. 

 

Por lo tanto Yo …………………………………con C.I…………………………………… 

acepto donar mis dientes para dicho estudio . 

 

Firma del donante 

 

Fecha: Quito, DM……………………………………………………………. 

 

Yo he explicado completamente a……………………………..…………………………...la

 naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados e

n el desarrollo del mismo. 

 

 

Investigador responsable 
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Anexo 5: Oficio respuesta comité de bioética de la Facultad de Odontología de la   
Universidad Central del Ecuador 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
 

Quito, DM  04 de junio de 2015 

 

Señor Doctor  
ALEJANDRO FARFÁN  
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
Presente.- 
 

De mi consideración: 

 
Dando contestación a la designación para analizar el anteproyecto 
“MICROFILTRACIÓN DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: VALORACIÓN 
DE LA MICROFILTRACIÓN AL MICROSCOPIO DE DOS SELLANTES DE 
DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE DE RESINA Y DE IONÓMERO DE 
VIDRIO, EN PIEZAS DEFINITIVAS PREMOLARES EXTRAÍDAS, ESTUDIO IN 
VITRO”. Del estudiante y/o egresado VALERIA ALEXANDRA UTRERAS 
GONZÁLEZ. Y evaluando de acuerdo al Capítulo II del Comité de Ética de Investigación 
en Seres Humanos (CEISH) del MSP, en lo que refiere a los protocolos Art. 6, lit. a), me 
permito informar en los siguientes aspectos:  

Éticos: La Investigación representa un beneficio para la población y la Comunidad 
Odontológica por pretender evaluar con métodos precisos el grado de microfiltración que 
presentaran dos materiales odontológicos utilizados como sellantes de fosas y fisuras, 
constituyendo los resultados en información relevante y de utilidad clínica, en la 
prevención de enfermedades cariosas; por tanto el beneficio es muy amplio a la 
comunidad. 

La muestra para este estudio se realizará en dientes donados por personas mayores de edad, 
en pleno uso de sus capacidades intelectuales, cuyos dientes fueran extraídos únicamente 
por motivos ortodónticos; donadores a quienes se entregará la información con todos los 
contenidos y procedimientos de la investigación y de estar de acuerdo con los mismos, el 
donador firmará el consentimiento informado de la investigación de manera libre y 
voluntaria. 

El investigador(a) posee la suficiente idoneidad ética y experticia técnica para el manejo de 
los materiales odontológicos a ser utilizados, así como en el uso del instrumento de 
observación microscópico. 
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Metodológicos: La presente investigación es pertinente y relevante para la práctica clínica, 
por lo tanto, es justificado su estudio.  

El diseño del estudio producirá resultados fiables al utilizar métodos seguros y precisos de 
acuerdo al tamaño de la muestra, la cual es suficiente. 

Jurídicos: En este aspecto la presente investigación no se contrapone ni atenta con 
reglamentos y leyes dictadas en este campo. 

 

Por lo expuesto anteriormente SI se aprueba el mencionado anteproyecto. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Francisco Pintado 

C.I.: 1707033419 
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Anexo 6: Oficio uso estereomicroscopio  
	  

	  

	  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

Oficio 0803-2015- CUITG 

 

Quito, D.M. 16 de noviembre del 2015  

 

Señor Doctor 
DIEGO SIGCHO 
Coordinador del laboratorio de Patología 
Presente 
 
 
De mi consideración 
 
Solicito a usted de la manera mas comedida permita acudir al Laboratorio de Patología, al(a) señor 

(ita) VALERIA ALEXANDRA UTRERAS GONZÁLEZ, egresada (o) de la Facultad de 

Odontología, para realizar el Proyecto de Investigación cuyo tema es: ªMICROFILTRACIÓN 

DE SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS: VALORACIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN 

AL MICROSCOPIO DE 2 SELLANTES DE DIFERENTE COMPOSICIÓN, SELLANTE 

DE RESINA Y DE IONÓMERO DE VIDRIO EN PIEZAS DEINITIVAS PREMOLARES 

EXTRAIDAS, ESTUDIO IN VITROª. Para la realización de su trabajo requiere utilizar el 

estereomicroscopio para los análisis correspondientes. Requisito previo para la obtención del título 

de Odontólogo. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente , anticipo mi agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 
   

Coordinadora Unidad de Graduación, Titulación e Investigación   


