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Resumen

Objetivo: -

Material y Métodos:
controlado, ciego simple, con diseño de boca divi-

-

incidencia de caries. Los datos se procesaron con 

Resultados: El grupo 
-

-

Conclusión:
-

en los dientes mandibulares fue superior a la de 
-

nes de caries dental en el grupo de molares sella-

donde se presentaron 7 casos de la enfermedad.

Palabras clave:

Retenção e efeito anticariogênico de selantes em molares decíduos. 
Ensaio clínico controlado

Abstrato

Objetivo: -
Mate-

rial e Métodos: Foi realizado um estudo clínico 

-
res decíduos livres de cárie em
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5 anos. Os segundos molares direitos foram se-

-
Re-

sultados:

-
envolveram cárie. Conclusão:

Palavras chave: -
mentos de ionômero de vidro, resinas compostas.

Retention and anti-cariogenic effect of sealants in primary molars. 
Controlled trial

Original article

Abstract

Objective: Evaluate retention and anti-cario-
Ma-

terial and Methods:

-
-

Results:

-
-

Conclu-
sion:

-

Keywords: -
ment,  composites resin.

Introducción

La salud bucal participa en funciones vitales 
-

to; por lo tanto, está relacionada con el bienes-

1. Las enfer-

caries dental la principal patología .

Sin embargo, es necesario comprender que la 
caries dental es un proceso dinámico, localizado 
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en los tejidos duros del diente, producida por 

5 -
-

res disponibles en la placa favorecen la produc-

al diente causando cambios estructurales ana-
. Este 

proceso carioso puede ser reversible o irreversi-
ble; activo de progreso rápido o lento, e inacti-
vo o detenido; conducido por la actividad de la 

7.

La enfermedad aparece principalmente en las 

8 debido a la 
-
-

ceso para la auto-limpieza o el cepillado dental 

acumulo de placa dental, produciendo así, que 

-
9.

-

-
-

10.

-

-
suras11. Estos materiales previenen el desarrollo 

-
mas del esmalte dental, suprimiendo así el acceso 
de los microorganismos a las zonas susceptibles12. 

Se conocen dos tipos de materiales empleados 
como selladores: de resina, son los de primera 

-
dos como una alternativa en los casos donde el 

10,12, 
-

-
tándose en la cavidad oral, como dispositivos de 

. 

los dientes posteriores de niños con alto riesgo a 
desarrollar la enfermedad, se encuentra relacio-

14,15

-

bacterias de la placa dental, produciendo que el 
proceso carioso pase a un estado activo .

materiales como una medida efectiva para pre-
venir el desarrollo de lesiones de caries dental. 
No obstante en la actualidad, los estudios acer-
ca de cuál material es el más efectivo resultan 

12, indican que 

-

los 4 años. 

17

compararon tres tipos de sellantes: uno resino-

-
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18, re-

son capaces de reducir la incidencia de lesiones 
-

19, indican que los sellado-

-

20, sobre 
el efecto preventivo de los sellantes, indica que 

-

lesiones de caries de dentina aparecieron en un 

-

es superior al otro21.

Las controversias en los estudios descritos an-
teriormente, de cuál es el mejor  material para 
ser empleado como sellador, motivaron el pro-

-
dores aplicados en molares primarios.

Material y métodos

-
dos molares primarios, seleccionados de 80 ni-

de preescolar del municipio Calera de Víctor 
-

cientes con los cuatro segundos molares prima-

22. Se 

-
22, enfermedad periodontal, 

-
-

el estudio, de acuerdo con los principios de la 
.

Diseño Experimental: -
nico, controlado, ciego simple, con diseño de 

pacientes recibieron ambos selladores. Desde el 
inicio del estudio los molares fueron asignados 
a cada tratamiento, experimental: dientes 55-85 

-
-

Tamaño Muestral:
probabilístico por conveniencia de 80 niños con 

Evaluación clínica basal: inicialmente a los pa-
-

-
22

tratamientos, empleando lámpara frontal de luz 
LED, un espejo bucal plano N° 5, una sonda de 
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Procedimiento para el sellado de las lesiones: 
Los pacientes fueron atendidos en el interior del 

-
trenados, realizaron todos los procedimientos. 

Todos los pacientes recibieron ambos materia-

-
-

to.

Tratamiento experimental: selladores de vidrio 
 Los molares seleccionados segun-

-

-
pillado dental, aislamiento relativo con rollos de 

-
lico durante 10 segundos, seguido del lavado 

se removieron los excesos del material con una 
-
-

Tratamiento control: selladores de resina: Los 
molares seleccionados, segundo molar temporal 

-
-

-

-

-
-

-
-

Evaluación clínica del tratamiento:
de 12 meses se evaluaron los tratamientos, rea-

-

evaluar la efectividad de los tratamientos se re-

24 Tabla 1 -
rándose solo dos situaciones: tratamiento exi-

-
-

ta del material fueron examinadas para la inci-
22.

Análisis estadístico: El procesamiento estadís-
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las diferencias entre los tipos de tratamiento se 
realizaron los siguientes procedimientos a un ni-

-
nes de caries dental entre los grupos de unida-

tratamiento.

Resultados

-
rior a doce meses correspondientes a 75 niños, 

-

este periodo de tiempo, debido a que no asistie-

Ta-
bla 2

-
dida completa del material; mientras que en los 

en los molares temporales superiores e infe-

Tabla 
3

completa del material los molares superiores 
-

tras que lo observado en los molares inferiores 

-

Tabla 4
-
-
-

-

La incidencia de lesiones de caries dental en los 
-

Tabla 5
-

los molares se mantuvieron sanos. No obstante, 
-

sanos. La incidencia general de lesiones cariosas 

caries en los molares de los grupos de tratamiento 
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Tabla 1. 

Tabla 2.

Diente

Éxito Fracaso Total

Retención completa Parcial Perdido Parcial + Perdido

n* % n % n %   n** % n %

7 22 75 100

75 21 28 52 75 100

Total 20 77 51.4 120 80 150 100

Tabla 3. 

Diente

Éxito Fracaso Total

Retención completa Parcial Perdido Parcial + Perdido

n* % n % n %   n** % n %

55 8 52 28 75 100

85 12 20 84 75 100

Total 20 82 48 150 100

Tabla 4.

Grupo de  
tratamiento

Tratamiento 
exitoso

Fracaso Total

Retención 
completa

Parcial Perdido Parcial + Perdido

n* % n % N %   n** % n %
Experimental 

20 82 48 150 100

Control  
20 77 120 80 150 100

Total 50 159 91 250 100
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Discusión

-
ras. Esta propiedad preventiva se basa en el es-
tablecimiento de una barrera física que impide 

-
-

do que ese efecto preventivo ocurrirá mientras 
que el material se encuentre en el sitio donde 
fue aplicado

-

27.

-

comercializados son a base de resina25. En este 
estudio, dos tipos de selladores, uno a base de 

utilizados para evaluar clínicamente la reten-

años de edad.

-

boca, en el que se tratan los dientes de un lado 
de la boca, mientras que los dientes contralate-
rales se mantienen sin tratamiento para ser uti-
lizados como controles28. El presente estudio se 

dos segundos molares temporales recibieron un 
-

-

29

inconveniente sustancial al emplear este tipo de 
material, es que el procedimiento clínico es ex-

efectividad del grabado ácido . Igualmente, se 
-

do aislamiento con dique de goma o rollos de 
-
-

entre en contacto con la saliva . En este estu-
dio, se seleccionaron pacientes con los segundos 
molares temporales completamente erupciona-

-

Tabla 5.

Experimental Control Total

n % n % n %

Con caries 0 0 7 7 7.7

Sin caries 48 100 84

Total 48 100 100 91 100
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-
drio proporcionan efecto preventivo contra las 

-

-

pequeños -

al diente -

tratamiento adecuada, para los programas de 

En este estudio, posterior a 12 meses, el sellador 

-
tos resultados concuerdan con lo reportado por 

, quienes informaron que 

se encontraban completamente sellados des-
 indica-

-

-

-

entre los factores mencionados . 

-

-
-

, reportan tasas bajas de 

-
-

-
-

. 

-

proporcionar uniones mecánicas más fuertes 
que los enlaces moleculares producidos con los 

-

-
cuada de los molares a ser sellados .

En otro orden de ideas, el efecto preventivo del 

las desmineralizaciones antes de su inicio, sino 

la estructura dental dañada40.

-
mentos puede prevenir el desarrollo de caries, 
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-

pequeñas porciones residuales del sellador en 

aumentando su resistencia40. El establecimiento 

-
reccionando la efectividad de los selladores de 

largo plazo. 

meses, no manifestaron presencia de lesiones de 
caries dental, mientras que el grupo tratado con 
el sellador de resina, 7 desarrollaron la enferme-
dad. Estos datos nos permitirían inferir, que los 

Conclusiones

dientes mandibulares fue superior a la observa-
-

cia de lesiones de caries dental en el grupo de 

vidrio pueden considerarse como una alternati-

del mismo.
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