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objetivo
 el objetivo del presente capítulo es 
contribuir en la práctica clínica del odontó-
logo pediatra en cuanto al conocimiento 
sobre la efectividad, indicaciones y técni-
ca operatoria de la utilización de sellantes 
de	 fosas	 y	 fisuras	 basado en evidencias 
científicas.	 	 	

Método
	 Para	 que	 las	 recomendaciones de 
este capítulo estuvieran basadas en la 
evidencia,	 fue	 realizada	 una	 búsqueda	
en la Base de datos Medline utilizando 
los siguientes términos: [“pit and fissure 
sealants”[Mesh] and prevention and 
dental caries]. estas referencias consulta-
das	figuran	en	las	directrices	de	la	Acade-
mia americana de odontopediatría. las 
directrices de este capítulo están acom-
pañadas por el grado de recomendación 

estimado a partir del nivel de evidencia 
científica	como	se	describe	en	la	Tabla	1.

Justificación (base teórica)
 la magnitud y trascendencia de la ca-
ries dental en el mundo, indican la necesi-
dad de implementación de programas de 
prevención a nivel individual y colectivo, 
basados	 en	 la	mejor	 evidencia	 científica.	
en Brasil, solo el 40% de niños está libre de 
caries a los 5 años, a los 12 años la preva-
lencia es del 69% con una media de 2.78 
dientes permanentes afectados por indi-
víduo3, no cumpliendo con las metas es-
tablecidas por la organización Mundial de 
la salud para el año 2010.  con variaciones 
entre poblaciones, también se ha reporta-
do	que	el	90%	de	las	 lesiones	cariosas	en	
escolares	ocurren	en	las	fosas	y	fisuras	de	
las	superficies	oclusales.4-6

tabla 1 – Grados de recomendación de acuerdo con el nivel de evidencia.

[a]		 Fuerte	evidencia	que	apoya	la	recomendación	(RS*	de	ECR**,	ECR	ou	CE-AS***)

[B] 	 Evidencia	moderada	que	apoya	la	recomendación	(RS	de	coorte,		RS	de	CC****,	CC	ou	CE-EA*****)

[c] 	 Evidencias	limitadas	o	insuficientes	(relato	de	casos	de	tratamiento/	transversal	para	riesgo)

fuente: adaptado de phillips et al.2

*Rs: revisión sistemática; **ecR: ensayo clínico randomizado; ***ce-as: análisis de costo-efectividad 
basada en casos clínicos incluido análisis de sensibilidad; ****cc: caso-control; *****ce-ea: análisis 
de costo-efectividad basada en estudio de auditoria.



138

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatria

temas relevantes sobre el uso 
de sellantes
 los sellantes fueron introducidos en 
la década de los 60 con el objetivo de pro-
teger	mecánicamente	 las	 fosas	 y	 fisuras	
del acúmulo de placa bacteriana y restos 
alimenticios, previniendo la aparición de 
lesiones	cariosas	en	estas	superficies.	Los	
sellantes son materiales a base de resina 
o cemento de ionómero de vidrio.  los se-
llantes	resinosos	han	sido	clasificados	de	
acuerdo con el contenido de carga, pre-
sencia	 de	 flúor	 y	método	 de	 polimeriza-
ción.  lo referente a efectividad, indicacio-
nes, técnica y costo-efectividad también 
han sido objeto de estudio en las ultimas 
décadas. 

Efectividad de los sellantes en la preven-
ción de caries 

 estudios clínicos randomizados y una 
revisión	sistemática	indican	que	los	sellan-

tes son efectivos en la prevención de le-
siones	cariosas	de	fosas	y	fisuras	en	niños	
y  adolescentes, demostrando superiori-
dad en relación a otros métodos preven-
tivos 7-8[a] sin presentar riesgos o efectos 
colaterales para los pacientes8 [a]. sugie-
re	que	los	sellantes	limitan	el	progreso	de	
las lesiones incipientes del esmalte 9-10[B]. 

indicaciones 

 la aplicación de los sellantes de fosas 
y	fisuras	está	 indicada	principalmente	en	
individuos y poblaciones con alto riesgo 
de	 caries,	 grupos	 en	 los	 que	 su	 efectivi-
dad ha sido demostrada 7-8,11-13 [a]. la tabla 
2 describe la vulnerabilidad en relación a 
poblaciones,	individuos,	dientes	y	superfi-
cies. 

Aspectos técnicos

 la efectividad de los sellantes depen-
de de la retención lograda en las fosas y 
fisuras19 [a], la cual ha sido reportada su-

nivel colectivo - niños y adolescentes de nivel socioeconómico bajo, con 
   énfasis en padres con nivel de escolaridad baja 14 [B].
nivel individual - experiencia previa de caries 14-16 [B]
	 -	Otros	factores	específicos	a	cada	paciente:	dieta	cariogénica		 	
	 		e	higiene	oral	deficiente14 [B].
dientes	 -	Diente	fosas	y	fisuras	profundas	de	difícil	acceso	susceptibles		 	
   a acúmulo de placa. 17 [B]
 - Molares permanentes, principalmente el primer molar en el   
   momento de completar su proceso eruptivo 17-18 [B] 
	 -	Aunque	no	se	presentan	evidencias	definitivas	de	efectividad		 	
	 		en	molares	deciduos	se	cree	que	el	beneficio	es	similar	al	de		 	
   los molares permanentes19-20 [B].
Superficies	 -	Superficies	oclusales	sanas	7-9 [a] o con lesiones incipientes   
   o de mancha blanca del esmalte 9-10 [B].

Tabla	2–	Riesgo	de	caries,	en	relación	a	poblaciones,	individuos,	dientes	y	superficies.	
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perior al 50% en 5 años 11 [a].  a medida 
que	el	tiempo	pasa	puede	presentarse	la	
pérdida total o parcial de los sellantes11 

[A],	lo	que	indica	la		necesidad	de	la	revi-
sión periódica y si es necesario repetir el 
procedimiento21 [B].

 los sellantes resinosos presentan 
mejor retención y efectividad en relación 
con los sellantes ionoméricos 11, 22[a].  no 
hay	 evidencias	 científicas	 que	 indiquen	
que	la	incorporación	de	flúor	en	el	mate-
rial aumenta su efectividad, de igual ma-
nera no existen evidencias de efectividad 
en cuanto al método de polimerización 
(auto o fotopolimerización). 

 el aspecto más crítico en la técnica de 
aplicación de los sellantes es el aislamien-
to del campo operatorio23 [c]. siendo el 
aislamiento	absoluto	con	dique	de	goma	
el mejor método para un campo operato-
rio libre de contaminación23 [c], no existe 
evidencia	definitiva	de	la	superioridad	de	
este sobre el aislamiento relativo24 [a]. 
un factor importante es la limpieza de la 
superficie	 a	 ser	 sellada,	 preferiblemente	
por	medio	de	una	profilaxis,	para	eliminar	
toda la materia orgánica presente en las 
fosas	y	fisuras,	que	permita	una	acción	di-
recta del grabado acido del esmalte 23 [c].  
se sugiere un tiempo de grabado de 30 a 
45 segundos para dientes temporales o 
permanentes 20[B], seguido de un adecua-
do lavado y secado 23[c] previo a la aplica-
ción del sellante. 

Costo – efectividad de los sellantes

	 El	sellado	de	fosas	y	fisuras	represen-
ta una mejor relación de costo-efectividad 
en relación con las demás medidas pre-

ventivas en lesiones de caries iniciales de 
fosas	y	fisuras.	12,25-26 [a]. esta relación me-
jora en pacientes con alto riesgo de caries. 
13,27-29 [B].

sellado de dientes con lesiones  
en dentina

	 El	sellado	de	fosas	y	fisuras	en	dien-
tes con lesiones en dentina ha sido un 
tema discutido en la actualidad. estudios 
clínicos aleatorios no han sido desarrolla-
dos	para	que	se	pueda	justificar	este	pro-
cedimiento.

Resumen de la guía

	 Los	sellantes	de	fosas	y	fisuras	deben	
ser aplicados y monitoreados en niños y 
adolescentes con alto riesgo de caries por 
su comprobada efectividad en la reduc-
ción de la incidencia de caries de fosas y 
fisuras	 [A],	 reducción	en	 la	necesidad	de	
futuros tratamientos restauradores [B] y 
menores costos para los pacientes y las 
instituciones [a]. 
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