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Hoja de datos acerca de los Selladores Dentales
¿Qué son los selladores dentales?
Selladores dentales son delgadas capas plásticas que se aplican a las superficies de masticar de las muelas
(los dientes permanentes traseros). La mayoría de las caries en niños y adolescentes ocurren en estas
superficies. Los selladores cubren las superficies de masticar para prevenir las caries.

¿Cuáles son las ventajas de los selladores?
Los selladores son resbalosos y hacen más difícil para que la placa que causa las caries adhiera a los hoyos y
las ranuras de las muelas. El hecho de que los selladores pueden prevenir más del de 80% de las caries
dentales en los niños, hace que disminuya la necesidad de los rellenos y otros servicios más costosos. El uso
de selladores es un método económico y preventivo para mantener los dientes sanos por muchos años.

¿Cómo se aplican los selladores?
La aplicación de los selladores es un simple proceso, indoloro, y no requiere la perforación. Se hace este
proceso en solamente más tres pasos: Primero, un higienista dental limpia la muela con pasta dental. Luego,
se limpia la muela. Finalmente, se pinta el sellador sobre la muela y se endurece con una luz pequeña y
brillante. ¡Esto es todo!

¿Los selladores substituyen el fluoruro?
NO. El fluoruro, tal como se usa en el agua de la comunidad, y en la pasta dental también ayudan a prevenir
los caries. El fluoruro trabaja mejor en las superficies lisas de los dientes. Sin embargo, las superficies de
masticar en las muelas traseras, tiene pequeñas ranuras donde las caries comienzan poco a poco. Los
selladores cubren estas superficies con plástico para prevenir que entren las bacterias. Los selladores y el
fluoruro trabajan juntos para prevenir a las caries.

¿Son seguros y efectivos los selladores?
Sí. Los selladores dentales se han utilizado por más de 40 años, y los estudios clínicos han demostrado como
eficaces los selladores en cuanto a la reducción de caries en niños. Los selladores dentales son seguros,
efectivos y muy económicos.

Antes de aplicar el
sellador

Aplicación del sellador

Después de aplicar
el sellador

