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 INTRODUCCION 

Para el estudio y la realización de un diagnostico eficaz para la caries es 

necesario tener una fuente bibliográfica confiable y veraz que acierte a las 

necesidades del profesional para el diagnóstico de las caries y sus 

diversos estadios, por ello la realización de este trabajo de investigación. 

La realización de este tipo de trabajo netamente bibliográfico está sentado 

bajo las necesidades y al observar  el problema en el cual se detectó una 

falla en los diagnósticos de caries ya sea por falta de conocimiento o por 

falta de observación, por ello se plantea si hay una buena revisión literaria 

se podrá disminuir la incidencia de fallas de diagnósticos de caries. 

La redacción de este trabajo final de grado es con el objetivo de 

establecer un modelo de diagnóstico con la ayuda de la revisión 

bibliográfica para ser de ayuda tanto para el estudiante de odontología 

como para el profesional que necesite estar actualizada en el tema. 

En la actualidad se puede especificar una caries enconjunto con la 

gingivitis, la enfermedad más frecuente en el hombre. Si se controla a 

tiempo, se puede reparar y evitar que su lento avance pueda destruir el 

diente y afectar secundariamente a los tejidos que lo rodean, así como 

que pueda dar lugar a enfermedades sistémicas a distancia, que afecten 

a otros órganos, como riñón, corazón, etc. Además, cuando la caries da 

lugar a pérdidas de uno o varios dientes, estas ausencias, a su vez, 

conducirán a problemas masticatorios y digestivos, así como estéticos y 

de relación social. También es importante saber que una persona con 

bajo riesgo de caries puede encontrarse en un momento dado 

(enfermedad sistémica) con una mayor predisposición para padecerlas. 

La placa bacteriana, formada por la acumulación de las bacterias que 

suelen estar en la boca, va a proliferar cuando no existe higiene bucal o 

es escasa o inadecuada, si a esto le sumamos una dieta rica en azúcares 

y la existencia de defectos en el esmalte, nos dará, como resultado, la 
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aparición en el diente de la llamada “mancha blanca”, o primera fase de la 

caries, en la que existe una desmineralización del esmalte; a partir de ella, 

si no se toman las medidas oportunas, se llegará la desestructuración 

total del mismo 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falla en el diagnóstico de las caries es un hecho que no se puede 

negar en la práctica médica odontológica profesional, y en las debidas 

prácticas de formación profesional, para ello se detectó mediante la 

observación de fichas médicas y clínicas en las cuales el tratamiento 

usada previo a un diagnostico fallido terminaron en complicaciones de 

microfiltraciones y tinciones del esmalte y en otros casos un infección 

apical de los conductos radiculares. 

Por ello en afectado directo es el paciente y por consiguiente la reputación 

de la facultad de formación superior, puesto que un mal diagnostico como 

ya se dijo puede de desencadenar una serie de patologías que se pueden 

agravar, es de mucha importancia aclarar que la observación se hizo ante 

las fichas medicas ya que los pacientes después de cierto tiempo 

regresaban por una afección similar y más aguda que la primera visita. 

El daño que causa el agente etiológico de la caries dental, es decir el 

streptococcus Mutans es una patogenia de nivel mundial en el cual una 

de las medidas de control de la misma es un correcto diagnóstico de la 

caries dental. 

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 

importancia del diagnóstico clínico en caries dental ? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿A qué llamamos caries dental? 

¿Cuáles son los factores que influyen principalmente en la manifestación 

de la caries dental? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de la caries dental? 

¿Qué áreas son más susceptibles a la caries? 
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¿Cuál es la importancia del diagnóstico clínico en caries? 

¿Qué medidas de prevención podemos aplicar gracias a un diagnostico 

precoz? 

¿Cuántos tipos de diagnóstico clínico existen? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cuál es la importancia del diagnóstico clínico en caries dental 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar las diferentes técnicas de diagnóstico clínico 

Identificar el mecanismo de acción de la caries 

Señalar medidas de prevención del avance de la lesión a través del 

diagnóstico clínico precoz 

Determinar una incidencia estadística de buenos y malos diagnósticos con 

su análisis correspondiente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La realización de la investigación bibliográfica está enfocada en la 

importancia del cuidado y mejoría del paciente, con este enfoque inicial se 

puede determinar la importancia y la necesidad de un diagnostico eficaz 

para la caries dental. 

La necesidad el estudiante por tener un trabajo monográfico enfocado en 

el diagnóstico clínico de la caries dental es de mucha importancia así 

como para la congregación médica y la comunidad odontológica debido a 

que es una de las principales causas de las visitas del paciente al 

odontólogo. 

Para la sociedad en general es imprescindible un estudio para mantener 

actualizado y capacitado al profesional actual ya que ellos son los 

beneficiarios directos ya que un paciente con un diagnóstico clínico 
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correcto podría tener un tratamiento adecuado que detendría el avance de 

la caries en los dientes. 

En la actualidad no hay un estudio que especifique las necesidades 

locales del odontólogo profesional ya que los estudios que se realizan son 

en lugares foráneos en el cual los hábitos y las condiciones climáticas 

influyen en el diagnóstico y la convalecencia del paciente. 

Esta investigación pretende estudiar la “Importancia del diagnóstico clínico 

en caries dental”, mecanismo de acción de la caries, manifestaciones 

clínicas de piezas dentarias con caries, ventajas de un diagnóstico 

correcto y diferentes tipos de exámenes que nos llevaran a un diagnóstico 

acertado 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre la 

importancia y las ventajas que brinda un diagnóstico acertado en caries 

dental  para pacientes que se someten a tratamientos restaurativos  en 

piezas vitales, lo que será de gran ayuda para que los futuros odontólogos 

puedan determinar 

1.5 VIABILIDAD 

El trabajo investigativo es posible en su realización puesto que se cuenta 

con el recurso material y necesario para la recopilación de la información 

de diversos autores así como la información bibliográfica de la biblioteca 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

El trabajo investigativo cuenta con el apoyo de las autoridades que le 

dieron la aprobación para la realización de mismo puesto que en ellos 

quedo claro que el trabajo es necesario e importante, cuenta con la 

posibilidad de ser realizado ya que es netamente bibliográfico no 

experimental 



6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

De Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología no se encontraron trabajos 

de investigación similares al presente trabajo investigativo referentes al 

tema:Diagnóstico clínico en caries dental 

La caries dental es una enfermedad multifactorial cuya infección y 

actividad se establecen mucho antes de que ocurran las cavidades en el 

diente, existe abundante evidencia de ser una enfermedad microbiana y 

de que la producción de ácidos por las bacterias de la placa dental 

determina el inicio y el progreso de la caries dental. (1) 

Así mismo ha sido considerada una enfermedad relacionada con la dieta, 

la presencia en la placa bacteriana de glucanos extracelulares, que las 

bacterias sintetizan a partir de la sacarosa, y el modo en que estas 

aprovechan los hidratos de carbono simples de la dieta son esenciales en 

la producción de ácidos. 

En los últimos 25 años se ha introducido una nueva filosofía basada en la 

hipótesis de la placa específica, en la que el diagnóstico de la de la 

infección es esencial, y el objetivo del tratamiento apunta a la reducción o 

a la eliminación de los agentes patógenos. 

La caries dental es una  enfermedad infecciosa con una etiología 

multifactorial que incluye la susceptibilidad del huésped la dieta y los 

microorganismos cariogénicos puesto que la cavidad bucal contiene una 

de las más concentradas y variadas poblaciones microbianas del 

organismo (2) 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1.1 ESTRUCTURA DEL DIENTE SANO 

La dentina es un tejido duro, mineralizado. Se distingue una dentina 

coronaria y otra radicular. La dentina se ha formado por la pulpa dentaria: 

los odontoblastos migraron hacia el centro del diente dejando el tejido 

mineralizado; dentro de la dentina quedan las prolongaciones de los 

odontoblastos, por eso se habla del complejo pulpo-dentinario. 

La dentina no tiene la suficiente dureza para cumplir la función 

masticatoria, por lo que por fuera de esta existe una capa sobre la corona 

llamada esmalte, que más que de protección es una estructura que 

permite al diente cumplir su función.(3) 

La dentina tampoco es apta para el anclaje, por lo que tiene una capa 

adicional de tejido mineralizado llamada cemento.Es el tejido más duro 

que tiene el organismo humano, posee una resistencia mecánica al roce, 

desgaste, etc. Esto se debe a que tiene un 96% de su peso de cristales 

(casi todo el cristal es inorgánico), el 4% restante se reparte en proteínas 

(enamelina) y agua (en muy poca cantidad). Esto permite que el esmalte 

pueda interactuar con el medio vecino, como la  saliva y sus componentes 

o elementos que se puedan colocar en la cavidad bucal.  

Al mismo tiempo, el esmalte es muy frágil a las cargas de compresión, se 

fractura con mucha facilidad. Como el esmalte está apoyado en dentina, 

las cargas del esmalte se traspasan a la dentina, la que tiene un pequeño 

grado de deformación, y resiste las cargas normales. Pero cuando falta el 

apoyo dentinario, el esmalte se fractura con mucha facilidad. Esto tiene 

importancia clínica en el diseño de cavidades.(3) 

El esmalte tiene un grosor en las distintas piezas dentarias, alcanzando a 

2,5 mm en las cúspides, disminuyendo gradualmente hacia el cuello 

dentario, terminando en un borde muy fino (filo de cuchillo).(3) 
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El color del esmalte depende de si la pieza es temporal o permanente: 

blanco azulado en los temporales y blanco amarillento en los 

permanentes. Teniendo este color, como está mineralizado es muy 

transparente, por lo que el color del diente está dado por el color de la 

dentina. En las zonas más altas, en un incisivo se ve blanco transparente, 

el que se hace más amarillento a medida que se acerca al cuello del 

diente por la presencia de dentina.(4) 

El esmalte tiene cierto grado de permeabilidad debido a su contenido de 

proteínas y agua, lo que permite un intercambio, principalmente de iones. 

El esmalte no se regenera, solo se gasta.3 

2.1.1.1Caries dental 

Se manifiesta por una alteración de color y consistencia de la parte 

atacada. Sueleaparecer una mancha blanca, parda o negruzca que da 

lugar posteriormente a unacavidad que avanza en profundidad a medida 

que el proceso continúa. Se localizapreferentemente en las fosas, surcos 

y fisuras de todos los dientes, alrededor de lospuntos de contacto entre 

los mismos; también en las zonas de unión entre el cemento y elesmalte, 

que se denomina cuello del diente. Es decir, en aquellas zonas que 

ofrecen lasmejores condiciones para el desarrollo y retención de los 

microorganismos y restos alimenticios que dan lugar a fermentaciones.(5) 

La caries dental es una enfermedad infecciosa que afectaa los tejidos 

duros del diente (esmalte, dentina y cemento) y, junto con el resfriado 

común, una de las patologíasmás prevalentes en la especie humana.En 

su desarrollo intervienen simultáneamente tres factores: las 

características delhuésped (susceptibilidad del diente y composición y 

cantidadde saliva), el consumo por el paciente de una dietafavorecedora 

(rica en carbohidratos) y la presencia en lacavidad oral de 

microorganismos cariogénicos (estreptococomutans, lactobacilos, 

actinomices.) Junto a ellos,se necesita la colaboración de un cuarto factor, 

el tiempo,que es indispensable para que los otros actúen Los hidratosde 
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carbono ingeridos en la dieta son metabolizados enla cavidad oral por las 

bacterias. Como resultado de esteproceso, se generan ácidos que 

producen un descenso delpH y causan la disolución del componente 

orgánico y ladesmineralización del componente inorgánico de los 

tejidosduros del diente. En la superficie del diente tiene lugarun ciclo 

continuo de desmineralización y re mineralización. 

Si en dicha superficie la acidez se sitúa por debajo del pH5,5 (nivel 

crítico), se producirá una liberación de iones calcioy fosfato, que serán 

englobados en la saliva. Pero ya que la saliva es una solución saturada 

de estos iones, existe laposibilidad de que vuelvan a depositarse en el 

diente. Silos factores etiológicos son controlados y el pH de la salivase 

recupera, toda lesión que sólo afecte al esmalte podráremineralizarse y 

"cicatrizar". Si este equilibrio se rompeen favor de la desmineralización 

(debido a períodos prolongadosde acidez) se acabará formando una 

cavidad enel diente. 

2.1.1.2Etiología de la caries dental 

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que 

existe interacción de tres factores principales: el huésped (particularmente 

la saliva y los dientes), la micro flora y el sustrato. Además de estos tres 

factores, deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo, el cual deberá 

considerarse en todo estudio acerca de la etiología de la caries.  

Para que se forme una caries es necesario que las condiciones de cada 

factor sean favorables, es decir, un huésped susceptible, una flora oral 

cariogénica y un sustrato apropiado que deberá estar presente durante un 

período determinado de tiempo. (6) 

Comúnmente la caries en el hombre se considera una enfermedad 

crónica debido a que las lesiones se desarrollan durante un período de 

meses o de años. En general, la probabilidad anual de aparición de caries 

alcanza un pico, hasta los 2 años después de la erupción de los dientes y 

declina después de este tiempo, reflejando posiblemente una 
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“maduración” post eruptiva de la superficie del esmalte. Una lesión activa 

de caries puede detenerse en cualquier estado de progresión a través de 

la interrupción del desequilibrio entre la sustancia dental y la placa 

bacteriana circundante, es decir, a través de la remoción de placa dentro 

bacteriana.  

Se han establecido diferentes metodologíaspara la detección de cepas 

potencialmentecariogénicas de S. mutans. Uno de ellos es laidentificación 

mediante la detección de mutacinas(bacteriocinas), ya que se considera 

quela producción de mutacinas está relacionadacon la capacidad para 

producir caries, y seutilizan además como un marcador 

epidemiológicopara establecer la fuente de infeccióny el mecanismo de 

transmisión, debido a quepredomina un tipo productor de bacteriocinas en 

un individuo de la misma forma6 

2.1.2MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CARIES 

En la boca las bacterias se juntan formando acúmulos, que cuando está 

en tejido blando se llama saburra, por ejemplo cuando amanecemos con 

la lengua blanca = saburra lingual, también puede ser sobre las encías. 

Esta saburra está formada por bacterias desorganizadas, restos de 

alimento, cél. descamadas, etc... no tiene ninguna organización. Sobre los 

dientes esta saburra se denomina sustancia alba que es fácilmente 

removible con escobillas, con un algodón porque es una entidad 

desorganizada que también tiene bacterias, restos de alimentos, mucina, 

cel. descamadas, etc.  

Después tenemos una entidad que no la vemos, es transparente, es una 

entidad microbiana que a diferencia de las otras está firmemente adherida 

al diente y cuesta mucho eliminarla, el solo uso del cepillo no elimina la 

placa ya formada. Sobre la superficie del diente existe una densa 

acumulación de bacterias en forma filamentosa íntimamente adherida al 

diente. 5 



11 
 

La placa bacteriana es una entidad microbiana, proliferante y 

enzimáticamente activa, esto último es lo más notario de la placa porque 

esta acumulación bacteriana utilizando sustratos están liberando una 

serie de sustancias al medio ambiente, entre estas sustancias las más 

importantes. 

Ácidos por combustión de los hidratos de carbono y la producción de 

enzimas bacterianas que van a tratar de dividir los sustratos externos y 

sustancias tóxicas que libera producto de su metabolismo. Por estas 

acciones de tipo metabólico es que la OMS considera a la placa como el 

agente etiológico fundamental de la caries y periodontopatías.  

Primera Etapa de la Placa bacteriana: Formación de la Película Dentaria:  

La película dentaria es un film suave, transparente y que precipita sobre 

las estructuras bucales, pero permanece en aquella estructura bucal 

donde no llegan los mecanismos de auto limpieza de la boca, como la 

lengua que al moverse va raspando la superficie de las mucosas y de los 

dientes y los va liberando de su carga microbiana. (7) 

Las glicoproteínas salivales que se depositan sobre las estructuras de 

dientes y mucosas solamente permanecen en ella al cabo de un tiempo 

por debajo del ecuador del diente, adheridas al esmalte dental ya que el 

resto se elimina por los movimientos de la lengua y de los tejidos sobre 

los dientes. Estas proteínas tienen una carga electroforética negativa y los 

prismas del esmalte tiene carga electrostática positiva por lo que además 

hay una tendencia de estas proteínas a adherirse a la superficie del 

esmalte  

Esto es lo que se llama la película adquirida y es la base de la formación 

de la placa bacteriana porque las bacterias van a adherirse a esta película 

y van a iniciar la formación de la placa bacteriana.  

Formación de la película: hay varias teorías de su formación: (9) 
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Teoría Acídica (Kirk): los ácidos producidos por las bacterias de la boca 

harían que las proteínas tendieran a precipitar porque la molécula de 

glicoproteína de la saliva es una molécula muy grande que le da esa 

viscosidad especial a la saliva, pero cuando se secciona esta molécula 

tiende a precipitar. Los ácidos producidos por las bacterias de la boca que 

están en la superficie de los dientes harían que esta gran molécula se 

dividiera y precipitara. La falla de esta teoría es que: 1. La superficie de 

los dientes solo es colonizada cuando hay una película previa. 2. Esta 

formación de película puede ocurrir en ausencia de bacterias; por ejemplo 

en animales libres de gérmenes.  

Teoría del Realce Enzimático (Leach): la gran molécula de glicoproteína 

que está compuesta por 3 grupos, un grupo prostético trisacárido, un 

grupo polipéptido y un grupo de ácido siálico, el cual es un hidrato de 

carbono. La enzima neuraminidasa que es producida por la mayoría de 

las bacterias de la boca rompería la unión entre el ácido siálico y los otros 

2 grupos y el ácido siálico es rápidamente metabolizado por las bacterias 

por ser un hidrato de carbono. Así queda una molécula más chica 

mucoproteína compuesta por el grupo polipéptido y grupo prostético 

trisacárido que tiene la tendencia a precipitar sobre todas las estructuras 

bucales. Las bacterias tienen la tendencia a fijarse en ella, sobre todo 

ciertos grupos de bacterias que son los que dan origen a la placa, son los 

llamados colonizadores primarios.  

Teoría de la Absorción Selectiva: las fuerzas electrostáticas harían que 

algunos grupos de proteínas que están en la saliva tienen una tendencia a 

pegarse siempre igual sobre la superficie de los dientes. Esto lo corrobora 

el hecho de que la película en todos los seres humanos tiene la misma 

composición y además entre los diferentes dientes de la misma persona 

tiene la misma composición: las proteínas se pegarían selectivamente a la 

superficie del esmalte, no todas se adsorben igual.  

Segunda Etapa: Colonización de la Película por los Colonizadores 

Primarios:  
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S. Mitis (fundamentalmente) S. Sanguis S. Gordonison (generalmente)  

Se adhieren por sus mecanismos de adherencia. De éstas algunas se 

sueltan y son arrastradas, otras quedan adheridas y comienzan a 

multiplicarse y otras que llegan posteriormente, así se va formando una 

complejidad en el interior de la placa bacteriana con diversos estratos y 

estructuras.  

El S. Mutans, sanguis, lactobacilos, Actinomices, son bacterias que 

colonizan el diente, hay otros que colonizan principalmente el dorso de la 

lengua como el salivaris. S mutans se ha visto que es el agente causal de 

la caries dental y ésta representa el 96% de todas las patologías de la 

boca. (9) 

Fenómenos de adherencia normales son a través de puentes de Ca o H o 

a través de la lectina de la superficie de la bacteria y de la película, así se 

adhiere a la estructura de los prismas del esmalte. La bacteria 

directamente con el esmalte probablemente no podría adherirse sin la 

inmediación de la película dentaria.7 

La saliva proporciona ciertos elementos como la IgA que tiende a unir y 

formar conglomerados entre las bacterias, inhibe la adherencia bacteriana 

porque los grupos que forma son deglutidos y eliminados (al tragar saliva).  

Tercera Etapa: Crecimiento Bacteriano y Maduración:  

Entre 10 y 14 días podemos hablar de una placa madura, antes es en 

formación. Las macro colonias originales, que son visibles a simple vista 

por el tamaño que tienen, crecen aposicionalmente. Los fenómenos de 

limpieza impiden que la placa crezca hacia la corona del diente.  

Cuando la placa entra en contacto con la encía se produce una 

inflamación por enzimas bacterianas, toxinas que libera la placa, esto es 

lo que llamamos una gingivitis. Este es el inicio de la enfermedad 
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periodontal que puede llegar a destruir el periodonto, soltar la pieza 

dentaria y perderla.  

La relación de la placa con el esmalte dentario va a provocar una 

descalcificación que posteriormente se rompe y se forma una cavidad de 

caries que puede avanzar hacia la pulpa dentaria por los canalículos y así 

avanzan las bacterias, se inflama y como es en una cavidad cerrada no se 

puede extender por la que colapsan los vasos sanguíneos y la pulpa 

muere.  

Al ir engrosando la placa van quedando espacios con un potencial redox 

más bajo con lo que quedan zonas con carencia de oxígeno y se 

vandesarrollando microorganismos que necesitan menos oxígeno para 

vivir. Es por esto que en la placa se ven capas completas de un 

determinado microorganismo.  

En el interior de la placa se encuentran todo clase de nutrientes por los 

restos de alimentos, una MEC formada por lévanos y glucanos, también 

cél epiteliales.  

La placa comienza a envejecer y su muerte es el tártaro dentario. 

Colonizadores primarios: es una macrocolonia llamada también zooglea. 

La macrocolonia de S mutans puro es cartilaginosa, dura, se adhiere en 

forma íntima a las superficies duras, una vez adherido comienza su 

metabolismo y produce grandes cantidades de ácidos descalcificando el 

esmalte.  

Crecimiento de la placa depende, crecimiento por adherencia de nuevas 

especies bacterianas., crecimiento por multiplicación de las bacterias que 

ya estaban adheridas, congregación bacteriana (unión entre bacterias de 

un mismo tipo) depende de:  

Reconocimiento de los componentes superficiales de la bacteria  

Adherencia entre estos asociados es firme y resistente  
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También hay congregación entre especies diferentes pero solo entre 

determinadas especies. Es una propiedad importante y solo de las células 

jóvenes.  

También puede que una forma filamentosa sea colonizada por bacilos 

que se orientan desde una punta y se pegan, dando una forma como esos 

limpiadores de mamadera: test tuve brush. Son otras estructuras que se 

ven en placas subgingivales y que provocan enfermedad periodontal.  

La placa madura está compuesta por:  

Bacterias cariogénicas: S mutans, que es el agente causal de caries de 

superficie lisa; lactobacilo acidófila, de caries de punto y fisura dentaria;  

L. viscosus, de la caries radicular.  

Bacterias inductoras de la enfermedad periodontal: P gingivalis, A.a, P 

intermedia, Treponema dentícola, bacteroide forsitus, E corrodens, 

bellonelas, campilobacter rectus, fusobacterium.  

Sustancias tóxicas supresoras o ayudadoras: LPS, ácidos lipoteicoicos 

(LTA), glucanos, levanos.  

Metabolitos tóxicos: ácidos, alcoholes, cadaverina, putrecsina  

Sustancias Ajenas: detritus, células descamadas  

La placa tiene una proyección de vida, nace, crece, se multiplica y se 

muere. Composición de la placa:  

70-80% bacterias, contenido orgánico: glicoproteínas, azúcares, 

proteínas, lípidos, contenido inorgánico: 80% agua, Ca y P, Mg-K-Na.  

Estructura de una placa, Interfase placa -superficie dentaria ,Capa 

microbiana o celular  

MEC: armazón de glucanos y levanos. Sirve como almecenaje de 

carbohidratos. También tenemos enz proteolíticas, endotoxinas o 

mucopéptidos y sustancias tóxicas del metabolismo bacteriano 



16 
 

La placa tiene un montón de acciones que están determinadas por sus 

componentes:  

Enzimas: de variado tipo.  

Agentes citotóxicos: endo y exotoxinas bacterianas, mucopéptidos, 

polímeros extracelulares.  

Catabolitos tóxicos: amonio, SH, aminas fétidas, indol, catol. Una persona 

con malas condiciones en su boca está produciendo grandes cantidades 

de estos elementos, de ahí su mal aliento pero debe ser en muy malas 

condiciones.  

Efectos indirectos: producidos por el hospedero a consecuencia de la 

presencia de la placa, libera colagenasas, hialuronidasas 

2.1.2.1 Causas predisponentes generales. 

Edad.-La caries afecta tanto a los dientes temporalescomo a los 

permanentes; empieza a manifestarse delos 3 a los 4 años, y aumenta de 

manera progresiva hasta los 11 Ó 12 años, época general de la caída del 

últimodiente temporal. (10) 

Respecto a los dientes permanentes, es frecuente lacaries de 13 a 25 

años; lo es menos en la juventud y en 14 edad madura; en la ancianidad 

vuelve a ser frecuente.El diente se va mineralizando con la edad, la 

sustanciaque une los prismas del esmalte se va secando y éstospueden 

disgregarse fácilmente, abriendo así una puerta deentrada a los agentes 

destructores. Cuando la mineralizaciónha progresado más, la nutrición del 

osteoide es defectuosay sus defensas naturales se debilitan; causastodas 

éstas que hacen más frecuente la caries. En cambiolas perturbaciones 

pulpares son," menos frecuentes debidoa la mayor calcificación que existe 

en los dientes. 

Herencia.-Las anomalías, las formas peculiares ylas irregularidades, son 

generalmente transmitidas de unaa otra generación. Existen también 
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defectos de calcificacióny de forma ocasionados por la transmisión de 

enfermedadesConstitucionales, como la tuberculosis, la sífilis,etc.Como 

vemos, la influencia hereditaria se marca francamentesobre los dientes. 

En la dentición temporal influyende manera clara los diversos fenómenos 

de la vidaintrauterina, las condiciones de la madre, etc.En cuanto a los 

permanentes, sufren las afecciones dela primera infancia: enfermedades 

agudas, raquitismo,crecimiento, etc. 

Sexo. - Hay autores que sostienen que es másfrecuente la caries en la 

mujer que en el hombre, en laproporción de 3 a 2, teoría que hasta hoy no 

ha sidosatisfactoriamente explicada. 

Hábitos de vida.- Trata esta consideración de loshábitos de la vida 

civilizada que impiden el buen desarrollodel organismo, en oposición a los 

de la vida salvajeque tienden a desarrollarlo mejor, a hacerlo másfuerte y 

vigoroso, capaz de adquirir mayores defensaspara resistir cualquiera 

afección.Hacen también parte de las causas predisponentes generales,las 

siguientes: la constitución, el estado general,los diversos cambios del 

medio bucal, la mala higiene,etc. 

2.1.2.2 Causas predisponentes locales. 

Entre éstas merecen mencionarse las siguientes:Imperfecciones de 

estructuras congénitas (superficiales y profundas):  

Superficiales.-Surcos negruzcos muy comunes enla cara trituradora de los 

molares.Las erosiones, los tubérculos suplementarios, la carencia de 

esmalte en algunos puntos, las depresiones de este tejido.Las manchas 

blancas o amarillentas que se observanen las bicúspides y molares', y 

que son ocasionadas porun endurecimiento imperfecto de la porción 

central delos prismas del esmalte', tienen contextura más blandaque el 

esmalte normal. 

Profundas.- los espacios interglobularesde Czermak.Espacios 

interlobulares o espacios de Czermak: cerca del límite coronario se 
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observan unos espacios más teñidos, por tanto, con menos componentes 

minerales, son zonas donde la expansión de los glóbulos de 

mineralización no termino. 

2.1.2.3Manifestaciones clínicas de la caries 

2.1.2.4 Caries de primer grado. 

Esta caries es asintomática, por lo general es extensa y poco profunda. 

En la caries de esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una 

inspección y exploración. Normalmente el esmalte se ve de un brillo y 

color uniforme, pero cuando falta la cutícula de Nashmith o una porción de 

prismas han sido destruidos, este presenta manchas blanquecinas 

granulosas. En otroscasos se ven surcos transversales y oblicuos de color 

opaco, blanco, amarillo, café. 

2.1.2.5 Caries de segundo grado. 

Aquí la caries ya atravesó la línea amelodentinaria y se ha implantado en 

la dentina, el proceso carioso evoluciona con mayor rapidez, ya que las 

vías de entrada son más amplias, pues los túbulos dentinarios se 

encuentran en mayor número y su diámetro es más grande que el de la 

estructura del esmalte. En general, la constitución de la dentina facilita la 

proliferación de gérmenes y toxinas, debido a que es un tejido 

pococalcificado y esto ofrece menor resistencia a la caries. 

Al hacer un corte longitudinal de un diente con caries en dentina, se 

encuentran tres zonas bien diferenciadas y que son de afuera hacia 

adentro: 

1.- Zona de reblandecimiento o necrótica.2.- Zona de invasión o 

destructiva. 

3.- Zona de defensa o esclerótica. 
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2.1.2.6 Caries de tercer grado. 

Aquí la caries ha llegado a la pulpa produciendo inflamación en este 

órgano pero conserva su vitalidad. E l síntoma de caries de tercer grado 

es que presenta dolor espontáneo y provocado. Espontáneo porque no es 

producido por una causa externa directa sino por la congestión del 

órganopulpar que hace presión sobre los nervios pulpares, los cuales 

quedan comprimidos contra la pared de la cámara pulpar, este dolor 

aumenta por las noches, debido a la posición horizontal de la cabeza y 

congestión de lamisma, causada por la mayor afluencia de sangre. El 

dolor provocado se debe agentes físicos, químicos o mecánicos, también 

es característico de esta caries, que al quitar alguno de estos estímulos el 

dolor persista. 

2.1.2.7 Caries de cuarto grado. 

Aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto no hay dolor, ni 

dolor espontáneo, pero las complicaciones de esta caries, sí son 

dolorosas y pueden ser unaOsteomielitis. 

La sintomatología de la mono artritis se identifica por tres datos que son: 

1.- Dolor a la percusión del diente. 

2.- Sensación de alargamiento. 

3.- Movilidad anormal de la pieza. 

La osteomielitis es cuando ha llegado hasta la médula ósea. 

2.1.3 CLASIFICACION DE BLACK 

Back padre de la operatoria dental clasificó en cinco grupos las zonas 

dentales afectadas por caries, así como, las cavidades de pendiendo del 

lugar donde se encuentren y las numero del 1 al 5. 

CLASE I Son las que se encuentran en caras oclusales de premolares y 

molares, además en el cíngulos de dientes anteriores y enlos defectos 

estructurales de todos los dientes. 
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CLASE II Se encuentran en caras proximales de molares y premolares. 

CLASE III Se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores 

llegar hasta el ángulo incisal. 

CLASE IV Se encuentra en todos los dientes anteriores en sus caras 

proximales, abarcando borde incisal. 

CLASE V Se encuentran en el tercio gingival de dientes anteriores y 

posteriores y en caras bucales o linguales. 

2.1.3.1Diagnostico en caries dental. 

Determinar  la presencia de la enfermedad y su extensión. 

Permite  la elección del tratamiento de mejor pronóstico. 

Vigilar el curso de la enfermedad y evaluar la efectividad del tratamiento. 

Determinar la presencia de factores que favorezcan la iniciación y 

progresión de las lesiones 

2.1.3.2 Técnicas de diagnóstico clínico 

Descripción, indicaciones y valoración de su rendimientohan comenzado a 

aplicarse nuevas técnicas diagnósticas quepermiten practicar en cada 

paciente múltiples estudios queincrementan la posibilidad de detectar esta 

enfermedad 

2.1.3.3 Exploración clínica 

Los hallazgos serán diferentes en función del estadio enel que se 

encuentre la enfermedad, pudiendo observarsedesde cambios de 

coloración en las lesiones incipientes(“mancha blanca”, pigmentaciones 

pardas, amarillentas,etc.) hasta cavidades en el esmalte y dentina en 

lesiones severas El examen podrá incluir: 

 Inspección visual: debe realizarse con los dientes limpios y secos. Podrá 

hacerse directamente o, si se precisa, se podrán utilizar espejos, lentes de 

aumento e incluso microscopio. 
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Inspección visual tras separación dental: se pretende visualizar así las 

caries interproximales. Es un método muy limitado puesto que en muchas 

ocasiones la separación que se obtiene no es suficiente y puede resultar 

molesto para el paciente. 

 Exploración táctil con sonda: intenta detectar cavitación o 

reblandecimiento del esmalte al quedar atrapada la punta del explorador. 

No es un método muy recomendable porque pueden producirse roturas 

de esmalte intacto. 

Seda dental: cuando la utilizamos entre dos dientes y se deshilacha es 

muy probable que exista una cavitación con bordes cortantes. Su uso está 

indicado para ayudar al diagnóstico de caries cavitadas en las 

superficiesinterproximales de los dientes, pero no resulta útil para detectar 

lesiones incipientes 

2.1.3.4Exploración radiológica 

Las imágenes radiográficas se producen por la diferente capacidad que 

tienen los tejidos (densidad) de atenuar los rayos X. El esmalte y la 

dentina (cristales de hidroxiapatitacon gran contenido inorgánico) atenúan 

mucho los rayos X,dando lugar a una imagen blanquecina en la 

radiografía.  

En cambio, la pulpa (tejido conectivo con gran contenido orgánico)atenúa 

poco los rayos X provocando una imagen gris oscura en la radiografía. A 

la hora de evaluar una caries mediante una radiografía, debemos tener en 

cuenta que loque estamos observando son únicamente aquellas zonas 

dedesmineralización que producen cambios en la absorción delos rayos 

X, pudiendo existir caries que no se detecten o lesionesmás extensas de 

lo que vemos en la radiografía. Además,aunque son pruebas diagnósticas 

de gran ayuda, tienenel inconveniente de que son imágenes en dos 

dimensiones que representan a un objeto de tres dimensiones.9 
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La radiografía panorámica y las radiografías periapicalespueden aportar 

alguna información para el diagnóstico de la caries dental; pero el estudio 

radiológico de elecciones la radiografía de “aleta de mordida” (bite-wing) 

enel que el paciente debe morder una lengüeta horizontal que va unida 

perpendicularmente a la placa radiográfica dirigiendo el haz de rayos X al 

punto de contacto de los dientes superiores con los dientes inferiores y 

paralelo a sus superficies proximales con el tubo formando un ángulo de5 

a 10° por encima del plano horizontal, o bien utilizar unos dispositivos que 

sostienen la placa e indican la dirección del haz de rayos X. 9 

Las exposiciones por radiodiagnóstico son la causa principal de 

exposición humana a la radiación artificial. La cantidad de radiaciones 

ionizantes que recibe el paciente durante una exploración radiológica 

depende del poder de penetración de los rayos X (kilovoltaje), de la 

cantidad de radiación administrada (miliamperaje), de la distancia que los 

rayos recorren desde el punto de origen hasta la película(distancia focal) y 

del tiempo de exposición, que es el tiempo durante el cual el aparato 

emite la radiación.  

Tratando de reducir el tiempo en que los pacientes están expuestos a 

radiográficas de alta velocidad, Ekta-speed (tipo E),que requieren 

aproximadamente la mitad de tiempo de exposición que las tradicionales 

(tipo D) y que han mostrado un valor diagnóstico similar. 

La fiabilidad diagnóstica de los estudios radiográficos puede verse influida 

por una serie de factores, como son: el tipo de radiografía utilizado, la 

condición de los líquidos con los cuales se procesa, el tiempo que se ve 

expuesta a la radiación o el ángulo con que se tome. Utilizando la 

radiografía digital, la posible influencia de estas variables se reduce 

debido a que el programa realiza el procesamiento dela información por 

medios estandarizados. Esto, más la posibilidad de modificar y mejorar la 

calidad de la resolución de las imágenes digitales, hacen de la radiografía 

digital un método más fiable y efectivo que las radiografías 
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convencionales a la hora de diagnosticar la presencia de lesiones 

cariosas. 

Las exploraciones radiológicas son poco útiles para el diagnóstico de las 

caries de puntos, surcos y fisuras porque sólo pueden verse, y no 

siempre, aquellas que están orientadas en la misma dirección de los rayos 

X, apareciendo como un trazo fino, rectilíneo y radiolúcida.  

Sí pueden ayudar a determinar aproximadamente la profundidad de la 

lesión en la dentina, observándose una imagen radiolúcidadebajo del 

esmalte afectado. Tampoco demuestran mucha utilidad en la detección de 

las caries de las superficies lisas libres porque su radiolucidez se suma a 

la de la cámara pulpar 

Sin embargo, las radiografías de “aleta de mordida”, aunque no son el 

método más precoz, son indispensables para el diagnóstico de caries 

interproximales. En estados iniciales se apreciarán áreas radiolúcida 

difusas localizadas en el punto de contacto y, cuando ya existe afectación 

de la dentina, se visualiza una sombra radiolúcida en forma de abanico 

con vértice hacia la cámara pulpar y base coincidente con el límite 

amelodentinario. Las exploraciones radiológicas también pueden servir 

para localizar caries radiculares de las superficies interproximal 

2.1.3.5 Transiluminación 

Este método diagnóstico comenzó a utilizarse a principio de los años 

1970 y se basa en el hecho de que el esmalte de las lesiones cariosas 

tiene un índice de transmisión de luz menor que el del esmalte sano. 

Utilizando una luz preferiblemente brillante para iluminar el diente, 

lascaries aparecerán más oscuras ya que la luz es absorbida en mayor 

cantidad cuando se encuentra una lesión desmineralizada.9 

La fuente de luz puede proceder de cualquier lámpara de polimerización o 

utilizar fibra óptica (FOTI). Últimamente se ha introducido en la práctica 

clínica el manejo digitalizado de las imágenes de la transiluminación con 
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fibra óptica obtenidas mediante una cámara que presenta ventajas sobre 

la radiología convencional: no utiliza radiaciones ionizantes, permitiendo 

su uso en pacientes qué no deben ser radiados (embarazadas); no utiliza 

películas, permitiendo el diagnóstico en tiempo real, y puede detectar 

caries incipientes que no pueden ser observada radiográficamente.9 

2.1.3.6Detección electrónica de la caries 

Detección electrónica de la caries (ECM)En Holanda, en la década de los 

1990 se comienza a utilizar un método que pretende la detección de 

caries incipientes y que utiliza la medición de la conducción eléctrica del 

diente. 9 

El valor de la resistencia a la conducción eléctrica que tiene cada diente 

depende de la porosidad local del punto medido, de la cantidad de líquido 

(saliva) en el área porosa, de su temperatura y de la concentración de 

iones. Para evitar la influencia del líquido superficial (saliva),la superficie 

del diente se seca usando un procedimiento de circulación de aire 

controlado. La conductividad eléctrica se afecta con la desmineralización, 

incluso cuando no se encuentran lesiones macroscópicas.9,10 

Si la medición de la conducción eléctrica muestra valores elevados, 

indicará que los tejidos están bien mineralizados y si, por el contrario, se 

recogen valores bajos, nos encontraremos ante tejidos desmineralizados. 

La principal ventaja de este método es que permite diagnosticar lesiones 

precoces o de desmineralización en sus primeros estadios. Sin embargo, 

tiene el inconveniente de que se requiere mucho tiempo para monitorizar 

todas las piezas presentes en la boca y puede, además, dar lugar a un 

número no despreciable de falsos positivos y falsos negativos 

2.1.3.7Fluorescencia inducida por laser 

El término LASER corresponde al acrónimo en inglés delas palabras que 

definen este tipo de radiación, y que sonLight Amplification by Stimulated 



25 
 

Emission of Radiation, es decir,luz amplificada por la emisión estimulada 

de radiación. 

Cualquier emisor laser posee una cavidad de resonancia,donde se coloca 

el medio activo (sustancia sólida, líquida ogaseosa) y, mediante un aporte 

de energía sobre ese mediose produce la emisión estimulada de luz láser. 

Los equipos utilizados para el diagnóstico de la caries funcionan con un 

diodo de laser que genera un rayo de luz con una longitud de onda 

definida, que incide sobre el diente. 

Tan pronto como las sustancias son excitadas por la luz irradiada, 

adquieren un aspecto fluorescente que puede ser cuantificado. 

Basándose en este principio, se han introducido en la práctica clínica dos 

sistemas diagnósticos:9 

 Análisis de fluorescencia inducida por luz (QLF):este sistema permite la 

valoración cuantitativa in vivo o invitro de lesiones cariosas o de manchas 

en los dientes. Sebasa en la auto fluorescencia del diente que, cuando es 

iluminado con una luz convencional de alta intensidad (neón)o, como se 

hace usualmente, con luz láser de 488 nm, desprende una luz situada en 

la parte verde del espectro. La fluorescencia del material dental tiene una 

relación directa con el contenido mineral del esmalte. 

El dispositivo utilizado en clínica incluye una cámara portátil intraoral 

conectada a un ordenador y permite detectar lesiones cariosas del 

esmalte que pueden afectar al dienteen su área lingual, bucal u oclusal. 

La fluorescencia tiene el efecto de transformar las manchas blancas de 

las lesiones en manchas oscuras, provocando que el contraste entre el 

esmalte dañado y el sano aumente significativamente respecto a la 

imagen obtenida con la luz blanca. Además la ausencia de reflejos en 

este tipo de imagen facilita mucho su procesamiento digital, lo que permite 

obtener parámetros cuantitativos como: área de la lesión, profundidad de 

la lesión (expresada en pérdida porcentual de fluorescencia) y volumen de 
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la lesión. El sistema QLF no permite discriminar entre lesiones 

restringidas al esmalte y las que se extienden a la dentina. 

La fluorescencia que induce en la dentina no está relacionada con su 

desmineralización, no siendo, por tanto, útil para detectar lesiones a este 

nivel. Sin embargo, demuestra gran eficacia para detectar lesiones 

precoces del esmalteen superficies lisas accesibles y lesiones de mancha 

blanca en pacientes ortodóncicos. 

Fluorescencia infrarroja por láser (DIAGNOdent®): Hibst y Gall, en 1998, 

desarrollaron el equipo laser portátil,que mide el incremento en la 

fluorescencia del tejido dental afectado por caries cuando se aplica sobre 

él una luz láser con una longitud de onda de 655 mm. 

El diodo laser se encuentra en el interior del equipo. ElDIAGNOdent® 

ilumina la superficie dental, a través de una sonda flexible, con una luz 

laser roja intermitente, que penetra varios milímetros dentro de la 

estructura dentaria. Una parte de la luz es absorbida por los componentes 

orgánicos inorgánicos de la estructura dental, mientras que otra partede 

esta luz es reemitida como fluorescencia, dentro del espectro infrarrojo, 

hacia el dispositivo. Esta información es analizada y cuantificada. El valor 

numérico obtenido está en relación directa con el tamaño de la lesión. 

Opcionalmente, la detección de la radiación fluorescente puede ser 

reflejada por medio de una señal acústica 

La unidad trae dos puntas, una en forma de cono truncado(punta A) y otra 

plana (punta B). La primera permite realizar el examen en áreas como 

fosas y fisuras, en tanto que la segunda permite examinar las superficies 

lisas. Las instrucciones del dispositivo indican que el área que va a ser 

diagnosticada debe estar limpia porque la placa, el tártaro y las 

decoloraciones, pueden dar lugar a valores falsos. Las instrucciones 

señalan también que valores numéricos entre 5 y 25 indican lesión inicial 

en el esmalte y valores mayores de este rango reflejan caries dentinal 

temprana. 
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Cuando existen lesiones avanzadas en la dentina se obtienen valores 

superiores a 35. Otros autores sugieren, sin embargo, que el valor 

indicado en el DIAGNOdent® depende más del volumen de la caries que 

de la profundidad de la lesión. 

Este sistema diagnóstico ha alcanzado en los últimos años una gran 

relevancia en la práctica clínica, de maneraque ha pasado a ser el método 

de detección de la caries dentalque, junto con la radiología y la 

exploración clínica, utilizande forma más habitual los odontólogos. 

Además, hacepoco tiempo, el dispositivo DIAGNOdent® ha sido 

presentadocon un formato de manejo y trasporte especialmentepráctico. 

Mide poco más de 20 cm y tiene el aspecto externode un termómetro 

digital o de un bolígrafo por lo que ha recibido el nombre de “DIAGNOdent 

pen 

2.1.4 PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL 

Las medidas de prevención de las caries deberán encaminarse a combatir 

los factores antes analizados, proporcionando también al organismo los 

minerales y vitaminas necesarias para que el diente presente una mayor 

resistencia. Entre las medidas tiene que ser una buena higiene oral, que 

debe ser efectuada desde la infancia. Muy importantees, asimismo, la 

corrección de aquellos defectos de posición de los dientes que facilitan la 

retención de residuos, impidiendo una correcta limpieza de los mismos.6 

Otro factor profiláctico es la aplicación tópica de flúor y es necesario 

indicar la gran importancia que tiene el periódico reconocimiento por el 

odontólogo, aun cuando no existacausa notable que nos obligue a 

hacerlo, cuanto más prematuramente mejor, ya queentonces existen más 

posibilidades de conservar la máxima cantidad de tejido dentario sano, 

evitando así la pérdida de un cierto número de dientes.8 
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2.2ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

La aplicación a tiempo, de los diferentes métodos de diagnóstico de caries 

dental, evitara el progreso de la lesión  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La aplicación de diferentes métodos de diagnóstico 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Evitara el progreso de la lesión 

2.4 Operacionalización de las variables 
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conceptual 

 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

•Métodos de 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se lleva a cabo en la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

3.2 PERIODO 

La investigación se lleva a cabo en un  periodo de tiempo estimado entre 

Enero del 2012 hasta Enero del 2013 la cual se recolecto la información 

para el análisis debido de un diagnóstico de caries dental  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autor: Daisy Lorena Arce García 

Tutor:Dr. Patricio Proaño Yela 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Transporte 

Consultas a internet 

Compra de textos 

Copias 

Materiales de oficina. 

Hojas 

Tinta 

Impresiones 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Por  ser una investigaciónbibliográfica, no cuenta con un universo ni 

muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo bibliográfico cuantitativa en cuanto al número 

de diagnósticos acertados y modo cualitativa al especificar el método y la 

forma en la que se realiza el diagnostico por diferentes medios posibles. 

Al especificar en primeras instancias el método bibliográfica de 

recolección de datos es porque la investigación no es experimentar y fue 

realizada con datos ya evaluados en la clínica sin tener contacto con el 

paciente ni realizándole la encuesta debida para catalogar el método de 

diagnóstico empleado por el profesional o el estudiante en formación 

profesional. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es netamente bibliográfica  para solucionar y dar validez 

a la hipótesis planteada. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Por no ser experimental no se cuenta con una obtención de resultado 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se 

concluye que el “Diagnostico en caries dental”  es relevancia 

indispensable en todo procedimiento restaurador. 

Una vez realizados los estudios de “Diagnostico en caries dental”  es 

determinante que el profesional conozca a profundidad sobre este tema 

para el éxito del tratamiento restaurador y prevención  

Luego de haber analizado los diagnósticos encontrados hemos llegado a 

la siguiente conclusión de cada uno de ellos: 

En la exploración clínica, se observan las lesiones incipientes, manchas 

blancas, pigmentaciones amarillentas hasta cavidades. La realizamos 

mediante varios métodos como inspección, visual, exploración táctil, seda 

dental etc. 

La exploración radiológica es otro método importante,  pueden ayudar a 

determinar aproximadamente la profundidad de la lesión en la dentina, 

observándose una imagen radiolúcidadebajo del esmalte afectado, las 

radiografías son un complemento para un buen diagnóstico. 

La transiluminacion nos ayuda a observar clínicamente la caries dental, se 

la realiza utilizando una luz preferiblemente brillante para iluminar el 

diente, lascaries aparecerán más oscuras ya que la luz es absorbida en 

mayor cantidad cuando se encuentra una lesión desmineralizada 

La detecciónelectrónica de cariesprincipal ventaja de este método es que 

permite diagnosticar lesiones precoces o de desmineralización en sus 

primeros estadio 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Es recomendable establecer un nuevo sistema de diagnóstico de caries 

en la Facultad De Odontología para mantener no solo al día a los futuros 

profesionales por medio de la teoría sino también a través de la práctica, 

por medio de seminario. 

Uno de los métodos de diagnóstico más recomendables es la exploración 

clínica ya que nos permite   observar las “manchas” o pigmentaciones que 

presente las piezas dentaria puesto que de esta manera es  un indicio de 

caries que lo podemos detectar a tiempo 

La  radiografías  tanto panorámica como  periapicalespueden aportar 

alguna información para el diagnóstico de caries dental; pero para el 

estudio radiológico de caries interproximales se recomienda la “aleta de 

mordida”, debemos dejar en claro que una imagen radiográfica es un 

complemento para llegar a un buen diagnostico  

La detección electrónica de caries no es muy recomendable en nuestro 

país por su elevado costo y no es muy confiable en sus resultados ya que 

puede dar falsos positivos o negativos. 

Todos los métodos  que hemos estudiado, se complementan uno a otro y  

nos ayudan a llegar a un diagnostico exitoso. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #1.  Exploración clínica- visual 

Fuente: E. RUBIO MARTÍNEZ, M. CUETO SUÁREZ, R.M. SUÁREZ FEITO, J. 

FRIEYRO GONZÁLEZ,[En línea] Técnicas de diagnóstico de la caries dental. 

Descripción, indicaciones y valoración de su rendimiento.2006. 

http://www.sccalp.org/documents/0000/0720/BolPediatr2006_46_023-

031.pdf 
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Anexo #2.  Exploración radiográfica 

Fuente: http://www.romdiagnostico.com/rom/servicios/ Rom Radiografia 

oral y maxilofacial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.romdiagnostico.com/rom/servicios/
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Anexo #3.  Transiluminacion 

Fuente: Técnicas de diagnóstico de la caries dental. Descripción, 

indicaciones y valoración de su rendimiento, E. RUBIO MARTÍNEZ, M. 

CUETO SUÁREZ, R.M. SUÁREZ FEITO, J. FRIEYRO GONZÁLEZ, Odontología 

Conservadora. Facultad de Odontología. Universidad de Oviedo 
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Anexo #4.  Esquema del funcionamiento del dispositivo Diagnodent pen 

Fuente: Técnicas de diagnóstico de la caries dental. Descripción, 

indicaciones y valoración de su rendimiento, E. RUBIO MARTÍNEZ, M. 

CUETO SUÁREZ, R.M. SUÁREZ FEITO, J. FRIEYRO GONZÁLEZ, Odontología 

Conservadora. Facultad de Odontología. Universidad de Oviedo 

 


