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RESUMEN   

La caries dental es el trastorno bucodental más frecuente presente en el ser humano, la detección 

precoz de la lesión cariosa es esencial para determinar si es necesario un tratamiento invasivo o no 

invasivo según sea el caso, entre los métodos de diagnósticos más frecuentes tenemos: el sistema 

internacional de medición y detección de caries (ICDAS II) en la inspección visual, la radiografía 

de aleta de mordida, la fluorescencia laser y la transiluminación de luz infrarroja cercana. El 

objetivo de este trabajo de investigación es determinar la eficacia de los métodos de diagnósticos 

para la detección precoz de desmineralizaciones y caries dental. La metodología usada es 

cualitativa, descriptiva, exploratoria, bibliográfica con un método inductivo-deductivo, analítico-

sintético, observacional indirecta usando como instrumento para la recolección de datos la ficha 

de registro estructurada. Los resultados mostraron que el ICDAS II tiene valores de entre 0,55 a 

0,97 de sensibilidad y 0,73 a 0,96 de especificidad, las radiografías de aleta de mordida mostraron 

valores entre 0,26 a 0,88 de sensibilidad y 0,77 a 0,93 de especificidad, la fluorescencia laser 

valores mostro entre 0,70 a 0,95 de sensibilidad y 0,75 a 1,00 de especificidad, la transiluminación 

de luz infrarroja cercana mostro valores entre 0,13 a 0,50 de sensibilidad y 0,64 a 0,98 de 

especificidad. En conclusión, ICDAS II es el método más eficaz en detectar lesiones cariosas 

incipientes, seguido de la fluorescencia laser con una eficiencia similar al ICDAS II, las 

radiografías de aleta de mordida y la transiluminación de luz infrarroja cercana deben usarse como 

métodos de diagnóstico complementarios. 

Palabras claves: ICDAS II, fluorescencia laser, radiografía de aleta de mordida, 

transiluminación de luz infrarroja cercana 
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ABSTRACT 

Dental caries is the most common oral disorder present in humans; early detection of carious 

lesions is essential to determine whether an invasive or non-invasive treatment is necessary as the 

case may be, among the most frequent diagnostic methods we have: International Caries Detection 

and Measurement System (ICDAS II) in visual inspection, bitewing radiography, laser 

fluorescence and near infrared light transillumination. The objective of this research work is to 

determine the efficacy of diagnostic methods for the early detection of demineralizations and 

dental caries. The methodology used is qualitative, descriptive, exploratory, bibliographic with an 

inductive-deductive, analytical-synthetic, indirect observational method, using the structured 

record sheet as an instrument for data collection. The results showed that the ICDAS II has values 

between 0.55 to 0.97 of sensitivity and 0.73 to 0.96 of specificity, the bitewing radiographs showed 

values between 0.26 to 0.88 of sensitivity and 0.77 to 0.93 of specificity, the laser fluorescence 

showed values between 0.70 to 0.95 of sensitivity and 0.75 to 1.00 of specificity, the 

transillumination of near infrared light showed values between 0.13 to 0 .50 for sensitivity and 

0.64 to 0.98 for specificity. In conclusion, ICDAS II is the most effective method in detecting 

incipient carious lesions, followed by laser fluorescence with an efficiency similar to ICDAS II, 

bitewing radiographs and near infrared light transillumination should be used as complementary 

diagnostic methods. 

 

Keywords: ICDAS II, laser fluorescence, bitewing radiography, near infrared light 

transillumination 

 

 



0 

 

INTRODUCCIÓN 

 La caries dental es una patología infectocontagiosa, que se caracteriza por la pérdida 

progresiva de los tejidos mineralizados del diente, producto de la fermentación de los 

carbohidratos de la dieta por parte de los microorganismos para realizar su síntesis de ácidos que 

disuelven el contenido mineral y posterior destrucción de la parte orgánica. A pesar de las 

campañas de prevención a nivel mundial según la OMS la caries dental sigue afectando a más de 

2300 millones de personas sufren caries dentales en su dentición permanente. (Organización 

Mundial de la Salud, 2020) 

 Toda enfermedad se debe basar principalmente en un diagnóstico, en base a este concepto 

mientras más temprano se realice el diagnóstico de una enfermedad, más óptima será su 

evaluación, para realizar esto se necesita de métodos de diagnósticos eficientes que van a 

depender del conocimiento y experiencia del operador. Los odontólogos utilizan distintos 

métodos de diagnósticos para diagnosticar la caries dental, hoy en día se están desarrollando 

nuevas tecnologías que permitan detectar lesión cariosa en sus estadios iniciales. (Henostroza 

Haro, 2007) 

Un buen método de diagnóstico debe ser lo suficientemente sensible para producir 

resultados positivos verdaderos y lo suficientemente específico para producir resultados 

negativos verdaderos, manteniendo los falsos negativos y falsos positivos al mínimo. 

(Sathyanarayanan, Carounanidy, & Sudhagar, 2017) 

La detección lesiones cariosas incipientes en superficies proximales de los dientes se ha 

convertido en un desafío, la detección depende de cuan cubierta se encuentra la lesión cariosa 

proximal por la pieza vecina. (Lederer, Kunzelmann, Heck, Hickel, & Litzenburger, 2019) 
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 Hoy en día se cuenta con diversos métodos de diagnósticos para detectar precozmente las 

lesiones cariosas incipientes que facilitan al odontólogo elegir entre un tratamiento invasivo o no 

invasivo según convenga el caso. Entre los métodos de diagnósticos más utilizados se encuentra 

el sistema internacional de detección y medición de caries ICDAS II en el caso de la inspección 

visual y las radiografías de aleta de mordida las cuales se han limitado a usarse como método 

complementario en el diagnóstico de lesiones cariosas incipientes parcialmente visibles debido a 

que los rayos x no son capaces de captar zonas de desmineralizaciones en caries incipientes.  

(Pizarro Merma, 2019) 

 hoy en día se ha puesto de moda la fluorescencia laser como método de diagnóstico 

eficaz y saludable ya que no utiliza radiaciones ionizantes. Su principio se basa de que cuando un 

diente se irradia con un láser de diodo infrarrojo de 655 nm de baja potencia, detecta la luz 

fluorescente emitida por productos bacterianos, que difieren con la desmineralización del diente. 

Luego se proporciona un valor numérico, que corresponde a la intensidad de la luz fluorescente; 

esto nos permitirá determinar si se realiza un tratamiento no invasivo o uno invasivo. (Alammar 

& Sadaf, 2020) 

 En los últimos años ha aparecido un nuevo método de diagnóstico que utiliza la 

transiluminación de luz infrarroja cercana el cual usa una longitud de onda que oscila entre 700 

nm y 1500 nm NILT. Esta variación en la longitud de onda, ha demostrado que la luz con dichas 

características se dispersa menos y por lo tanto es capaz de penetrar más profundamente en el 

tejido dental, lo que permite una mejor transmisión de la luz, obteniendo un buen contraste entre 

las áreas cariosas y las áreas sanas que rodean la lesión, facilitando la detección de la lesión 

cariosa. (Russotto et al., 2016) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Según la OMS, la caries en dientes permanentes es el trastorno bucodental más frecuente. 

Se estima que, en todo el mundo, 2300 millones de personas padecen caries en dientes 

permanentes y que más de 530 millones de niños sufren de caries en los dientes de leche. 

(Organización Mundial de la Salud, 2020) 

Estudios recientes, indican que la caries dental es la enfermedad que padece 

aproximadamente 90% de la población en América Latina; lo más alarmante es que comienza en 

la etapa temprana de la vida y se incrementa a medida que el individuo crece. 

La caries es una enfermedad multifactorial ya que suele ser causada por la combinación 

de muchos factores como: mala higiene bucal, problemas socioeconómicos, desconocimiento de 

los métodos de prevención de salud oral, ingestas altas de azucares y carbohidratos, problemas 

sistémicos que afectan directa e indirectamente aparato bucal, entre otras causas. 

La lesión cariosa aparece cuando existe un desbalance del proceso de desmineralización y 

remineralización del esmalte, los primeros estadios del desarrollo de una lesión cariosa pueden 

pasar desapercibidos clínicamente, pero en algunos casos se pueden observar como pequeñas 

manchas blancas. Estas manchas son el producto de la acción de los ácidos generados por los 

microorganismos de la placa bacteriana, que en esta forma inician la destrucción de las 

superficies externas del diente. 

 Un método de diagnóstico exacto seria aquel que puede determinar con exactitud la 

presencia o ausencia de enfermedad en todos los casos. Sin embargo, actualmente no existe 

método diagnostico capaz de detectar por sí mismo las lesiones cariosas en todas las superficies 



3 

 

dentales, haciendo tener que hacer uso por lo general dos o más métodos diagnósticos en un 

mismo paciente para tener un diagnóstico más preciso. 

El diagnóstico es un procedimiento importante en la detección precoz de la lesión cariosa 

gracias a este podremos realizar nuestro plan de tratamiento adecuado según sea el caso. Si la 

desmineralización o lesión cariosa son detectadas a tiempo cuando apenas se están manifestando 

habrá muchas posibilidades de efectuar un tratamiento para remineralizar la pieza dental y así 

evitar que la pieza dental pierda gran cantidad de tejido mineralizado, además también de evitar 

la afección pulpar irreversible y la perdida de la pieza dental. 

Entre los métodos diagnósticos para detectar la lesión cariosa incipiente contamos con 

una amplia variedad de métodos como: la inspección visual, el examen radiográfico, la 

fluorescencia laser, la fluorescencia cuantitativa laser, la transluminación digital por fibra óptica, 

la conductancia eléctrica y el ultrasonido. Pero los más utilizados suelen ser la inspección visual 

y el examen radiográfico, debido a que son prácticos y de fácil acceso en cualquier consultorio 

dental. Debemos tener en cuenta también la experiencia y destreza del dentista serán un factor 

importante al momento de determinar que métodos va a emplear para diagnosticar si existe o no 

una lesión cariosa y así formular un plan de tratamiento adecuado al caso. 

Efectuar un diagnostico incorrecto de una posible desmineralización o lesión cariosa 

puede producir que se escoja un tratamiento incorrecto o inadecuado el cual puede ocasionar 

consecuencias graves como: eliminar tejido sano sin necesidad, dejar una posible 

desmineralización sin tratar la cual podría convertirse en una lesión cariosa si no recibe el 

tratamiento adecuado, resolución incompleta de la caries dental, afección reversible e irreversible 

de la pulpa dental, perdida de la pieza dental, y maloclusiones. 
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Delimitación del Problema 

Tema: Métodos de diagnósticos para la detección precoz de desmineralizaciones y caries dental 

Objeto de estudio: Métodos de diagnósticos 

Campo de acción: Detección precoz de desmineralizaciones y caries dental 

Lugar: Ecuador-Guayaquil  

Tiempo: Ciclo II 2020-2021 

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud.  

Sublínea de investigación: Epidemiológica y Práctica odontológica 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la eficiencia de los métodos de diagnóstico en la detección precoz de 

desmineralizaciones y caries dental? 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son los conceptos, clasificaciones y estructuras morfológicas de los dientes? 

2. ¿A qué se conoce como placa bacteriana? 

3. ¿Cómo se produce el proceso de desmineralización y caries dental? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la caries dental? 

5. ¿Cuáles son las características de actividad de la lesión cariosa? 

6. ¿En qué consisten los métodos de diagnósticos? 

7. ¿En qué consiste la sensibilidad y especificidad de un método? 

8. ¿Qué es el sistema internacional de detección y diagnóstico de caries (ICDAS)? 

9. ¿Qué métodos de diagnósticos se emplean para detectar las lesiones cariosas incipientes? 
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Justificación 

Conveniencia 

Esta investigación propone una retroalimentación para que el dentista pueda aplicar 

correctamente los métodos de detección precoz de desmineralizaciones y caries incipientes 

logrando así una mayor calidad a la hora de diagnosticar si una pieza dental necesita un tratamiento 

preventivo de remineralización o una intervención quirúrgica para evitar el avance de la lesión 

cariosa. 

Relevancia social 

Esta investigación tendrá un aporte beneficioso tanto al odontólogo y a la comunidad que 

acude al dentista regularmente, ya que permitirá a los dentistas dar un repaso de los métodos 

diagnósticos actuales y más efectivos en la detección precoz de desmineralizaciones y caries 

dentales. 

Implicaciones prácticas 

Buscará ayudar al odontólogo profesional a actualizarse con los métodos diagnósticos de 

detección precoz de desmineralizaciones y caries dental, de esta manera el dentista podrá tener un 

diagnóstico más acertado al momento de decidir si se trata solo de una desmineralización dental o 

una caries incipiente para decidir cuál sería el tratamiento indicado. 

Valor teórico 

Con esta investigación se podrá implementar una mejora al momento de decidir cuál es o 

cuales son los métodos de detección precoz de desmineralizaciones y caries dental más adecuados 

a utilizar según el caso dando como resultado diagnóstico más preciso. 
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Utilidad metodológica 

La investigación ayudara a crear nuevos datos acerca de la efectividad de los métodos de 

detección precoz de desmineralizaciones y caries dental a través de la recolección y comparación 

con otras investigaciones. 

Viabilidad de la investigación 

 El contenido es de material bibliográfico que tiene como ayuda a una retroalimentación 

de los diferentes conceptos y desarrollar diferentes opciones del tema estudiado (métodos 

diagnósticos para la detección precoz de desmineralizaciones y caries dental). A pesar de que 

existen muchos métodos para la detección precoz de desmineralizaciones y caries dental, la 

mayoría de odontólogos generales basan su diagnóstico por la inspección visual y la palpación 

mediante instrumentos, gracias a esta investigación se pueden explorar otras opciones que 

mejorarían la precisión del diagnóstico. 

Objetivos 

Objetivo General  

• Determinar la eficacia de los métodos de diagnósticos para la detección precoz de 

desmineralizaciones y caries dental en superficies proximales de dientes posteriores 

Objetivos Específicos  

• Determinar la sensibilidad y especificidad del ICDAS II como método de diagnóstico 

para detectar lesiones cariosas incipientes en superficies proximales de dientes 

posteriores. 
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• Determinar la sensibilidad y especificidad de la radiografía de aleta de mordida como 

método de diagnóstico para detectar lesiones cariosas incipientes en superficies 

proximales de dientes posteriores. 

• Determinar la sensibilidad y especificidad de la fluorescencia laser como método de 

diagnóstico para detectar lesiones cariosas incipientes en superficies proximales de 

dientes posteriores. 

• Determinar la sensibilidad y especificidad de la transiluminación de luz infrarroja cercana 

como método de diagnóstico para detectar lesiones cariosas incipientes en superficies 

proximales de dientes posteriores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 (Alammar & Sadaf, 2020) Hicieron un estudio en Arabia Saudita, que tenía como 

objetivo comparar la sensibilidad y la especificidad de DIAGNOdent (fluorescencia laser) frente 

a las radiografías de aleta mordida en la detección de caries proximales no cavitadas, se realizó 

un estudio de tipo observacional prospectivo donde se examinaron 120 superficies proximales, 

sin cavidad evidente, en dientes posteriores de pacientes mayores de 16 años, se encontró que el 

dispositivo DIAGNOdent mostró una mayor sensibilidad en la detección de caries proximales 

del esmalte (95%) que las radiografías digitales de aleta de mordida (64%), y la especificidad de 

DIAGNOdent (89%) fue mayor que la de las radiografías de aleta de mordida (77%). En 

conclusión, la precisión diagnóstica de DIAGNOdent en la detección de caries del esmalte es 

significativamente mayor que la de la radiografía digital de aleta de mordida. 

 (Bahrololoomi, Ezoddini, & Halvani, 2015) Realizaron un estudio en Irán, el cual 

consistía en comparar la eficacia diagnostica de la radiografía de aleta de mordida, DIAGNOdent 

y el examen visual en el diagnóstico de caries oclusales incipientes de los primeros molares 

permanentes, se realizó un estudio de tipo diagnostico transversal donde se examinaron 109 

primeros molares permanentes de 31 pacientes de 7 a 13 años de edad, se encontró que la 

sensibilidad de detección de caries que se había extendido al esmalte fue del 81,4%, 86,3% y 

81,4% para el examen visual, DIAGNOdent y radiografía, respectivamente, y la especificidad 

fue del 100%, 71,4% y 100% para la observación visual, DIAGNOdent y radiografía, 

respectivamente. En conclusión, el examen visual es la primera opción para el diagnóstico de 
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caries incipientes. La radiografía y el láser DIAGNOdent se pueden utilizar como 

procedimientos complementarios. 

 (Russotto et al., 2016) Realizaron un estudio en Italia, el cual consistía en evaluar in vivo 

el rendimiento diagnóstico de la transiluminación de luz infrarroja cercana (NIRT) en 

comparación con el examen radiográfico digital (RE) en la detección de lesiones cariosas de 

clase II. Se realizó un estudio de tipo observacional prospectivo en el cual examinaron 114 

pacientes y se consideraron 2957 superficies proximales, se detectaron 391 caries 

interproximales de las cuales 143 correspondían a caries no cavitadas en esmalte. La sensibilidad 

de dispositivo (NIRT) fue de 0,313 y la del (RE) fue de 0,435 con una probabilidad de p=0,125. 

Mientras que la especificad fue de 0,98 para (NIRT) y de 0,933 para (RE), en conclusión, el 

dispositivo de transluminación de luz infrarroja sirve para monitorear la caries restringida al 

esmalte, o para confirmar el diagnóstico de caries no cavitada realizado mediante radiografías de 

aleta de mordida. 

 (Aguilar Freitas, Santos, Guaré, Lussi, & Diniz, 2016) Realizaron un estudio en Brasil, el 

cual consistía en evaluar el desempeño in vivo del ICDAS, la Evaluación de la Actividad de 

Lesiones (LAA) y las radiografías de aleta de mordida en la detección de lesiones cariosas en las 

superficies proximales de los dientes primarios y determinar su asociación con decisiones de 

tratamiento, se realizó un estudio de tipo observacional donde se examinaron 89 molares 

temporales (166 superficies proximales) en 56 niños de 8 a 12 años de edad, como resultado la 

sensibilidad para el ICDAS fue de 0,55 y la especificidad de 0,73 con una precisión del 0,60. Los 

valores de sensibilidad y especificidad para la radiografía de aleta de mordida fueron 0,49 y 0,79, 

respectivamente. En conclusión, el ICDAS presento un mejor rendimiento para la detección de 

lesiones cariosas proximales que la radiografía de aleta de mordida en molares temporales. 
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 (Guiñez Coelho & Letelier Sepúlveda, 2020) Hicieron un estudio en Chile, que buscaba 

evaluar si existían diferencia en la sensibilidad y especificidad en la detección de caries 

utilizando ICDASTM y ceod/COPD, se realizó una revisión sistemática cualitativa realizando 

una búsqueda sobre los índices de caries ceod/COPD y sistema ICDASTM, tanto en Chile como 

a nivel mundial, encontrando 3.581, de ellos, 14 cumplieron nuestros criterios. Se encontró que 

la sensibilidad y especificidad es mayor con ICDASTM que con el índice ceod/COPD y entrega 

hasta un 43 % más información al detectar lesiones no cavitadas. Capacitaciones previas, 

conocimientos y experiencia en ICDASTM son fundamentales para el mejor resultado, a 

diferencia del índice ceod/COPD. 

(Pardo Salas & Valarezo Bravo, 2018) realizaron un estudio en la Escuela de Educación 

Básica Mons Juan María Riofrío en Loja, el cual se basó en identificar la técnica auxiliar de 

caries incipiente interproximal con mejores resultados para el diagnóstico en molares deciduos, 

se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal donde la muestra fue compuesta por 50 

niños de 4 a 10 años de edad, tomando en cuenta los criterios según ICDAS 2005 en este se 

encontró una diferencia significativa en la eficacia para la detección  de lesiones cariosas 

incipientes interproximales entre las técnicas evaluadas. En conclusión, la técnica de 

magnificación 3,5X permitió detectar mayor número de lesiones cariosas interproximales en 

molares deciduos con un total de 69, seguida por la inspección visual y la radiografía. 
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Fundamentación Teórica 

Dientes 

En los seres humanos, los dientes cumplen funciones importantes como son la 

masticación, la fonética y la estética. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

Clasificación de las Piezas Dentales 

De acuerdo a su cronología de erupción: 

Dientes Temporarios. Aparecen en la cavidad oral entre los 6 a 8 meses de vida 

postnatal y estos completan la dentición temporaria aproximadamente a los tres años de edad. 

Son 20 piezas dentarias temporales, 10 para cada arcada dental. (Gómez de Ferrari & Campos 

Muñoz, 2009) 

Dientes Permanentes. Son las piezas dentarias que van a reemplazar a los dientes 

temporarios esto ocurre a partir de los 6 años y se completa, aproximadamente, entre los 17 a 21 

años de edad. Están conformados por 32 piezas dentales permanentes, 16 por cada arco dental, 

estas piezas dentales no pueden ser reemplazadas por el cuerpo, y su perdida es definitiva, por tal 

motivo es importante mantenerlos en buen estado de salud. (Gómez de Ferrari & Campos 

Muñoz, 2009) 

De acuerdo a su forma y función en: 

Incisivos. Tienen bordes afilados tallados en bisel que se utilizan para cortar los 

alimentos. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

Caninos. Poseen forma cónica y sirven para desgarrar el alimento. (Gómez de Ferrari & 

Campos Muñoz, 2009) 

Premolares y Molares. Presentan superficies aplanadas y sirven para triturar y moler los 

alimentos. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 
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Morfología y Estructura Dentaria 

Según su anatomía, toda pieza dentaria consta de una corona y de una raíz. La unión entre 

ambos forma el cuello dental. Se define corona clínica a la porción libre de pieza dental que se 

observa en la boca. La raíz es la parte de la pieza dentaria que se inserta en el hueso alveolar y se 

fija al mismo mediante la inserción de las fibras del ligamento periodontal. (Gómez de Ferrari & 

Campos Muñoz, 2009) 

El eje estructural de cualquier pieza dentaria está conformado por un tejido conectivo 

mineralizado llamado dentina, el cual es de origen ectomesenquimático proveniente de la cresta 

neural. La dentina casi nunca queda expuesta al medio bucal, debido a está cubierta en la zona 

coronal, a manera de casquete, por un tejido muy duro de origen ectodérmico denominado 

esmalte. Mientras que la dentina en su porción radicular está protegida por un tejido conectivo 

mineralizado llamado cemento, el cual tiene un origen ectomesenquimático. La unión entre 

esmalte y dentina se denomina unión amelodentinaria (CAD), mientras que la unión entre 

cemento y dentina se denomina unión cementodentinaria (CCD). (Gómez de Ferrari & Campos 

Muñoz, 2009) 

Dentro de la dentina hay un espacio que se asemeja en forma a la pieza dentaria, este 

espacio se denomina cavidad pulpar. En esta cavidad se mantiene un tejido conectivo laxo que se 

llama pulpa dental. La dentina y la dentina forman una unidad estructural y funcional 

denominada complejo dentino-pulpar. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

Esmalte.  El esmalte o materia adamantina es una matriz extracelular muy mineralizada y 

de metabolismo escaso, se forma por la síntesis y secreción de los ameloblastos, los cuales 

desaparecen cuando la pieza dentaria erupciones en la cavidad oral. Por esta razón, 

biológicamente, el esmalte no puede repararse o autorregenerarse, como sucede con otros tejidos 

dentarios de naturaleza colágena. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 
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El esmalte está formado por un 95% de materia inorgánica y está compuesto, 

principalmente, por cristales de hidroxiapatita. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

Su alto contenido inorgánico hace que el esmalte dental sea vulnerable a la 

desmineralización ocasionado por los ácidos producidos por los microorganismos existentes en 

cavidad oral, ocasionando el proceso desmineralizante conocido como caries dental, enfermedad 

multifactorial que afecta a los tejidos mineralizados de la pieza dental. (Gómez de Ferrari & 

Campos Muñoz, 2009) 

Complejo Dentino-Pulpar. La pulpa dentaria es el único tejido blando de la pieza 

dental, además de ser un tejido conectivo especial de la variedad laxa, el cual se encuentra 

ocupando la cavidad pulpar. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

El tejido pulpar, está altamente vascularizado e inervado, está conformado por células de 

diferentes tipos, siendo la célula más importante el odontoblasto, la cual ubica sus 

prolongaciones en la periferia del tejido conectivo y su cuerpo se encuentra alojado en la cavidad 

pulpar, es el encargado de formar dentina primaria y secundaria y también reparar la dentina ante 

los estímulos externos formando dentina terciaria. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

La dentina es un tejido mineralizado conformado por un 70% de materia inorgánica, se 

diferencia del esmalte por ser un tejido dinámico (metabólicamente activo), puede formar tejido 

dentinario durante toda la vida y que pueda repararse cuando sufre alguna agresión. El tejido de 

reparación se llama dentina reparativa. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

Placa Bacteriana 

En las superficies libres de los dientes como en el surco gingival son sitios frecuentes 

donde se deposita una masa amorfa acelular y libre de bacterias, compuesta, principalmente, por 

un precipitado de proteínas salivales entre la que se identifican la estaterina, albúminas, amilasa 
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y lisozimas, esta masa delgada de 1 mm de grosor, aproximadamente, se denomina película 

dental adquirida. Cuando existe una pobre higiene oral, la película dental adquirida se coloniza 

por microorganismos patógenos, dando origen a la placa bacteriana o biofilm. Esta placa 

bacteriana, está conformada en un 70% por microorganismos aproximadamente, contiene agua, 

leucocitos, células epiteliales descamadas y restos alimenticios; su consistencia suele ser 

gelatinosa y se adhiere fuertemente a los dientes y mucosa. Esta placa bacteriana produce en 

conjunto con otros factores extrínsecos e intrínsecos, lesiones cariosas o enfermedad periodontal. 

Para eliminar esta placa bacteriana se recomienda realizar una buena higiene bucal y acudir al 

dentista cuando la higiene dental no sea suficiente. (Gómez de Ferrari & Campos Muñoz, 2009) 

Desmineralización y Remineralización del Esmalte Dental 

El fenómeno de desmineralización-remineralización es un proceso constante que se 

caracteriza primero en la disolución de los iones de calcio y fosfato a partir de los cristales de 

hidroxiapatita, estos se pierden en la placa bacteriana y en la saliva cuando el pH bucal se 

encuentra entre 5.5 a 5.6 logrando así que los ácidos producidos por los microorganismos 

penetren en el esmalte. En proceso de remineralización el calcio, fosfato y otros iones que se 

encuentran en la saliva y en la placa bacteriana se depositan otra vez en las partes previamente 

desmineralizadas, remineralizando la dicha zona. (Lara Carrillo, Kubodera Ito, Morales Luckie, 

López González, & Arzate Sosa, 2015) 

Cuando el proceso de desmineralización es superior a la remineralización, con el paso del 

tiempo se produce la destrucción de la infraestructura del esmalte, caracterizando por la 

aparición de manchas blancas en el esmalte. (Lara Carrillo et al., 2015) 

El componente mineral que se encuentra en el esmalte, la dentina y el cemento se 

denomina hidroxiapatita, Ca10(PO4)6 (OH)2. Cuando el medio es neutro, la hidroxiapatita se 
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encuentra en equilibrio con el entorno acuoso local, el cual está saturado de iones Ca2 
+ o PO4. 

(Cevallos Zumarán & Aguirre Aguilar, 2015) 

La hidroxiapatita reacciona con los hidrogeniones a un pH de 5.5 o inferior. Los 

hidrogeniones reaccionan preferentemente con los grupos fosfato del entorno acuoso 

inmediatamente adyacente a la superficie del cristal. Podemos considerar este proceso como una 

conversión de PO4
3- en HPO4

2- por la adición de un hidrogenión. El HPO4 no puede contribuir ya 

al equilibrio normal de la hidroxiapatita, ya que contiene PO4, no HPO4, y, por consiguiente, el 

cristal de hidroxiapatita se disuelve. Este proceso se conoce como desmineralización. (Cevallos 

Zumarán & Aguirre Aguilar, 2015) 

Caries Dental 

La caries es una enfermedad infectocontagiosa que se produce en los dientes, se 

caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados, debido a la acción de 

microorganismos sobre los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. (Henostroza 

Haro, 2007) 

La caries dental aparece cuando los microorganismos de la placa bacteriana formada en 

la superficie de los dientes convierten los azúcares libres que contienen los alimentos y las 

bebidas en ácidos que destruyen el diente con el paso del tiempo. La ingesta abundante y 

continua de azúcares libres, la exposición insuficiente al flúor y la deficiente eliminación de la 

placa bacteriana con el cepillado de los dientes pueden provocar caries, dolor y, en ocasiones, 

pérdida de dientes e infección. (Organización Mundial de la Salud, 2020) 

La caries dental se caracteriza por la destrucción localizada del tejido dental mineralizado 

susceptible de ser atacado por subproductos ácidos procedentes de la fermentación bacteriana de 

los hidratos de carbono de la dieta. Si este proceso se mantiene de forma constante con el paso 
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del tiempo existirán cambios perceptibles en la estructura del diente que en un principio no 

producirán una cavitación. (Prieto Ulloa, 2017) 

La caries dental es la enfermedad bucodental más prevalente en el ser humano afecta a un 

80% a 90% de la población mundial. Su etiología es multifactorial siendo la ingesta de azúcar el 

principal factor de riesgo que ocasiona la disbiosis de la microbiota oral. (García Castro, Tello 

Guerrero, Álvaro Ordoñez, & Perona Miguel de Priego, 2017) 

Etiología de la Caries Dental 

La caries dental es una patología que se manifiesta producto de la interacción de factores 

medioambientales que provocan la disbiosis de la microbiota oral sana. El factor principal que 

puede causar este desequilibrio es una dieta rica en carbohidratos fermentables en conjunto de 

una mala higiene bucal ocasionara que las bacterias produzcan ácido y disminuyan el pH local 

empezando la desmineralización progresiva del esmalte. (García Castro et al., 2017) 

En estudios basados en el ADN acerca de la microbiota de la cavidad oral se ha 

encontrado que la placa dental supragingival contiene alrededor de 500 a 700 especies 

bacterianas, mientras que en la saliva varía entre 1000 a 2000 especies. Sin embargo, en las 

lesiones cariosas tanto en caries inicial como en caries en dentina, este número disminuye de 100 

a 200 especies de las cuales no todas son activas y no contribuyen a la progresión de la lesión 

cariosa. (García Castro et al., 2017) 

Factores de Riesgo 

Se considera como factor de riesgo a cualquier característica o rasgo de un individuo que 

lo vuelve susceptible a padecer una enfermedad o lesión. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Los factores de riesgo de caries son diversos entre los cuales encontramos; el nivel 

socioeconómico, edad, genero, higiene bucal, la dieta, microorganismos orales, apiñamiento 
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dental y características del huésped, entre otros. Estos factores producen la determinación de 

nivel de riesgo subjetivo, Siendo la higiene bucal deficiente el factor más importante en la 

aparición de caries dental. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

La mala higiene oral como factor de riesgo para la formación de caries dental se debe a 

que favorece la acumulación de la placa bacteriana en la superficie de los dientes y encías, lo 

cual genera una mayor concentración de bacterias cariogénicas como Streptococcus mutans, 

provocando la desmineralización dental. (Rivera Cruz, Artigas Alonso, Buitrago Pavón, & 

Viguera Prieto, 2017) 

La dieta es un factor de riesgo importante en la aparición de las caries. Cualquier 

alimento que posea hidratos de carbono es potencialmente cariogénico. Los alimentos ricos en 

glúcidos aportan los sustratos para los procesos de fermentación láctica de las bacterias 

cariogénicas, lo cual favorece el descenso del pH bucal que contribuye a la desmineralización 

dentaria y a la caries dental. Este proceso se acentúa más en los adultos mayores producto del 

envejecimiento y por la acción de diferentes factores de riesgo. (Rivera Cruz et al., 2017) 

El apiñamiento dental es otro factor de riesgo de caries dental, es una anomalía de la 

oclusión donde las piezas dentarias están en una posición incorrecta dentro de la cavidad oral, 

esto produce la acumulación de placa dentobacteriana en las superficies de los dientes apiñados 

generando dificultades en la eliminación de esta placa mediante las técnicas de cepillado y uso 

de hilo dental. (Rivera Cruz et al., 2017) 

El nivel socioeconómico es un factor de riesgo importante en la aparición de caries, ya 

que niños de bajos recursos económicos tienen un acceso difícil o limitado a entidades de salud 

especializadas y adecuadamente preparadas, se puede decir también que en niños de escasos 
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recursos puede existir una pobre o deficiente educación de salud oral, lo cual hace que la 

prevalencia y severidad de la caries sea aún mayor. (Jarrín Peñafiel et al., 2018) 

La edad constituye un factor de riesgo fundamental en la aparición de caries, en especial 

en niños que están en la etapa de dentición mixta debido a que en estas edades la mayor cantidad 

de dientes son temporales los cuales tienen un mayor riesgo de caries en la cavidad bucal debido 

a los años de edad que han estado expuesto en el medio bucal; sin embargo, cuando se producen 

los últimos recambios y los dientes, aunque inmaduros algunos, tienen menos riesgo de tener 

caries debido a su corto tiempo expuesto en el medio bucal. (Ramón Jimenez, Castañeda 

Deroncelé, Corona Carpio, Estrada Pereira, & Luna Quinzán, 2016) 

Respecto al género, el sexo femenino resulta más afectado por caries dental, esto es 

debido a que en las mujeres la secreción salival es menor en comparación de los hombres y esta 

secreción varía de acuerdo a los cambios hormonales. (Ramón Jimenez et al., 2016) 

La presencia de microorganismos como son los lactobacilos y estreptococos están 

relacionados como factores de riesgos de caries debido a la producción de ácidos que causan la 

desmineralización del esmalte, esto se refleja cuando existe una dieta rica en carbohidratos 

fermentables. (Arreguín Cano et al., 2016) 

El pH salival también es otro factor de riesgo de caries. El pH salival normal ronda entre 

7 a 7,4, cuando esta alcalinidad disminuye el ambiente se vuelve acido lo que facilita la 

desmineralización dental, si se mantiene así con el tiempo empezamos a ver síntomas como 

caries de cuello, recesión gingival, desmineralización en el cuello, manchas blanquecinas en el 

esmalte. Estudios han demostrado que la presencia de muchas caries y enfermedad periodontal 

está ligada a la presencia de un ambiente oral con un pH ácido. (Barrios, Vila, Martinez, & 

Encina Tutuy, 2017) 
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Etiopatogenia 

En 1960 Keyes determino que la etiopatogenia de la caries dental es producto de la 

interacción de tres factores principales: huésped, microorganismo y sustrato; estos deben 

manifestarse al mismo tiempo para que se produzca la lesión cariosa. (Siquero Vera & Mattos 

Vela, 2018) 

El Huésped. Es el que alberga la caries dental, refiriéndose a la boca y los componentes 

dentro de la misma que son los dientes y la saliva. Los dientes se ven afectados directamente por 

la caries alterando su estructura, función y anatomía permitiendo el avance de la caries. La saliva 

cumple con una función protectora, diluyendo y eliminando los azúcares y otros componentes, 

también posee capacidad de tampón, equilibrio desmineralización/remineralización y acción 

antimicrobiana. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Diente. Los dientes poseen tres características relacionadas a facilitar el desarrollo de 

lesiones cariosas las cuales son: proclividad, permeabilidad adamantina y su anatomía. (Siquero 

Vera & Mattos Vela, 2018) 

Se define como proclividad a la característica de que ciertos presentan superficies más 

propensas a la caries dental, la solubilización de minerales empieza en la parte más superficial 

del esmalte; a este nivel los prismas son ricos en fosfato de calcio y carbonatos de calcio, pero a 

medida que avanza la lesión al interior se va encontrando con presencia de carbonatos. (Siquero 

Vera & Mattos Vela, 2018) 

Con la edad la permeabilidad adamantina disminuye, provocando que se pierda la 

cualidad de añadir moléculas que optimizan las propiedades físico-químicas de su estructura. Un 

esmalte con un alto grado de contenido mineral va a determinar la resistencia de este y, con ello, 

también la velocidad de avance de la lesión cariosa. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 
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La anatomía del diente como zonas de puntos de contacto, fosas y fisuras profundas, la 

disposición y la oclusión de los dientes, están asociadas con la manifestación de lesiones 

cariosas, ya que estas ayudan a la acumulación de placa bacteriana, además de ser zonas de 

difícil acceso en la higiene bucal del paciente. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Saliva. Cumple una función fundamental para la protección de los dientes en contra de 

los ácidos producidos por los microorganismos. Esta forma una barrera que obstaculiza la 

difusión de iones ácidos en dirección al diente, así como también evita la perdida hacia el 

exterior de las partículas de hidroxiapatita. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Para mantener un pH constante la saliva cuenta con amortiguadores salivares como: el 

bicarbonato, ácido carbónico y fosfato. Cuando el nivel pH esta entre 5,2 a 5,5 la hidroxiapatita 

del esmalte empieza a diluirse, mientras que cuando el pH se reduce a 4,5 empieza a diluirse la 

fluorapatita, producto de esta se inicia la pérdida del contenido mineral en la subsuperficie del 

esmalte. Cuando esta pérdida de minerales se mantiene constante en cuestión de semanas o 

meses se llega a producir una mancha blanca de aspecto poroso en el esmalte y posteriormente 

una cavitación visible a simple vista. Cuando la caries dental está en su etapa inicial 

observándose como una mancha blanca esta se puede tratar sin necesidad de un tratamiento 

invasivo, siendo posible la remineralización de lesión, aunque no en todas las ocasiones se 

completa la desaparición completa de la mancha blanca.-. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Fluoruros. Para controlar el progreso de la lesión cariosa se ha implementado el flúor 

como una medida preventiva de gran eficacia en el control del progreso de la caries. El flúor no 

impide la manifestación de la caries, solo reduce su desarrollo. Mundialmente la prevención de 

lesiones cariosas se ha debido al uso de las diversas formas de utilización del flúor. (Siquero 

Vera & Mattos Vela, 2018) 
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Inmunización. En la saliva encontramos factores protectores contra la caries dental. 

Entre los cuales encontramos ala lisozima, lactoferrina, peroxidasa salival, mieloperoxidasa, 

tiocianato, la inmunoglobulina A (IgA) salival e inmunoglobulina G sérica. (Siquero Vera & 

Mattos Vela, 2018) 

Genética y Otros. Se estima que la contribución genética a la caries dental es de 

aproximadamente un 40%. Existen muchos factores predisponentes que favorecen la aparición 

de caries dental lo cual hace precisar que genes intervienen en su aparición. (Siquero Vera & 

Mattos Vela, 2018) 

Microorganismos. Entre los principales microorganismos que causan la caries dental se 

ha identificado a los estreptococos del grupo mutans, en especial el Streptococcus mutans y el 

Streptococcus sobrinus. Estos microorganismos producen ácidos más rápido que la capacidad de 

neutralizar la biopelícula en un ambiente bajo el pH crítico (menor de 5,5), produciendo la 

desmineralización del esmalte. Entre otros microorganismos que se asocian al desarrollo de la 

lesión cariosa encontramos a los lactobacilos. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Un sistema inmunológico inmaduro vuelve al ser humano más susceptible a la 

colonización de microorganismos oportunistas presentes cavidad oral. La formación de la placa 

dental constituye el primer paso para el establecimiento de los microorganismos patógenos en la 

cavidad oral. Factores como: la localización especifica de la masa de microorganismos, el 

número de microorganismos en zonas de acumulo de alimentos y la producción de ácidos, son 

factores que aumentan el riesgo cariogénico. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

El sustrato. Este se ve afectado principalmente por los azucares provenientes de los 

carbohidratos de la dieta los cuales son los principales elementos que contribuyen en el avance y 

prevalencia de la lesión cariosa. (Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 
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El alimento cariogénico más usado por el hombre es la sacarosa. Esta puede convertir 

alimentos no cariogénicos y anticariogénicos en cariogénicos. Otros azúcares relacionados con la 

aparición de caries son la glucosa y la fructosa. EL consumo simple de estos azucares no 

suficiente para que se produzca la lesión cariosa, siendo necesario el consumo frecuente y 

prolongado contacto de estos con la superficie dental para que se produzca la lesión cariosa. 

(Siquero Vera & Mattos Vela, 2018) 

Clasificación de la Caries Dental 

De acuerdo a la clasificación Internacional de Enfermedades aplicada a la estomatología 

general integral, se puede clasificar a la caries dental de la siguiente manera: 

Según su Localización 

Caries de Fosas y Fisuras. Se encuentran ubicadas en caras oclusales de premolares y 

molares, caras palatinas de dientes anteriores superiores y molares superiores y en las caras 

vestibulares de molares inferiores. De acuerdo a su disposición en forma de ángulo agudo hacia 

el límite amelodentinario, proveen retención mecánica y un microambiente propicio para la 

formación de lesiones cariosas.(Joaquina Vilvey, 2015) 

Caries de Superficies Lisas. Se encuentran ubicadas en las caras proximales por debajo 

de los puntos de contactos y en el tercio cervical de las caras vestibulares y linguales o palatinas. 

(Joaquina Vilvey, 2015) 

Caries Radicular. Se produce apical a la unión amelocementaria, generalmente en 

superficies proximales de dientes que han sufrido recesión gingival y pérdida ósea alveolar, 

produciendo la exposición de la superficie cementaria, La podemos diferenciar de erosiones, 

abrasiones y reabsorciones idiopáticas, si existe la presencia o antecedentes de acumulo de placa 

bacteriana. (Joaquina Vilvey, 2015) 
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Caries del Lactante. Se encuentran ubicadas en superficies lisas, por lo general se 

observa afectando varias piezas en un sitio especifico. Ataca principalmente a los incisivos 

superiores, primeros molares superiores e inferiores y caninos inferiores. (Joaquina Vilvey, 

2015) 

Según su Profundidad 

Caries en Esmalte. Proceso de desmineralización dental que afecta el esmalte 

produciendo lesiones sin cavidad y lesiones con cavidades. (Joaquina Vilvey, 2015) 

Caries en Dentina Superficial. Proceso de desmineralización dental que afecta el 

esmalte y capa superficial de la dentina con destrucción de su superficie externa. (Joaquina 

Vilvey, 2015) 

Caries en Dentina Profunda. Proceso de desmineralización dental que afecta el esmalte 

y la dentina profunda. (Joaquina Vilvey, 2015) 

Según su Progreso 

Lesión de Mancha Blanca. Es la lesión que no presenta cavidad, existe una pérdida 

mineral bajo la superficie provocando cambios en las propiedades ópticas del esmalte. Esta 

superficie es se torna porosa, estos poros se por lo general se encuentran llenos de agua siendo 

difícil diferenciar esta superficie de superficies sanas, cuando se elimina esta agua secando los 

poros, la superficie del esmalte se torna visualmente de aspecto blanquecino producto de la 

perdida de translucidez pudiendo diferenciarla de superficies sanas y así determinar la presencia 

de la desmineralización. (Prieto Ulloa, 2017) 

Lesión de Mancha Marrón. Es una lesión cariosa que no presente una cavidad, existe 

una pérdida de mineral neta bajo la superficie, tiene un aspecto de color oscuro o marrón 



24 

 

producto de la integración de pigmentos intrínsecos o exógenos que alteran las propiedades 

ópticas del esmalte. (Prieto Ulloa, 2017) 

Lesión Microcavitada. Lesión cariosa que presenta superficie que ha perdido su 

contorno e integridad en esmalte o una cavidad muy pequeña donde no se detecta dentina. (Prieto 

Ulloa, 2017) 

Lesión Cavitada.  lesión cariosa que presenta una superficie que no se encuentra 

macroscópicamente intacta, presenta una cavidad, evidente a la inspección visual y táctil. Que 

exista una cavidad no es sinónimo de actividad, siendo necesario la remoción mecánica de la 

placa bacteriana importante para la determinación clínica respecto a la actividad y gravedad de la 

lesión. (Prieto Ulloa, 2017) 

Actividad de la Lesión Cariosa 

De acuerdo a su actividad la lesión cariosa puede estar activa o detenida. (Lourdes Basso, 

2019) 

Lesión Cariosa Activa. Se produce la pérdida constante de minerales en un periodo de 

tiempo. En su estadio inicial la lesión cariosa activa afecta solo al esmalte presentando una 

superficie amarillenta o blanquecina, opaca, con una superficie áspera cuando inspeccionada con 

un explorador. Esta lesión se encuentra localizada generalmente en zonas susceptibles a la 

acumulación de placa bacteriana como: surcos, fosas y fisuras, cerca del margen gingival, apical 

a los puntos de contactos. En su estadio avanzado la lesión cariosa activa alcanza la dentina 

tornándose de un aspecto coriáceo y de sensación blanda a la presión de un instrumento.(Lourdes 

Basso, 2019) 
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La lesión cariosa activa presenta una superficie porosa la cual permite la penetración de 

los ácidos producidos por los microorganismos en el cuerpo de la lesión haciendo que la lesión 

cariosa se desarrolle. (Abogazalah, Eckert, & Ando, 2017) 

Lesión Cariosa Detenida. Existe cuando hubo una perdida mineral, pero esta se detuvo 

pasado un tiempo al eliminar el factor desencadenante que la producía dejando solo rastros de la 

perdida mineral. En su estadio inicial la lesión cariosa detenida afecta solo al esmalte 

presentando una superficie negra o marrón, blancuzca, puede tener brillo, se siente dura y lisa 

cuando se inspecciona con un explorador. Se ubica por lo general cerca del margen gingival de 

las caras libres. En el estadio avanzado de la lesión cariosa detenida esta afecta a la dentina 

tornándola dura y de aspecto brillante. (Lourdes Basso, 2019) 

La lesión cariosa detenida debe tiene microporosidades, lo cual indica que el proceso de 

caries se ha revertido o detenido. (Abogazalah et al., 2017) 

Cuando las superficies de las lesiones cariosas están húmedas, las porosidades de las 

lesiones de manchas blancas activas se llenan de agua y la cantidad de agua es mayor que en las 

lesiones de manchas blancas inactivas. Las lesiones de manchas blancas inactivas tienen 

microporosidades las cuales son más pequeñas en relación con las lesiones activas, por lo tanto, 

retienen menos agua. Mientras mayor sea el número y tamaño de las porosidades más rápido se 

va a evaporar el agua o fluidos contenidos dentro estas. (Abogazalah et al., 2017) 

Diagnóstico de la Caries Dental 

Aplicar los métodos de diagnóstico es un arte y una ciencia detrás de la creación del 

diagnóstico. Un profesional de la salud necesita conocimiento y habilidad para aplicar el método 

de diagnóstico adecuado e interpretarlo. La inspección visual con espejos bucales, explorador y 

radiografías convencionales fueron los métodos de diagnóstico comúnmente que se utilizaban 
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antiguamente. Varios estudios indican que la utilización del explorador tiene poca confiabilidad 

en la detección de lesiones cariosas y también se conoce que interrumpe la remineralización 

dental. (Mohanraj, Prabhu, & Senthil, 2016) 

Evaluar el riesgo de caries es fundamental en el tratamiento del paciente, el mismo será 

documentado en la historia clínica del paciente, así podremos determinar el tratamiento o realizar 

una ayuda didáctica para la motivación del paciente. (Gomez, 2015) 

Para determinar la medición de riesgo de caries nos valemos del historial de caries de 

cada paciente, esto puede variar de acuerdo a la experiencia del profesional. (Carrillo Sánchez, 

2018) 

Detectar la lesión cariosa en su estadio incipiente es importante debido que de esa manera 

se podrá elaborar un tratamiento no invasivo el cual promoverá la remineralización de la zona 

afectada. El método de diagnóstico ideal para este propósito debe poder detectar la caries desde 

sus estadios iniciales cuando aún no exista el daño a la matriz orgánica. (Marinova Takorova, 

Panov, & Anastasova, 2016) 

Aun con los sistemas actuales para detectar lesiones cariosas, todavía se depende mucho 

de la inspección visual, pero también influye la experiencia, habilidad y criterio del examinador. 

(Carrillo Sánchez, 2018) 

Detectar lesiones cariosas proximales es fundamental para decidir si se realizara un 

tratamiento invasivo o no invasivo. La separación temporal con aros de goma de ortodoncia son 

una alternativa para detectar las caries proximales. (Aguilar Freitas et al., 2016) 

Características de los Métodos de Diagnósticos Para la Detección de Caries 

Un método de diagnóstico ideal es aquel que puede determinar la presencia de 

enfermedad en el 100% de los casos (100% sensibilidad) y la ausencia de enfermedad en todos 
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los casos (100% especificidad). En la actualidad no existe ningún método de diagnóstico capaz 

de detectar al 100% las lesiones cariosas en todas las superficies dentales. Por lo cual, se ve la 

necesidad de aplicar varios métodos de diagnósticos combinados para lograr una detección de la 

enfermedad con mayor precisión. (Perona Miguel de Priego, 2016) 

Los métodos de diagnóstico presentan la desventaja de darnos resultados dicotómicos en 

sus diagnósticos, esto quiere decir que solo pueden detectar la ausencia o presencia de la 

enfermedad, la lesión cariosa al ser un proceso dinámico es incapaz para un método de 

diagnóstico detectar la actividad de la lesión cariosa. (Perona Miguel de Priego, 2016) 

Hoy en día la mayoría de los odontólogos se limitan generalmente a utilizar métodos de 

diagnósticos como la inspección visual y radiografías para la detección de lesiones cariosas. No 

todas las lesiones cariosas pueden ser observadas a simple vista en especial las lesiones cariosas 

incipientes y las que se encuentran en superficies proximales. En las radiografías ni siquiera se 

notará la presencia de algún proceso carioso en estadios iniciales. (Carrillo Sánchez, 2018) 

Validez Diagnóstica 

Se denomina validez diagnostica al valor diagnóstico de un método y depende de su 

eficiencia para detectar la presencia o ausencia de la enfermedad que se estudia, al compararlo 

con un estándar de oro. La validez de un método de diagnóstico describe la relación y sus 

resultados con la determinación de la enfermedad. Para evaluar la eficiencia de un  método de 

diagnóstico se calculan los siguientes parámetros: (Trevejo Bocanegra, 2016) 

Sensibilidad. Es la capacidad del método de diagnóstico para detectar la enfermedad en 

sujetos enfermos (verdaderos positivos), o como la probabilidad de obtener un resultado positivo 

cuando se tiene la enfermedad. Esto quiere decir que es la fracción de verdaderos positivos (VP). 

Una prueba diagnóstica de alta sensibilidad tiene pocos falsos negativos (FN) y, al contrario, una 
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prueba con baja sensibilidad tendrá una alta tasa de resultados falsos negativos. La utilización de 

una prueba muy sensible asegura que un resultado negativo probablemente será un resultado 

verdadero, pues tiene una gran capacidad para detectar a los enfermos como enfermos. (Trevejo 

Bocanegra, 2016) 

La sensibilidad también es una medida de cuán exacto un método diagnóstico es capaz de 

identificar adecuadamente a los individuos enfermos como enfermos. (Moreira Sornoza, 2015) 

Especificidad. Es la capacidad del método de diagnóstico para detectar a los individuos 

sanos como sanos (verdadero negativo); es el porcentaje de personas que no tienen la condición 

de estudio y dan resultados negativos. Es decir, es la fracción de verdaderos negativos (VN) o la 

resta de uno (1) con la fracción de falsos positivos (FP). Un método de diagnóstico con una alta 

especificidad es muy útil cuando el resultado es positivo, pues la tasa de falsos positivos es muy 

baja. (Trevejo Bocanegra, 2016) 

La especificidad es la medida de cuán exacto es un método de diagnóstico para identificar 

individuos sin la enfermedad. (Moreira Sornoza, 2015) 

Valor Predictivo Positivo (VPP). Es la probabilidad de que un paciente con resultado 

positivo en la prueba presente la enfermedad. Para calcular el VPP de una prueba diagnóstica se 

ha de dividir el número enfermos con prueba positiva por la sumatoria de los enfermos con 

prueba positiva y los sujetos “no enfermos” con prueba positiva. Se denomina también 

probabilidad a posteriori o probabilidad “postest”. (Trevejo Bocanegra, 2016) 

Valor Predictivo Negativo (VPN). Es la probabilidad de que un paciente con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Para calcular el VPN se debe dividir el 

número de enfermos con prueba negativa por la sumatoria de los enfermos con prueba negativa y 

los sujetos “no enfermos” con prueba negativa. (Trevejo Bocanegra, 2016) 
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Exactitud. Indica la proporción de resultados validos (VP y VN) sobre la totalidad de los 

resultados. Es la probabilidad de que un individuo sea clasificado correctamente por la prueba. 

(Trevejo Bocanegra, 2016) 

Curva ROC. Es un gráfico en el que se observan todos los pares de sensibilidad/1-

especificidad (VP/FP) resultado de la variación continua de los puntos de corte. Cada punto en la 

curva representa un par de VP/FP. En el eje X se sitúa 1- especificidad o fracción de (FP) y en el 

eje Y se sitúa la sensibilidad o la fracción de los (VP). Cuando la sensibilidad y la especificidad 

toman los valores máximos (1), es decir es una prueba con discriminación perfecta, la curva pasa 

por la esquina superior izquierda. (Trevejo Bocanegra, 2016) 

Se utiliza el área bajo la curva ROC (Valor Az) para determinar la exactitud diagnóstica 

de una prueba, para establecer la probabilidad de clasificar correctamente un par de individuos 

como sano o enfermo. Cuanto mayor es este valor, mayor es la exactitud de la prueba, de esta 

manera si el valor es 1 es una prueba con exactitud perfecta. (Trevejo Bocanegra, 2016) 

Métodos de Diagnósticos Para la Detección Precoz de Lesiones Cariosas Incipientes 

Inspección Visual Mediante Lupas o Lentes de Magnificación. Actualmente no se 

puede depender únicamente de la inspección visual como método de diagnóstico de lesiones 

cariosas incipientes siendo recomendable el empleo de lentes de aumentos para mejorar la 

precisión diagnostica, esta tarea se dificultad aún más cuando la lesión cariosa se encuentra en 

una superficie proximal. (Pardo Salas & Valarezo Bravo, 2018) 

El empleo de lentes de aumentos en la inspección visual de lesiones cariosas permite una 

mayor visualización de lesiones cariosas que serían difíciles o imposible de observar a simple 

vista, con lo cual se consigue mejores resultados diagnósticos. Aunque estos resultados también 

dependerán de la experiencia y destreza del operador. (Moradas Estrada, 2017) 
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El empleo de lentes de magnificación, como las lupas de distintos aumentos para la 

detección de lesiones incipientes de caries, son fundamentales en el diagnóstico de lesiones 

cariosas incipientes. Para observar el diente primero se debe realizar una profilaxis previa, 

eliminar restos de sarro y calculo, limpiar y secar el diente a examinar y contar con buena 

iluminación y elegir el lente de aumento adecuado. (Carrillo Sanchez, 2018) 

Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS). El ICDAS es 

un conjunto de criterios visuales que se emplean para describir las características de dientes 

limpios y secos que presenten caries en esmalte como en dentina , aparte también evalúa el nivel 

de actividad de la lesión cariosa; éste índice, proporciona a los clínicos, epidemiólogos e 

investigadores un sistema basado en la evidencia que permite la recolección de datos en 

diferentes ambientes y facilitando la comparación entre estudios pues al ser un método 

estandarizado, reduce las discrepancias de criterios entre los profesionales y viabiliza la 

comparación de hallazgos clínicos epidemiológicos entre diferentes países.  (Pizarro Merma, 

2019) 

Puede detectar y clasificar la lesión cariosa no cavitada y cavitada en esmalte 

coincidiendo con la OMS en que la caries un proceso desmineralizante producto del 

desequilibrio entre la superficie dental y las sustancias producidas por la placa bacteriana, 

produciendo con el pasar del tiempo la desmineralización de la superficie dental. (Aguirre 

Escobar, Fernández de Quezada, & Escobar de González, 2018) 

El sistema ICDAS empleaba 5 criterios, sin embargo, en una reunión de profesionales de 

la salud en Baltimore Maryland, USA en el año 2005 se le cambia el nombre a ICDAS II y se 

incluye un nuevo criterio el cual es el 0 que significa diente sano, creando así un sistema con 6 

criterios de diagnósticos.  (Pizarro Merma, 2019) 
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El ICDAS II es muy empleado en la práctica clínica, la investigación y el desarrollo de 

programas de salud pública. El sistema ICDAS II está conformado por un conjunto de criterios y 

códigos unificados, con diagnósticos principalmente visuales, basados en las características de 

los dientes limpios y secos. (Cerón Bastidas, 2015) 

El ICDAS II, se fundamenta en el entendimiento del desarrollo de la lesión cariosa, 

distingue la caries en esmalte de la caries amelodentinaria: por lo cual sistemas o métodos que 

solo se emplean para revelar lesiones cariosas cavitadas tienen un diagnostico limitado. El 

objetivo del ICDAS II es detectar mediante la inspección visual la lesión cariosa en su fase más 

temprana posible, y que además aparte determinar el nivel y gravedad de la misma. También 

propone, alcanzar un consenso en los criterios clínicos de detección de caries entre expertos en 

cariología, investigación clínica, odontología restauradora, odontopediatría, salud pública y 

ciencias biológicas. (Pizarro Merma, 2019) 

Cuenta con una excelente sensibilidad y especificidad que le permite al dentista detectar 

clínicamente la lesión cariosa en su estadio incipiente, también puede llevar un seguimiento del 

progreso o detención de la lesión con lo cual puede determinar cuál es el tratamiento más 

adecuado a realizar. (Sathyanarayanan et al., 2017) 

El ICDAS II mide las variaciones de superficie y la profundidad de las lesiones cariosas, 

basándose en las características que presenta la superficie dental. Los códigos de detección de 

caries coronal ICDAS II se determinan del 0 al 6 de acuerdo a la gravedad de la lesión. (Pizarro 

Merma, 2019) 

Los criterios ICDAS II para la detección de lesiones cariosas en esmalte y dentina son: 

• Código 0: Superficies dentales sanas sin evidencia de caries visible. 

• Código 1: Mancha blanca o marrón solo visible en esmalte seco. 
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• Código 2: Mancha blanca o marrón visible en esmalte húmedo 

• Código 3: Lesión de mancha blanca o marrón con ruptura localizada del esmalte menor a 

0.5mm sin exposición de dentina. 

• Código 4: Sombra oscura en dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin 

microcavidad. 

• Código 5: Exposición de dentina en cavidad mayor a 0.5mm hasta la mitad de la 

superficie dental evaluada. 

• Código 6: Cavidad detectable en esmalte con dentina expuesta que afecta a más de la 

mitad de la superficie evaluada. 

Para realizar una examinación sistemática de los dientes empleando el sistema ICDAS II, 

se debe realizar una profilaxis previa, que los dientes estén limpios y secos, contar con una buena 

iluminación, utilizar lentes de aumento de ser necesario y evaluar todas las caras del diente 

empezando desde la superficie oclusal. (Guiñez Coelho & Letelier Sepúlveda, 2020) 

Radiografías de Aleta de Mordida. Las radiografías permiten detectar lesiones cariosas 

en etapas avanzadas, debido a que han perdido una cantidad considerable de minerales por lo 

cual permite una mayor penetración de los rayos x apareciendo como una zona radiolúcida en la 

película. Sin embargo, en lesiones cariosas incipientes los rayos x difícilmente podrán detectar 

las zonas desmineralizadas del diente debido a que no existe la suficiente desmineralización 

dental para que los rayos x penetren con facilidad la estructura dental. (Hernández, Cardozo, 

Arango, & Villavicencio, 2017) 

Las lesiones cariosas interproximales por lo general se observan en el punto de contacto o 

en el reborde de la encía en una radiografía. Cuando la lesión proximal está en un estadio 

incipiente esta se observa como una muesca o no aparece en la radiografía, cuando la lesión 
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cariosa ya se extendido a más de la mitad del esmalte se puede observar en forma de triángulo 

con la punta en dirección a la cámara pulpar, en un estadio avanzado cuando la lesión ya ha 

pasado la unión amelodentinaria se observa el triángulo cercano a la cámara pulpar. 

(Błażejewska et al., 2016) 

Las radiografías de aleta de mordida ayudan a disminuir la exposición a la radiación, ya 

que están permiten observar las superficies coronales, desde distal del canino hasta distal de la 

segunda molar tanto de las piezas dentales superiores como las inferiores. (Batalla Robles, 2016) 

Las radiografías de aleta de mordida en pocas ocasiones lograran detectar lesiones 

cariosas incipiente, por lo general, solo detectan las lesiones cariosas que han afectado a la 

dentina. Estas radiografías no diferencian lesiones cariosas no cavitadas de lesiones cariosas 

cavitadas, esto puede provocar que escoja un tratamiento inadecuado. (Alammar & Sadaf, 2020) 

No siempre que exista una radiolucidez proximal significa que se trate de una lesión 

cariosa, en cambio podría tratarse un desgaste cervical producido por disminución de la 

atenuación de los rayos x en el cemento. Es recomendable realizar serie de tomas radiográficas 

en intervalos anuales para llevar un registro del progreso de la lesión cariosa. La exposición a la 

radiación es otro de los problemas de las radiografías. (Alammar & Sadaf, 2020) 

En las imágenes radiográficas, las lesiones cariosas proximales se observan 

principalmente en el punto de contacto o apical de él. (Batalla Robles, 2016) 

Se puede clasificar radiológicamente las lesiones cariosas para describir su profundidad 

proximal: 

• E1: Radiolucidez en mitad externa del esmalte 

• E2: Radiolucidez en mitad interna del esmalte 

• D1: Radiolucidez en tercio externo de la dentina 
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• D2: Radiolucidez en tercio medio de la dentina 

• D3: Radiolucidez en tercio interno de la dentina 

Según su extensión, la caries se puede clasificar radiográficamente en: 

• R0: No Caries. 

• R1: Caries extendida hasta la mitad externa del esmalte. 

• R2: Caries extendida hasta la mitad interna del esmalte, pero no en la dentina. 

• R3: Caries extendida hasta la mitad externa de la dentina. 

• R4: Caries extendida hasta la mitad interna de la dentina sin compromiso pulpar. 

En los últimos años se ha implementado la radiografía digital la cual utiliza menos 

radiación, es más rápida y más precisa que la radiografía convencional, además de guardar las 

imágenes radiográficas en una base de datos electrónica. Sin embargo, esta también tiene la 

desventaja de que no puede detectar en todas las ocasiones una lesión cariosa incipiente. 

(Kockanat & Unal, 2017) 

Fluorescencia Laser. Es una buena opción respecto al examen visual y radiográfico, 

emplea un dispositivo denominado DIAGNOdent, este utiliza un diodo laser que emite una 

longitud de onda de 655nm con una potencia de 1mW que se irradia sobre el tejido dental 

desmineralizado haciendo que el diente emita diferentes grados de luz fluorescente. La 

intensidad de la fluorescencia depende del grado de desmineralización o concentración 

bacteriana en la región sondada. Su principio se basa en que los cambios inducidos en la 

superficie dental, por el proceso carioso, produce un incremento de la fluorescencia cuando se 

aplica longitudes de onda específicas. Esto permite ver cambios tanto en el tamaño de las 

lesiones como en el contenido mineral de la estructura del diente en lesiones cariosas incipientes. 

(Alammar & Sadaf, 2020) 
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 Cuando existen lesiones cariosas incipientes presente en superficies proximales que son 

difíciles de observar mediante la inspección visual se puede optar como alternativa el uso del 

DIAGnodent para detectar estas lesiones teniendo una buena sensibilidad d en la detección de 

estas caries. (Bahrololoomi et al., 2015) 

Estudios realizados en dentición primaria, demostraron que el DIAGNOdent tiene una 

alta eficiencia en la detección de caries oclusales y una eficacia similar al examen clínico visual 

y radiográfico. El DIAGNOdent es útil para el seguimiento de la progresión y detención de 

caries oclusales en molares primarios y permanentes, siendo útil como método complementario 

de diagnóstico junto al examen visual. (Srilatha, Doshi, Kulkarni, Reddy, & Bharathi, 2020) 

Entre sus ventajas encontramos que es útil en el diagnóstico de caries de fosas y fisuras, 

alta reproducibilidad y confiabilidad, fácil y rápido de usar, fácilmente transportable, no invasivo 

e indoloro, no sufre sesgos operatorios, seguro y sin exposición a rayos x. Sin embargo, tiene 

ciertas desventajas como resultados falsos cuando existe presencia de placa bacteriana, no puede 

diferenciar entre una estructura desmineralizada y cariosa, brinda falsos diagnósticos en caries 

recurrentes. (Srilatha et al., 2020) 

Transiluminación por Fibra Óptica (FOTI). Debido a los efectos provocados por la 

radiación ionizante en los últimos los científicos han desarrollado una técnica llamada FOTI la 

cual emplea un diodo emisor de luz en la detección de lesiones cariosas, emplea un haz estrecho 

d luz blanca para transiluminar el diente. FOTI, como método de diagnóstico de detección de 

caries, se basa en el principio de que el esmalte cariado presenta un índice de transmisión de luz 

más bajo que el esmalte sano. Cuando el proceso de desmineralización interrumpe la estructura 

mineralizada del esmalte y la dentina, se absorbe más luz debido a cambios en la dispersión de la 
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luz y la absorción de las partículas de luz. En consecuencia, esto le da una apariencia más oscura 

al área desmineralizada. (Srilatha et al., 2020) 

Friedman y Marcus en 1970 diseñaron el método de diagnóstico FOTI principalmente 

para la detección de caries proximales. Para detectar la caries proximal posterior se emplea una 

sonda de luz en la encía debajo del margen cervical del diente, haciendo que la luz pase a través 

de la estructura dental, diagnosticando la caries proximal como una sombra oscura que aparece 

en la superficie oclusal. El FOTI tiene una mayor sensibilidad para las lesiones de dentina que 

para las del esmalte. (Srilatha et al., 2020) 

Transiluminación Digital por Fibra Óptica (DIFOTI). En los últimos años las 

investigaciones acerca de la detección de lesiones cariosas se han centrado fundamentalmente en 

encontrar métodos que puedan detectar visualmente la lesión cariosa en sus diferentes grados de 

progresión, principalmente en sus estadios iniciales. La transiluminación por fibra óptica de 

imágenes digitales (DIFOTI) se encuentra entre los métodos de diagnósticos de detección de 

caries más recientes. En DIFOTI, el haz de luz infrarrojo cercano, se observa diferente en el 

tejido sano en comparación con el tejido afectado. Con DIFOTI, los resultados pueden 

almacenarse como imágenes digitales y mostrarse en un monitor. Las fibras conducen la luz 

sobre la superficie del diente y transiluminando desde ambos lados a través de una punta o un 

sensor en una empuñadura de plástico del dispositivo. La punta tiene una cámara diminuta y una 

imagen digital del diente que se transmite al monitor en línea. Las imágenes capturadas se 

guardan en una base de datos computarizada. (Laitala et al., 2017) 

La transiluminación por fibra óptica de imágenes digitales revela no solo lesiones 

cariosas sino también macro y microfracturas. Las imágenes DIFOTI de buena calidad muestran 

claramente la profundidad de las lesiones de caries en el tejido, lo que ayuda al médico a decidir 
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entre un tratamiento invasivo o no invasivo. Esto puede ayudar a reducir tratamientos 

restaurativos innecesarios y optar por aplicar tratamientos preventivos que ayuden a la 

remineralización dental. Las imágenes DIFOTI muestran solo un diente a la vez, estas imágenes 

brindan información más detallada que la radiografía de aleta de mordida, siempre y cuando las 

imágenes DIFOTI sean de alta calidad. (Laitala et al., 2017) 

Transiluminación de Luz Infrarroja Cercana. En las últimas dos décadas, la 

transiluminación como método para el diagnóstico de lesiones cariosas ha tomado mucha 

popularidad llevando a la firma Kavo® a presentar en 2012 el dispositivo conocido como 

DiagnoCam® como un desarrollo posterior de DIFOTI. Se trata de un dispositivo basado en 

transiluminación mediante el cual la luz infrarroja cercana invisible oscila entre 700 nm y 1500 

nm NILT (Near Infrared Light Transillumination), siendo esta la principal diferencia con 

respecto a FOTI y DIFOTI. (Marmaneu Menero et al., 2020) 

Esta longitud de onda ha demostrado ser efectiva en la detección de lesiones cariosas en 

estadios tempranos, la luz irradiada en se dispersa menos y por lo tanto es capaz de penetrar más 

profundamente en el tejido dental, permitiendo una mejor una mejor transmisión de la luz. Este 

método de diagnóstico conlleva, según la absorción y dispersión de la luz, un buen contraste 

entre las áreas cariosas y las áreas sanas que rodean la lesión, facilitando la detección. (Russotto 

et al., 2016)  

El método de diagnóstico NILT para la detección de caries es un método desarrollado 

posteriormente del método de transiluminación de fibra óptica de imágenes digitales (DIFOTI). 

La principal diferencia entre estos dos métodos de diagnósticos es que el sistema DIFOTI usa 

una onda luz visible, mientras que el sistema NILT usa una luz invisible de onda larga. Estos 
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métodos no utilizan radiación ionizante (rayos x) para observar las lesiones de caries 

interproximales. (Baltacioglu & Orhan, 2017) 

Medida de Conductancia Eléctrica. La medida de conductancia eléctrica se fundamenta 

en el principio de una lesión cariosa incipiente tiene muchas porosidades llenas de líquido, lo 

cual vuelve esta superficie desmineralizada en una superficie más conductiva eléctricamente que 

la superficie de un diente sano. (Mohanraj et al., 2016) 

Mientras la superficie se encuentre más desmineraliza mayor será la conductividad 

eléctrica presente en el esmalte. Los sitios desmineralizados y los sitios con alto volumen de 

poros y cavidades pueden detectarse midiendo su conductancia eléctrica. (Mohanraj et al., 2016) 

Se emplea aplicando una sonda en forma de electrodo en el sitio especifico donde se 

quiera medir su conductancia eléctrica. Para evitar que la corriente se filtre a través de la capa 

superficial de humedad a través de la encía, se aplica un flujo de aire para secar la superficie del 

diente alrededor de la sonda. La desventaja es que solo se pueden medir pequeñas áreas de la 

superficie oclusal a la vez. (Mohanraj et al., 2016) 

Se desarrollaron dos instrumentos basados en la diferencia en la conductancia eléctrica del 

esmalte cariado y sano. (Mohanraj et al., 2016) 

El primero de ellos es el detector de caries electrónico Vanguard que empleaba una 

corriente de 25 Hz. La conductancia medida se convirtió luego a una escala ordinaria de 0 a 9. La 

humedad y la saliva se eliminaban mediante una corriente continua de aire para evitar la 

conductancia superficial. (Mohanraj et al., 2016) 

El segundo fue el medidor de caries usaba una corriente de 400 Hz. La conductancia 

medida se representaba con cuatro luces de colores. Verde para las superficies sin caries, 

amarillo para las caries de esmalte, naranja para las caries de dentina, rojo para mostrar 
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afectación pulpar. Este método requiere que las fosas y fisuras se humedezcan con solución 

salina. (Mohanraj et al., 2016) 

Detector de Caries por Ultrasonido. En los últimos años se ha propuesto el uso del 

ultrasonido para detectar la caries dental en su estadio incipiente en superficies lisas. (Mohanraj 

et al., 2016) 

Para evaluar la desmineralización del esmalte utiliza una técnica de eco-pulso, que se 

basa en los cambios relativos de amplitud del eco que se producen cuando se aplican en la lesión 

cariosa en comparación con el tejido dental sano. (Mohanraj et al., 2016) 

El ultrasonido emplea frecuencias de ondas sonoras. Son ondas longitudinales o de 

presión que viajan a través de diferentes sustancias como sólidos, líquidos y gases. El ultrasonido 

interactúa de distintas maneras con los diferentes tejidos dentales. (Mohanraj et al., 2016) 

Utiliza una frecuencia mayor a 20.000 Hz y posee todas las características de las ondas 

como son: reflejarse, dispersarse, refractarse o absorberse. La elasticidad, la densidad y la 

longitud de onda del sonido son propiedades mecánicas que influyen en la capacidad de reflejar 

el sonido en las diferentes sustancias donde se aplique. (Mohanraj et al., 2016) 

Agentes de acoplamiento acústico como mercurio, varillas de aluminio, agua y glicerina 

se han empleado como medios para que las ondas de sonido puedan viajar a través del diente. 

(Mohanraj et al., 2016) 

Para detectar lesiones incipientes como la mancha blanca se utiliza una sonda ultrasónica 

que envía y recibe ondas longitudinales hacia y desde la superficie del diente produciendo ecos 

superficiales débiles o nulos, mientras que en lesiones cariosas cavitadas tiene una mayor 

amplitud. (Mohanraj et al., 2016) 
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Si este método de diagnóstico se mejora, podría en un futuro considerarse como una 

opción diagnostica alternativa al diagnóstico radiográfico de lesiones cariosas en superficies 

proximales. (Mohanraj et al., 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  

El enfoque del trabajo de investigación es cualitativo porque recopila y analiza datos no 

numéricos mediante la observación. 

Según el nivel el tipo de investigación es descriptivo y exploratorio, descriptivo porque 

describe las características de los métodos de diagnóstico que se utilizan para la detección precoz 

de desmineralizaciones y caries dental, y exploratorio porque busca revisar los artículos 

publicados en los últimos años acerca de los métodos de diagnóstico para detectar precozmente 

las desmineralizaciones y caries dental. 

De acuerdo a su diseño la investigación es documental hemerográfica y bibliográfica 

debido a que se realiza una recolección, análisis y síntesis de libros clásicos de odontología y 

diferentes artículos científicos comprendidos desde el año 2015 hasta el presente, realizando una 

revisión bibliográfica tanto de fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia 

odontológica. 

De acuerdo al propósito de investigación es pura aplicada porque reúne información 

existente del tema para aumentar los conocimientos con la finalidad de dar solución al problema 

de investigación planteado y dar un beneficio a la sociedad. 

De acuerdo a su ubicación temporal el estudio es transversal porque recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único. 

De acuerdo al tiempo el estudio es sincrónico porque se realiza en un corto periodo de 

tiempo. 
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La variable de investigación es no experimental, porque no se va a manipular ninguna 

variable, sino que se basa en los criterios y conclusiones de otros investigadores para llegar a una 

conclusión. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

El método teórico aplicado en el presente trabajo de investigación es analítico y sintético. 

Es analítico porque se analizó diferentes artículos científicos en relación con los métodos de 

diagnóstico para la detección precoz de desmineralizaciones y caries dental. Es sintético porque 

mediante la inducción y deducción vamos a observar la información relevante y a generar 

nuestros propios criterios adaptados a mi trabajo de investigación. 

El método empírico empleado en esta investigación fue la observación indirecta por 

medio de la revisión bibliográfica usando como instrumento la ficha de registro de datos. 

La técnica a emplear es la revisión bibliográfica sistematizada de la información a través 

de diferentes fuentes primarias, secundarias y clásicos de la literatura odontológica de alto 

impacto mediante buscadores científicos como: Scielo, Google Académico, PubMed, 

ScienceDirect, Medline, ResearchGate, ente otros. Para esta revisión bibliográfica se revisaron 

50 artículos que contenían información referente al presente tema de investigación de los cuales 

30 se escogieron por tener información de primer nivel sumamente importante para nuestra 

investigación. 

Como recursos de investigación se utilizó una computadora con acceso a la red, 

buscadores cintificos como: Scielo, Google Académico, PubMed, ScienceDirect, Medline, 

ResearchGate, ente otros. 
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Procedimiento de la investigación 

1. En el presente trabajo de investigación se inició con la propuesta de investigación de los 

métodos diagnósticos para la detección precoz de desmineralizaciones y caries dental. 

2. Se procedió a establecer la delimitación del problema de investigación. 

3. Se realizó la formulación del problema de investigación. 

4. Se determinó los objetivos y la justificación del tema de investigación. 

5. Se realizó la recolección, análisis y síntesis de información para hacer el marco teórico 

mediante fundamentos científicos. 

6. Se procedió a realizar la metodología del presente trabajo de investigación. 

7. Se realizó el análisis y discusión del trabajo de investigación. 

8. Se estableció las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 

9. Se realizó la inclusión de la bibliografía 

10. Se procedió a realizar la recolección de imágenes en anexos 

11. Se realizó la incorporación de la ficha de registro de datos en anexos 
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Análisis de resultados 

Se realizó una recolección, análisis y síntesis de artículos científicos, de revistas 

científicas y documentos de sociedades científicas, procediendo a leer los artículos más 

relevantes de acuerdo a nuestro objetivo general y objetivos específicos. 

Una investigación realizada por (Alammar & Sadaf, 2020) donde se examinaron 120 

superficies proximales, sin cavitación evidente, en dientes posteriores mandibulares y maxilares 

permanentes en pacientes mayores de 16 años. Se realizó la prueba DIAGNOdent, y se 

obtuvieron radiografías digitales de aleta de mordida. Encontraron que el DIAGNOdent mostró 

una mayor sensibilidad en la detección de caries proximales del esmalte (95%) que las 

radiografías digitales de aleta de mordida (64%), y la especificidad de DIAGNOdent (89%) fue 

mayor que la de las radiografías de aleta de mordida (77%). 

(Bahrololoomi et al., 2015) Examinaron 109 primeros molares permanentes de 31 

pacientes de 7 a 13 años de edad, usando la inspección visual, radiografías de aleta de mordida y 

DIAGNOdent, La sensibilidad de detección de caries que se había extendido al esmalte fue del 

81,4%, 86,3% y 81,4% para el examen visual, DIAGNOdent y radiografía, respectivamente. 

Además, la especificidad fue del 100%, 71,4% y 100% para la observación visual, DIAGNOdent 

y radiografía, respectivamente en el esmalte. El índice Kappa para la confiabilidad entre 

examinadores fue de 0,7 y 0,8 para el examen visual y la radiografía, respectivamente. El ICC 

fue de 0,98 para los valores leídos por DIAGNOdent. 

(Błażejewska et al., 2016) Examinaron las superficies proximales de molares y 

premolares en 100 niños y jóvenes menores de 18 años. El examen de las superficies proximales 

se realizó mediante radiovisiografía de aleta de mordida Digora, una cámara láser DIAGNOcam 

KaVo y examen visual y táctico según la escala de clasificación ICDAS-II. Diagnosticaron caries 
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en 122 (10,90%) superficies proximales de los dientes laterales en el examen radiovisiográfico, 

en 113 (10,47%) con la cámara intraoral DIAGNOcam KaVo y en 98 (4,00%) en el examen 

visual y táctico. La sensibilidad de la radiovisiografía fue 88,33 y la especificidad 84,38, 

mientras que la sensibilidad del DIAGNOcam fue 80,00 y la especificidad fue 81,10. 

En un estudio realizado por (Guiñez Coelho & Letelier Sepúlveda, 2020) hicieron una 

búsqueda sobre los índices de caries ceod/COPD y sistema ICDASTM, tanto en Chile como a 

nivel mundial, en las bases de datos Medline, ClinicalKey y SciELO encontrando 3.581, de ellos, 

21 se leyeron por completo y 14 cumplieron sus criterios. Encontraron que la sensibilidad y 

especificidad es mayor con ICDASTM que con el índice ceod/COPD y entrega hasta un 43 % 

más información al detectar lesiones no cavitadas. 

 (Marinova Takorova et al., 2016) Compararon la efectividad de tres métodos 

diagnósticos en la detección temprana de caries. Se examinaron lesiones cariosas proximales que 

solo afectaban el esmalte en 47 dientes de adultos de 38 años, compararon tres métodos 

diagnósticos: el examen visual-táctil, examen radiográfico y la transiluminación de luz infrarroja 

cercana. Determinaron que el diagnóstico visual-táctil demostró ser insuficientemente sensible 

incluso con el uso de aumentos detectando solo 11 caries. El examen radiográfico detecto 41 

caries y la transiluminación infrarroja cercana (DIAGNOcam) fue más sensible detectando 47 

caries. 

En una investigación llevada a cabo por (Aguirre Escobar et al., 2018) donde evaluaron a 

420 escolares de 7 a 8 años de zonas rurales de El Salvador, el diagnóstico de caries se estableció 

con base en criterios ICDAS, los resultados según ICDAS, cada niño presentó un promedio de 

9.52 dientes afectados por caries y 6.24 según CPO. 
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 En un estudio llevado a cabo por (Russotto et al., 2016) Se examinaron 114 pacientes y se 

consideraron 2957 superficies proximales. Se evaluaron las superficies mediante transluminación 

de luz infrarroja cercana (DIAGNOcam) y radiografías de aleta de mordida, se detectaron 391 

caries interproximales de las cuales 143 correspondían a caries no cavitadas en esmalte. El 

dispositivo de transluminación de luz infrarroja cercana tuvo una sensibilidad de 0,313 y la 

radiografía de aleta de mordida tuvo una sensibilidad de 0,435 con una probabilidad de p=0,125 

en la detección de caries no cavitadas en esmalte. Mientras que la especifidad fue de 0,98 para la 

transluminación de luz infrarroja cercana y de 0,933 para la radiografía de aleta de mordida con 

una probabilidad de P<0.001 

 En un estudio realizado por (Kockanat & Unal, 2017) evaluaron 120 molares temporales, 

in vivo, utilizando ICDAS II, examen radiográfico, DIAGNOdent, CarieScan PRO y cámara 

SoproLife. También se evaluaron in vitro utilizando los métodos de diagnóstico mencionados 

excepto examen radiográfico. Los resultados en la detección in vivo de lesiones cariosas no 

cavitadas en esmalte la sensibilidad para el ICDAS II, el examen radiográfico, DIAGNODENT, 

CarieScan PRO y la cámara SoproLife fueron de 0,97; 0,69; 0,89; 0,91; 0,98 respectivamente, la 

especificidad fue de 0,96; 0,90; 1,00; 0,92; 0,92 respectivamente. Mientras que en la detección in 

vitro de lesiones cariosas no cavitadas en esmalte la sensibilidad para el ICDAS II, 

DIAGNODENT, CarieScan PRO y la cámara SoproLife fueron de 0,98; 0,92; 0,91; 0,98 

respectivamente, la especificidad fue de 0,96; 0,94; 0,96; 0,96 respectivamente. 

 En una investigación llevada a cabo por (Pardo Salas & Valarezo Bravo, 2018) se 

examinaron 50 niños de 4 a 10 años de edad, aplicando la inspección visual con magnificación 

de 3,5X, la inspección visual simple y la radiografía, como resultados se encontró una diferencia 

significativa en la eficacia para la detección de lesiones cariosas incipientes interproximales entre 
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las técnicas evaluadas donde la técnica de magnificación 3,5X permitió detectar mayor número 

de lesiones cariosas incipientes interproximales en molares deciduos. Seguida por la visual 

simple y la radiográfica. 

Discusión de resultados 

Según los resultados obtenidos por los autores como (Guiñez Coelho & Letelier 

Sepúlveda, 2020), (Aguirre Escobar et al., 2018),  el ICDAS II funciona como un método de 

diagnóstico clínico eficaz en detectar lesiones cariosas no cavitadas en esmalte, en un estudio 

realizado por (Sathyanarayanan et al., 2017) donde se examinaron 334 premolares y molares 

humanos extraídos sin restaurar el ICDAS II mostro una sensibilidad de 0,825 con una 

especificidad de 0,980 en detectar lesiones cariosas no cavitadas en esmalte, resultados similares 

ocurrieron en un estudio realizado por los autores (Kockanat & Unal, 2017) donde se evaluaron 

lesiones cariosas no cavitadas en esmalte en 120 molares temporales donde la sensibilidad y 

especificidad fueron de 0,97 y 0,96 respectivamente, sin embargo en un estudio realizado por 

(Aguilar Freitas et al., 2016) donde se evaluaron 166 superficies proximales de 89 molares 

temporales en 56 niños de 8 a 12 años se obtuvieron valores de sensibilidad de 0,55 y 

especificidad de 0,73, lo cual indica que la eficacia del ICDAS II en detectar lesiones cariosas no 

cavitadas en esmalte se reduce considerablemente cuando la lesión cariosa se encuentra en 

superficies proximales. 

Las radiografías de aleta de mordida como método de diagnóstico en la detección de 

lesiones cariosas no cavitadas deben usarse como un complemento diagnóstico ya que estudios 

realizados por (Alammar & Sadaf, 2020) indican que las radiografías de aleta de mordida a 

menudo no pueden detectar las lesiones iniciales del esmalte y, por lo general, las lesiones han 

penetrado en la dentina cuando se diagnostican. Ellos también examinaron 120 superficies 
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proximales sin cavitación evidente, en dientes posteriores permanentes en pacientes mayores de 

16 años,  donde la radiografía de aleta de mordida mostro una sensibilidad de 0,64 y una 

especificidad de 0,77, lo cual indica un porcentaje de 64% de probabilidad de detectar la lesión 

cariosa, resultados similares encontramos en estudios realizados por (Aguilar Freitas et al., 2016) 

donde se examinó 166 superficies proximales de 89 molares temporales en 56 niños de 8 a 12 

años la radiografía de aleta de mordida mostro una sensibilidad de 0,49 y una especificidad de 

0,79, e incluso otros autores como (Russotto et al., 2016) que examinaron 143 caries no 

cavitadas en superficies proximales obtuvieron valores de sensibilidad de 0,435 y una 

especificidad de 0,933. 

Sin embargo en estudios hechos por (Błażejewska et al., 2016) donde se examinaron las 

superficies proximales de molares y premolares en 100 niños y jóvenes menores de 18 años, se 

utilizó la radiovisiografía de aleta de mordida la cual mostro una sensibilidad y especificidad de 

0,88 y 0,84 respectivamente, lo cual indicarían una probabilidad de un 88% de detectar lesiones 

cariosas, resultados que similares presentaron el estudio realizado por los autores (Bahrololoomi 

et al., 2015) donde se examinaron 109 primeros molares permanentes de 31 pacientes de 7 a 13 

años de edad, la sensibilidad fue de 0,814 y la especificidad de 1.0 en lesiones cariosas presentes 

solo en esmalte. 

En un estudio realizado por los autores (Kockanat & Unal, 2017) donde se evaluaron 120 

molares temporales la fluorescencia laser presento una sensibilidad de 0,89 y una especificidad 

de 1,00 en detectar lesiones cariosas no cavitadas en esmalte, resultados similares presentaron 

estudios realizados por (Alammar & Sadaf, 2020) donde la sensibilidad fue del 0,95 y la 

especificidad fue del 0,89 en 120 superficies proximales de dientes posteriores sin cavitación 

evidente, resultados que concuerdan con (Bahrololoomi et al., 2015) que  encontró valores de 
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sensibilidad de 0,81 y especificidad de 1,0 en la examinación de 109 primeros molares 

permanentes de 31 pacientes de 7 a 13 años de edad, 

Según un estudio realizado por (Russotto et al., 2016) el método de transiluminación de 

luz infrarroja cercana puede ser usado como un método complementario diagnostico ya que su 

estudio arrojo valores de sensibilidad de 0,313 y una especificidad de 0,98 en la evaluación de 

143 caries interproximales no cavitadas en esmalte, resultados similares se obtuvieron en 

estudios realizados por (Abogazalah et al., 2017) donde se evaluaron las caries proximales no 

cavitadas en esmalte de 30 premolares extraídos, la sensibilidad fue de 0,68 y la especificidad de 

0,50. Sin embargo en un estudio realizado por (Lederer et al., 2019) no recomienda el uso de la 

transiluminación de luz infrarroja cercana como método de diagnóstico complementario de 

lesiones cariosas proximales no cavitadas en esmalte en dientes posteriores ya que los valores de 

sensibilidad y especificidad de su estudio fueron de 0,13 y 0,94 respectivamente. 

De acuerdo a los valores de sensibilidad y especificidad, de los cuatro métodos de 

diagnósticos comprendidos en esta investigación determinamos que el ICDAS II es el método 

más efectivo en la detección de lesiones cariosas no cavitadas en esmalte lo cual concuerda con 

lo expresado por autores como (Kockanat & Unal, 2017) y (Guiñez Coelho & Letelier 

Sepúlveda, 2020) 

En un estudio comparativo realizado por (Aguilar Freitas et al., 2016) donde se 

compararon el ICDAS II y la radiografía de aleta de mordida en 166 superficies proximales de 

89 molares temporales en 56 niños de 8 a 12 años, se encontró que el ICDAS presento un mejor 

rendimiento para la detección de lesiones cariosas proximales que la radiografía de aleta de 

mordida en molares temporales, al igual que el estudio realizado por (Pardo Salas & Valarezo 

Bravo, 2018) donde la inspección visual mediante el ICDAS demostró ser mejor en detectar el 
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mayor número de lesiones cariosas incipientes interproximales en molares deciduos que la 

radiografía de aleta de mordida. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La inspección visual mediante el ICDAS II es el método más eficaz en detectar lesiones 

cariosas no cavitadas en esmalte, debido a sus altos valores de sensibilidad y especificidad 

demostrados, a excepción de cuando la lesión cariosa no cavitada en esmalte se encuentre en una 

superficie proximal debido a que se dificultad la tarea de observación directa por parte del 

operador, siendo necesario la utilización de un método diagnostico complementario para obtener 

un diagnóstico adecuado. 

Las radiografías de aleta de mordida como método de diagnóstico en detectar lesiones de 

caries no cavitadas en esmalte en superficies proximales deben usarse como un método de 

diagnóstico complementario debido a que no en todos los casos los rayos x van a detectar las 

lesiones cariosas incipientes esto se comprueba con los valores moderados de sensibilidad y 

valores altos de especificidad mostrados. 

La fluorescencia laser como método de diagnóstico en la detección de lesiones cariosas 

no cavitadas en esmalte en superficies proximales es muy efectivo debido a sus altos valores de 

sensibilidad y especificidad demostrados, se puede usar tanto por sí mismo, así como también 

como complemento diagnostico junto con el ICDAS II y la radiografía de aleta de mordida. Es 

también una alternativa saludable al método radiográfico en pacientes que no pueden ser 

irradiados con radiaciones ionizantes. 

La transiluminación de luz infrarroja cercana debe ser utilizada como un método de 

diagnóstico complementario de último recurso en la detección de lesiones cariosas no cavitadas 
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en esmalte en superficies proximales debido a sus bajos valores de sensibilidad y valores 

moderados de especificidad demostrados. 

El uso combinado de dos o más métodos de diagnósticos nos servirá para obtener un 

diagnóstico más preciso de las lesiones cariosas no cavitadas en esmalte y así establecer un 

tratamiento ya sea invasivo o no invasivo. 

Recomendaciones 

Enseñar a los dentistas aplicar la inspección visual mediante el ICDAS II como método 

de diagnóstico en la detección de lesiones cariosas no cavitadas en esmalte en la consulta diaria. 

Difundir el uso de la radiografía de aleta de mordida como un método de diagnóstico 

complementario cuando los otros métodos no nos ofrezcan un diagnóstico adecuado según sea el 

caso. 

Emplear el uso de la fluorescencia laser como un método de diagnóstico adecuado en la 

detección de lesiones cariosas no cavitadas en esmalte en la consulta diaria y como alternativa 

saludable a la radiografía de aleta de mordida. 

Considerar la transiluminación de luz infrarroja cercana como un método de diagnóstico 

complementario de último recurso en detección de lesiones cariosas no cavitadas en esmalte. 

 Informar a los dentistas que el uso combinado de diferentes métodos de diagnóstico nos 

ayudara a obtener un diagnóstico más preciso de la enfermedad.  
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ANEXOS 

Figura 1 

Criterios visuales de caries según el ICDAS II 

 

Nota. Adaptado de Reporte de una metodología de calibración de examinadores en el uso del 

Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) (p.25), por Martignon 

Biermann et al., 2015, Universitas Odontológica, 34(73). 

Figura 2 
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Criterio radiográfico de las diferentes profundidades de la lesión cariosa y sus indicaciones de 

tratamientos 

 

Nota. E0, sano; E1, menos de la mitad de la superficie del esmalte sin cavitación; E2, más de la 

mitad de la superficie del esmalte con cavitación; D1, tercio externo de la dentina; D2, tercio 

medio de la dentina; D3, tercio interno de la dentina. Adaptado de Modern Operative Dentistry: 

Principles for Clinical Practice, por Bühler Borges et al., 2020, Springer, Cham. 

Figura 3 

Instrumento de Fluorescencia laser DIAGNOdent 

 

Nota. Mediante la aplicación de un láser en la zona a explorar se puede medir la fluorescencia de 

las zonas desmineralizadas. La medición es indicada por una señal acústica y digital. Adaptado 



63 

 

de Diagnostic methods for early detection of dental caries - A review (p.33), por Mohanraj et al., 

2016, International Journal of Pedodontic Rehabilitation, 1(1). 

Figura 4 

Criterios diagnósticos y necesidades de tratamiento relacionadas en superficies proximales para 

transiluminación de luz infrarroja cercana 

 

Nota. Adaptado de Detection and Assessment of Dental Caries, por Kühnisch, 2019, Springer, 

Cham. 
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Ficha de Registros 

Autor, 

revista, 

año  

País Tipo de 

estudio 

Sujetos o 

Población 

Medida de 

resultado 

Conclusione

s 

(Kocka

nat & 

Unal), 

Europe

an 

Journal 

of 

Paediat

ric 

Dentist

ry, 

2017 

Turqu

ía 

Observac

ional 

prospecti

vo 

Dos 

examinadores 

evaluaron ciento 

veinte molares 

temporales, 

ambos in vivo, 

utilizando ICDAS 

II, examen 

radiográfico, 

DIAGNOdent, 

CarieScan PRO y 

cámara 

SoproLife. 

También se 

evaluaron in vitro 

utilizando los 

métodos de 

diagnóstico 

mencionados 

excepto examen 

radiográfico. 

En la detección in 

vivo de lesiones 

cariosas no 

cavitadas en 

esmalte la 

sensibilidad para 

el ICDAS II, el 

examen 

radiográfico, 

DIAGNODENT, 

CarieScan PRO y 

la cámara 

SoproLife fueron 

de 0,97; 0,69; 

0,89; 0,91; 0,98 

respectivamente, 

la especificidad 

fue de 0,96; 0,90; 

1,00; 0,92; 0,92 

respectivamente.  

Mientras que en la 

detección in vitro 

de lesiones 

cariosas no 

cavitadas en 

esmalte la 

sensibilidad para 

El método 

ICDAS II 

parece 

suficiente 

por sí solo 

para el 

diagnóstico 

de caries 

oclusal de 

dientes 

temporales. 

La cámara 

SoproLife 

puede 

utilizarse, ya 

que puede 

visualizar y 

registrar la 

lesión. El 

DIAGNOde

nt es otro 

método que 

se puede 

utilizar en 

los dientes 

temporales, 

pero hay 
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el ICDAS II, 

DIAGNODENT, 

CarieScan PRO y 

la cámara 

SoproLife fueron 

de 0,98; 0,92; 

0,91; 0,98 

respectivamente, 

la especificidad 

fue de 0,96; 0,94; 

0,96; 0,96 

respectivamente. 

varios 

factores a 

considerar 

mientras se 

usa. Se 

necesitan 

más estudios 

para 

CarieScan 

Pro en 

dientes 

temporales. 

(Sathya

narayan

an et 

al.), 

Internat

ional 

Journal 

of 

Scientif

ic 

Reports

, 2017 

India In vitro Se examinaron 

334 premolares y 

molares humanos 

extraídos sin 

restaurar. Se 

examinaron de 

acuerdo a los 

criterios ICDAS 

II primero fueron 

evaluados a 

simple inspección 

visual directa y 

después con una 

magnificación de 

6X usando un 

microscopio 

quirúrgico. 

La sensibilidad en 

las lesiones 

cariosas no 

cavitadas en 

esmalte con la 

inspección visual 

directa fue de 

0,825 y la 

especificidad fue 

del 0,980. La 

sensibilidad en las 

lesiones cariosas 

no cavitadas en 

esmalte con la 

magnificación de 

6x fue de 0,899 y 

la especificidad 

fue del 0,816. 

 

ICDAS II es 

una ayuda 

diagnóstica 

confiable, 

reproducible 

y válida 

incluso sin 

aumento. Sin 

embargo, 

presenta 

mayor 

sensibilidad 

y menor 

especificidad 

en el umbral 

diagnóstico 

D1 con 

tendencia al 
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 sobrediagnós

tico. 

(Jan et 

al.), 

Journal 

of 

investig

ative 

and 

clinical 

dentistr

y, 2015 

Eslov

enia 

In vitro Se evaluó las 

superficies 

proximales 

visibles de 70 

dientes 

permanentes 

extraídos 

mediante el 

ICDAS II, 

después los 

dientes fueron 

montados en 

modelos de boca 

de maniquí donde 

fueron evaluados 

mediante 

radiografías de 

aleta de mordida 

y el sistema 

Caries Canary. La 

validación 

histológica con 

microscopía de 

luz polarizada 

sirvió como 

estándar de oro. 

El sistema Caries 

Canary presento 

una sensibilidad 

de 0,933, el 

ICDAS II de 

0,733 y la 

radiografía de 

aleta mordida 

0,267. No hubo 

diferencias 

significativas 

entre sus valores 

de especificación: 

0,825 (sistema 

Caries Canary), 

0,65 (ICDAS II) y 

0,875 (Radiografía 

de aleta de 

mordida). 

El sistema 

Caries 

Canary 

presento una 

mayor 

precisión en 

la detección 

de caries 

proximales 

que el 

ICDAS II y 

la radiografía 

de aleta de 

mordida, 

aunque sin 

especificidad 

significativa

mente 

mayor. 

(Mohan

raj et 

al.), 

India Revisión 

bibliográ

fica 

Esta revisión se 

basa en PubMed 

para la literatura 

Los métodos 

convencionales o 

para la detección 

Un método 

ideal de 

detección de 
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Internat

ional 

Journal 

of 

Pedodo

ntic 

Rehabil

itation, 

2016 

disponible sobre 

la metodología y 

herramientas de 

detección de 

caries 

de caries no han 

logrado detectar 

de manera eficaz 

las caries 

incipientes. Los 

métodos 

avanzados 

proporcionan 

resultados 

prometedores en 

la detección de 

caries tempranas y 

también de caries 

que ocurren en 

todas las 

superficies del 

diente. 

caries 

debería 

capturar todo 

el proceso 

continuo de 

caries, desde 

la etapa más 

temprana 

hasta la de 

cavitación. 

(Mazur 

et al.), 

Int. J. 

Enviro

n. Res. 

Public 

Health, 

2020 

Alem

ania 

Clínico 

prospecti

vo in 

vivo 

El estudio incluyó 

1011 dientes en 

255 pacientes de 

13 a 20 años 

Se encontró unos 

283 (28%) de los 

dientes evaluados 

tenían el código 0 

de ICDAS-II; 334 

(33%) código 1; 

189 (18,7%) 

código 2; 176 

(17,4%) código 3; 

y 29 (2,9%) 

código 4. 

VistaCam evaluó 

en 513 (50,7%) 

esmalte sano; en 

Se mostró 

una escasa 

concordancia 

entre los dos 

métodos de 

diagnóstico. 
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292 (28,9%) 

deterioro inicial 

del esmalte; y en 

206 (20,4%) 

caries de dentina. 

(Alam

mar & 

Sadaf), 

Risk 

Manag

ement 

and 

Healthc

are 

Policy, 

2020 

Arabi

a 

Saudit

a 

Observac

ional 

prospecti

vo 

Se examinaron 

120 superficies 

proximales, sin 

cavitación 

evidente, en 

dientes 

posteriores 

mandibulares y 

maxilares 

permanentes en 

pacientes mayores 

de 16 años. 

El dispositivo 

DIAGNOdent 

mostró una mayor 

sensibilidad en la 

detección de 

caries proximales 

del esmalte (95%) 

que las 

radiografías 

digitales de aleta 

de mordida (64%), 

y la especificidad 

de DIAGNOdent 

(89%) fue mayor 

que la de las 

radiografías de 

aleta de mordida 

(77%). 

La precisión 

diagnóstica 

de 

DIAGNOde

nt en la 

detección de 

caries del 

esmalte es 

significativa

mente mayor 

que la de la 

radiografía 

digital de 

aleta de 

mordida.  

(Błażej

ewska 

et al.), 

Dental 

and 

Medica

l 

Proble

Poloni

a 

Observac

ional 

prospecti

vo 

Se examinaron las 

superficies 

proximales de 

molares y 

premolares en 

100 niños y 

jóvenes menores 

de 18 años. El 

Se diagnosticaron 

caries en 122 

(10,90%) 

superficies 

proximales de los 

dientes laterales 

en el examen 

radiovisiográfico, 

El examen 

de las 

superficies 

proximales 

con 

DIAGNOca

m es menos 

sensible que 
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ms, 

2016 

examen de las 

superficies 

proximales se 

realizó mediante 

radiovisiografía 

de aleta de 

mordida Digora, 

una cámara láser 

DIAGNOcam 

KaVo y examen 

visual y táctico 

según la escala de 

clasificación 

ICDAS-II.  

en 113 (10,47%) 

con la cámara 

intraoral 

DIAGNOcam 

KaVo y en 98 

(4,00%) en el 

examen visual y 

táctico. La 

sensibilidad de la 

radiovisiografía 

fue 88,33 y la 

especificidad 

84,38, mientras 

que la sensibilidad 

del DIAGNOcam 

fue 80,00 y la 

especificidad fue 

81,10. 

la 

radiovisiogra

fía, así como 

menos 

específico. 

(Bahrol

oloomi 

et al.), 

Journal 

of 

dentistr

y of 

Tehran 

univers

ity of 

Medica

l 

Irán Descripti

vo 

transvers

al 

Se examinaron 

109 primeros 

molares 

permanentes de 

31 pacientes de 7 

a 13 años de edad, 

mediante la 

inspección visual, 

radiografías de 

aleta de mordida 

y DIAGNOdent,  

La sensibilidad de 

detección de 

caries que se había 

extendido al 

esmalte fue del 

81,4%, 86,3% y 

81,4% para el 

examen visual, 

DIAGNOdent y 

radiografía, 

respectivamente. 

Además, la 

especificidad fue 

El examen 

visual es la 

primera 

opción para 

el 

diagnóstico 

de caries 

incipientes. 

En casos 

sospechosos, 

la radiografía 

y el láser 

DIAGNOde
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Science

s, 2015 

del 100%, 71,4% 

y 100% para la 

observación 

visual, 

DIAGNOdent y 

radiografía, 

respectivamente, 

en el esmalte. El 

índice Kappa para 

la confiabilidad 

entre 

examinadores fue 

de 0,7 y 0,8 para 

el examen visual y 

la radiografía, 

respectivamente. 

El ICC fue de 0,98 

para los valores 

leídos por 

DIAGNOdent. 

nt se pueden 

utilizar como 

procedimient

os 

complement

arios. 

(Marin

ova 

Takoro

va et 

al.), 

Journal 

of 

Biotech

nology 

and 

Biotech

Bulga

ria 

Observac

ional 

prospecti

vo 

Se incluyeron en 

el estudio 38 

pacientes adultos, 

donde se 

examinaron 47 

lesiones de caries 

proximales que 

solo afectaban el 

esmalte, 

comparando la 

sensibilidad de 

En la caries 

proximal que 

afecta sólo al 

esmalte, el 

diagnóstico 

visual-táctil 

demostró ser 

insuficientemente 

sensible incluso 

con el uso de 

aumentos detecto 

La 

transilumina

ción 

infrarroja 

cercana es 

un método 

eficaz para el 

diagnóstico 

de lesiones 

que 

involucran 
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nologic

al 

Equipm

ent, 

2016 

tres métodos 

diagnósticos: el 

examen visual-

táctil, examen 

radiográfico y la 

transiluminación 

infrarroja cercana. 

solo 11 caries. El 

examen 

radiográfico 

detecto 41 caries y 

la 

transiluminación 

de luz infrarroja 

cercana 

(DIAGNOcam) 

fue más sensible 

detectando 47 

caries. 

solo el 

esmalte y 

que 

involucran al 

esmalte y la 

dentina. 

Podría 

utilizarse 

para lesiones 

de caries 

tanto 

oclusales 

como 

proximales. 

(Iranzo 

Cortés 

et al.), 

Journal 

of 

Clinical 

Medici

ne, 

2019 

Españ

a 

Revisión 

bibliográ

fica 

Se llevó a cabo 

una revisión 

sistemática tras 

identificar un 

total de 184 

artículos, 

incluidos 27 

relativos a la 

revisión 

cualitativa y un 

meta-análisis 

posterior. La 

calidad de los 

estudios se evaluó 

mediante la 

herramienta 

QUADAS-2, 

Para 

DIAGNOdent, el 

valor de 

sensibilidad fue 

0,77, la 

especificidad el 

valor fue de 0,75 y 

el AUC fue de 

0,81 para los 

meta-análisis 

globales. Para 

VistaProof, la 

sensibilidad fue de 

0,81, la 

especificidad de 

0,75 y el AUC 

tuvo un valor de 

Tanto 

VistaProof 

como 

DIAGNOde

nt son 

válidos ya 

que ofrecen 

una 

efectividad 

diagnóstica 

de moderada 

a alta para 

lesiones 

precavitadas. 
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donde 

comprobaban la 

sensibilidad y 

especificad del 

DIAGNOdent y 

el VistaProof en 

el diagnóstico de 

caries pre-

cavitadas 

0,80 en el meta-

análisis global. 

(Goswa

mi & 

Rajwar

), 

Journal 

of 

Indian 

Society 

of 

Pedodo

ntics 

and 

Prevent

ive 

Dentist

ry, 

2015 

India Estudio 

transvers

al 

En el estudio 

participaron 31 

niños de entre 3 y 

14 años, se 

documentaron los 

criterios visuales 

de ICDAS-II y las 

lecturas de 

DIAGNOdent. 

Los valores 

medios ICDAS-II 

ascendieron a 8,76 

± 0,72. Los 

valores medios 

para CPOS/def 

fueron 7,67 ± 

0,91, mientras que 

para 

DIAGNOdent 

ascendió a 4,00 ± 

0,62. 

Este estudio 

mostró el 

potencial 

diagnóstico 

de los 

criterios 

ICDAS-II en 

comparación 

con los 

criterios 

tradicionales 

de la OMS 

mediante las 

lesiones de 

caries no 

cavitadas 

detectadas 

adicionalme

nte. El uso 

de 

DIAGNOde

nt en 
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estudios de 

campo que 

ya aplican 

criterios 

visuales 

detallados 

parece 

aportar 

información 

adicional 

limitada. 

(Sharm

a et 

al.), 

Internat

ional 

Journal 

of 

Advanc

ed 

Scientif

ic and 

Techni

cal 

Researc

h, 2017 

Alem

ania 

Observac

ional 

prospecti

vo 

Se evaluaron 200 

pacientes entre 6 

y 14 años que 

cumplían los 

criterios de 

inclusión de tener 

primer y o 

segundo molar 

mandibular. 

Dependiendo de 

los valores de 

fluorescencia 

láser, puntuación 

visual y 

radiográfica, los 

pacientes 

seleccionados 

fueron asignados 

a los siguientes 

grupos:  

GRUPO 1: La 

fluorescencia láser 

mostró un 100% 

de especificidad y 

sensibilidad para 

diagnosticar los 

dientes libres de 

caries. 

GRUPO 2: La 

fluorescencia láser 

mostró una 

sensibilidad del 

100%, el método 

visual detectó la 

lesión cariosa con 

una sensibilidad 

del 37,9%. 

Radiográficament

e la detección de 

caries tuvo una 

El método de 

fluorescencia 

láser es un 

complement

o valioso, 

válido y 

confiable de 

detección de 

lesiones 

cariosas no 

cavitadas 

cuestionable

s junto con el 

método 

tradicional 

de 

diagnóstico 

de caries. 
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Grupo I: 

Diagnóstico 

correcto de 

dientes libres de 

caries 

Grupo II: 

Detección de 

lesiones cariosas 

incipientes 

Grupo III: 

Detección de 

lesión 

cuestionable. 

sensibilidad del 

14,9%.  

GRUPO 3: La 

fluorescencia del 

láser tiene una 

sensibilidad del 

100%. El método 

radiográfico tuvo 

una precisión del 

51,4%. El método 

visual tuvo una 

precisión del 

69,4% en la 

detección correcta 

de lesiones 

cuestionables 

(Al 

Qazzaz 

& 

Hassan

), 

Indian 

Journal 

of 

Public 

Health 

Researc

h & 

Develo

pment, 

2019 

Iraq In vivo Se examinaron un 

total de 139 

primeros molares 

permanentes 

reunidos de 50 

niños con edades 

comprendidas 

entre los 8 y los 9 

años. Los criterios 

de selección 

fueron dientes 

(primeros molares 

permanentes) con 

lesiones cariosas 

de 0 a 3 según los 

Para el 

DIAGNOdent, la 

sensibilidad en el 

D1 (caries en 

esmalte) fue 

moderada (70%), 

pero la 

especificidad fue 

significativa 

(90%) con una 

prrecision del 

0.773. En el 

umbral D3 (caries 

en dentina), la 

sensibilidad fue 

La mayor 

sensibilidad 

en la caries 

del esmalte 

(D1) fue con 

el CarieScan 

pro mientras 

que el 

DIAGNOde

nt tuvo la 

mayor 

especificidad 

en la caries 

dentinaria 

(D3). 
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criterios ICDASII 

(estándar de oro), 

luego se 

examinaron la 

sensibilidad 

clínica, la 

especificidad y el 

área bajo las 

curvas receptor-

operador de 

DIAGNOdent y 

CarieScan pro.  

buena (85%) con 

una especificidad 

excelente (94%) 

con una precisión 

del 0.934. Para el 

CarieScan pro, la 

sensibilidad en el 

D1 fue (90%), y 

su especificidad 

del (46%) con una 

precisión de 

0.838. La 

sensibilidad fue de 

(68%) para el 

umbral D3, y la 

especificidad fue 

del (90%) con una 

precisión de 

0.840. 

DIAGNOde

nt es mejor 

en términos 

de 

especificidad 

pero la 

sensibilidad 

del 

CarieScan 

pro en el 

umbral del 

esmalte fue 

mejor que la 

del 

DIAGNOde

nt, por lo que 

es posible 

observar los 

dientes y 

emprender 

una 

intervención 

remineraliza

nte en la 

lógica del 

“monitoreo”. 

(Russot

to et 

al.), 

Journal 

of 

Italia Observac

ional 

prospecti

vo 

Se incluyeron 114 

pacientes y se 

consideraron 

2957 superficies 

proximales. Se 

Se detectaron 391 

caries 

interproximales de 

las cuales 143 

correspondían a 

En particular 

el dispositivo 

de 

transluminac

ión de luz 
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Radiolo

gy and 

Imagin

g, 2016 

tomaron imágenes 

de las superficies 

mediante 

transluminación 

de luz infrarroja 

cercana 

(DIAGNOcam) y 

radiografías de 

aleta de mordida 

caries no cavitadas 

en esmalte. El 

dispositivo de 

transluminación 

de luz infrarroja 

cercana tuvo una 

sensibilidad de 

0,313 y la 

radiografía de 

aleta de mordida 

tuvo una 

sensibilidad de 

0,435 con una 

probabilidad de 

p=0,125 en la 

detección de 

caries no cavitadas 

en esmalte. 

Mientras que la 

especifidad fue de 

0,98 para la 

transluminación 

de luz infrarroja 

cercana y de 0,933 

para la radiografía 

de aleta de 

mordida con una 

probabilidad de 

P<0.001. 

infrarroja 

cercana 

puede usarse 

para 

monitorear la 

caries 

restringida al 

esmalte a lo 

largo del 

tiempo, para 

hacer 

diagnósticos 

en pacientes 

que no 

deberían 

estar 

expuestos a 

radiación 

ionizante a 

menos que 

sea 

absolutament

e necesario 

(por 

ejemplo, 

mujeres 

embarazadas 

y niños), o 

para 

confirmar el 

diagnóstico 
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de caries no 

cavitada 

realizado 

mediante 

radiografías 

de aleta de 

mordida.  

 

(Lara 

Capi et 

al.), 

Dento

maxillo

facial 

Radiolo

gy, 

2017 

Italia In vivo Dos 

examinadores 

evaluaron el 

estado de caries 

en premolares y 

molares en 52 

sujetos 

seleccionados al 

azar para 

comparar el 

dispositivo de 

transiluminación 

de luz infrarroja 

cercana con el 

examen clínico 

visual para las 

superficies 

oclusales. 

También 

comparando el 

dispositivo de 

transiluminación 

de luz infrarroja 

Se detectó una alta 

concordancia 

entre el método de 

transiluminación 

de luz infrarroja 

cercana y el 

examen clínico 

visual (kappa = 

0,99) para las 

lesiones de caries 

oclusales, 

mientras que para 

las superficies 

proximales, el 

dispositivo de 

transiluminación 

de luz infrarroja 

cercana identificó 

un mayor número 

de lesiones con 

respecto a la aleta 

de mordida (kappa 

= 0,91). 

El método de 

transilumina

ción de luz 

infrarroja 

cercana 

mostró una 

alta 

concordancia 

en 

comparación 

con los 

métodos 

tradicionales 

(examen 

clínico y 

radiografías 

de mordida). 

La 

transilumina

ción de luz 

infrarroja 

cercana 

demostró ser 
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cercana con un 

examen 

radiográfico 

(radiografías de 

mordida) para las 

superficies 

proximales. 

un método 

confiable y 

tan efectivo 

como los 

métodos 

tradicionales 

en la 

detección de 

caries. 

(Aboga

zalah et 

al.), 

Journal 

of 

Dentist

ry, 

2017 

Estad

os 

Unido

s 

In vitro Se seleccionaron 

treinta premolares 

extraídos. La 

profundidad de la 

lesión se 

confirmó 

mediante micro 

tomografía 

computarizada (μ-

CT). Los dientes 

se montaron en un 

dispositivo para 

simular el 

contacto 

proximal. Se 

utilizaron 

radiografías 

digitales y el 

dispositivo de 

transluminación 

de luz infrarroja 

cercana para 

La 

sensibilidad/especi

ficidad para el 

dispositivo de 

transluminación 

de luz infrarroja 

cercana y 

radiografía digital 

fueron de 

0,68/0,93 y 

0,50/0,64, 

respectivamente. 

El 

dispositivo 

de 

transluminac

ión de luz 

infrarroja 

cercana 

demostró un 

potencial 

para la 

detección 

temprana de 

caries 

proximales. 

El 

dispositivo 

de 

transluminac

ión de luz 

infrarroja 

cercana y la 

radiografía 
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determinar la 

sensibilidad y 

especificidad de 

estos métodos. 

digital 

demuestran 

una precisión 

parecida para 

la detección 

de caries 

proximal no 

cavitada. 

(Ledere

r et al.), 

Europe

an 

Journal 

of Oral 

Science

s, 2019 

Alem

ania 

In vitro Se seleccionaron 

cien dientes con 

superficies 

proximales sanas 

(n = 54) y 

cariosas (n = 46) 

utilizando 

criterios visuales-

táctiles. Las 

imágenes de estas 

superficies se 

generaron 

utilizando 

radiografías de 

aleta de mordida 

y transluminación 

de luz infrarroja 

cercana. La 

evaluación fue 

realizada por dos 

examinadores, 

dos veces, con un 

intervalo de 2 

Tanto la 

radiografía de 

aleta de mordida 

como la 

transluminación 

de luz infrarroja 

cercana mostraron 

una sensibilidad 

moderada para la 

detección de 

caries (0,50 para 

NIRR y 0,53 para 

BWR). Para las 

lesiones del 

esmalte, la 

sensibilidad fue 

menor (0,13 para 

NIRR y 0,31 para 

BWR). La 

especificidad fue 

alta (≥0,94) en 

todas las 

Se encontró 

que la 

transluminac

ión de luz 

infrarroja 

cercana y la 

radiografía 

de aleta de 

mordida son 

métodos 

reproducible

s con una 

precisión 

diagnóstica 

comparable. 

Sin embargo, 

la NIRR no 

se puede 

recomendar 

como un 

método de 

diagnóstico 

complement
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semanas. Todas 

las muestras se 

escanearon con 

un micro 

tomógrafo 

computarizado. 

Se definieron 

umbrales para 

superficies sanas 

y para lesiones de 

esmalte y dentina 

para todos los 

métodos. 

categorías para 

ambos métodos. 

ario para 

evaluar la 

caries 

proximal en 

molares 

permanentes 

debido a 

problemas 

con la 

calidad de la 

imagen y los 

artefactos. 

(Aguila

r 

Freitas 

et al.), 

Pediatri

c 

Dentist

ry, 

2016 

Brasil In vivo 166 superficies 

proximales de 89 

molares 

temporales fueron 

examinadas 

clínicamente en 

56 niños de 8 a 12 

años, mediante el 

examen clínico 

ICDAS y 

radiografías de 

aleta de mordida. 

La sensibilidad 

para el ICDAS fue 

de 0,55 y la 

especificidad de 

0,73 con una 

precisión del 0,60. 

Los valores de 

sensibilidad y 

especificidad para 

la radiografía de 

aleta de mordida 

fueron 0,49 y 

0,79, 

respectivamente. 

El ICDAS 

presento un 

mejor 

rendimiento 

para la 

detección de 

lesiones 

cariosas 

proximales 

que la 

radiografía 

de aleta de 

mordida en 

molares 

temporales. 

(Pardo 

Salas & 

Valarez

Perú Descripti

vo y 

50 niños de 4 a 10 

años de edad, 

diagnóstico 

Diferencia 

significativa en la 

eficacia para la 

La técnica de 

magnificació

n 3,5X 
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o 

Bravo), 

R.KIR

U, 

2018 

transvers

al 

aplicado según 

ICDAS 2005 

detección de 

lesiones cariosas 

incipientes 

interproximales 

entre las técnicas 

evaluadas 

permitió 

detectar 

mayor 

número de 

lesiones 

cariosas 

incipientes 

interproxima

les en 

molares 

deciduos. 

Seguida por 

la visual 

simple y la 

radiográfica. 

(Herná

ndez et 

al.), 

Rev 

Fac 

Odonto

l Univ 

Antioq, 

2017 

Colo

mbia 

Estudio 

descripti

vo 

Evaluó 1174 

superficies 

dentales 

proximales y 

oclusales de 

molares 

permanentes y 

temporales de 35 

pacientes 

En 1174 

superficies 

proximales y 

oclusales con un 

coeficiente de 

correlación de 

Spearman de 0,41 

(p<0,05). Se 

encontró que el 

95,6% de los 

dientes 

diagnosticados 

como sanos 

coincidió con los 

resultados clínicos 

y radiográficos. 

Hay baja 

correlación 

entre el 

diagnóstico 

clínico de 

caries y el 

examen 

radiográfico, 

según lo 

propuesto 

por 

ICCMSTM. 
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(Carrill

o 

Sánche

z), 

Revista 

ADM, 

2018 

Méxic

o 

Revisión 

bibliográ

fica 

  Dependemos 

del historial 

previo de 

lesiones de 

caries como 

predictor del 

riesgo de la 

enfermedad, 

así también 

la inspección 

visual y 

radiográfica 

auxiliada en 

gran forma 

de los 

recursos 

actuales 

basados en la 

imagenologí

a. 

(Perona 

Miguel 

de 

Priego), 

, 2016 

Perú Estudio 

observac

ional, 

transvers

al, 

descripti

vo, 

prospecti

vo de 

compara

ción. 

El tamaño de la 

muestra estuvo 

conformado por 

34 pacientes 

infantes de 2 a 5 

años de edad, 

 

Con los criterios 

OMS 28 (84.85 

%)  

se registró 

lesiones de caries 

dental y 5 

(15.15%) no se 

registró lesiones 

de caries dental, se 

encontró una 

La inclusión 

de  

lesiones de 

caries no 

cavitadas es 

necesaria en 

los registros 

de caries, ya 

que estas 

lesiones 

pueden 
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Media de 5.45 (+/- 

3.97) IC  

95% [4.04 a 6.86] 

detenerse a 

través de un 

manejo 

preventivo, 

este hecho 

reduce 

significativa

mente los 

costos 

económicos 

y biológicos 

de los 

tratamientos 

restauradores

. 

Marcial

 Guiñez

, 

Gabriel

a Leteli

er, Int. 

J. 

Odonto

stomat, 

2020 

 

 

Chile Sistemáti

co 

cualitativ

o 

Se realizó una 

búsqueda sobre 

los índices de 

caries 

ceod/COPD y 

sistema 

ICDASTM, tanto 

en Chile como a 

nivel mundial, en 

las bases de datos 

Medline, 

ClinicalKey y 

SciELO 

encontrando 

3.581, de ellos, 21 

se leyeron por 

La sensibilidad y 

especificidad es 

mayor con 

ICDASTM que 

con el índice 

ceod/COPD y 

entrega hasta un 

43 % más 

información al 

detectar lesiones 

no cavitadas, pero 

necesita de mayor 

tiempo para su 

realización y más 

recursos al utilizar 

luz, aire 

Se deben 

realizar más 

estudios 

comparativo

s entre 

ambos 

índices e 

incluir 

ICDASTM 

en niños por 

su capacidad 

de detectar 

lesiones no 

cavitadas las 

cuales son 

las más 
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completo y 14 

cumplieron 

nuestros criterios 

comprimido y una 

profilaxis previa al 

examen. 

prevalentes 

en dientes 

temporales. 

Ximena 

Cerón, 

Revista 

CES 

Odonto

logía, 

2015 

Colo

mbia 

Revisión 

bibliográ

fica 

Esta revisión 

bibliográfica 

tomó en cuenta 

información a 

partir del   

2003, incluidos 

revisiones y 

estudios 

comparativos  

 

El ICDAS 

presenta una 

mayor 

profundidad del 

diagnóstico en 

comparación con 

el método 

radiográfico.  Por 

otra parte, la 

técnica de 

transiluminación y 

la radiográfica 

tuvieron mayor   

especificidad y 

sensibilidad que la 

fluorescencia laser 

y la inspección 

visual. 

 

 

El ICDAS 

proporciona 

43% más de 

información   

que el índice 

COP-D y 

parece ser 

suficiente 

para   

ser utilizado 

en la práctica 

clínica en la 

detección y  

evaluación 

de la 

profundidad 

de la lesión. 

(Aguirr

e 

Escoba

r et 

al.)Rev. 

Ujat, 

2018 

Méxic

o 

descripti

va 

transvers

al 

Realizada en 420 

escolares de 7 - 8 

años de zonas 

rurales de El 

Salvador, el 

diagnóstico de 

caries se 

estableció con 

Según ICDAS, 

cada niño presentó 

un promedio de 

9.52 dientes 

afectados por 

caries y 6.24 

según CPO. os 

diagnósticos 

ICDAS 

reflejó una 

mayor 

afectación 

por caries al 

considerar 

los estadios 

precavitacio
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base en criterios 

ICDAS 

según criterios 

ICDAS, generaron 

4,269 necesidades 

de tratamientos 

curativos y 4,475 

preventivos; 

mientras que con 

CPO, 2,997 

tratamientos 

curativos y ningún 

preventivo. 

nales; por 

tanto, 

permite 

establecer 

una 

diversidad de 

tratamientos 

preventivos 

y de 

limitación 

del daño, 

que, en su 

mayoría, no 

es posible 

indicar con 

CPO. 

(Chaple 

Gil & 

Gispert 

Abreu), 

Rev 

Cubana 

Estoma

tol, 

2016 

 

Cuba Revisión 

bibliográ

fica 

Revisión de la 

literatura 

científica sobre 

mínima 

intervención en 

cariología, a 

través de los 

buscadores de 

información y 

plataformas: 

SciELO, Hinari, y 

Medline. Se 

revisaron 25 

revistas de 

impacto 

Se obtuvo 204 

artículos; luego de 

ser filtrados 

quedaron 32 

publicaciones 

científicas y un 

libro 

La mínima 

intervención 

propicia el 

actuar 

científicame

nte de 

acuerdo a la 

etapa del 

proceso 

caries dental. 

Es una 

concepción 

teórica con 

herramientas 

para la 
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práctica 

encaminada 

a preservar 

la mayor 

cantidad 

posible de 

tejido dental. 

(Gome

z), 

BMC 

Oral 

Health, 

2015 

Reino 

Unido 

Revisión 

bibliográ

fica 

  Se deben 

utilizar 

métodos 

adicionales 

de detección 

de caries 

como 

complement

o para la 

toma de 

decisiones 

clínicas y 

para el 

diagnóstico 

de caries y la 

planificación 

del 

tratamiento 

junto con la 

evaluación 

del riesgo de 

caries. 

Ninguno de 

estos 
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métodos 

debe 

utilizarse 

como 

justificación 

de una 

intervención 

restauradora 

prematura. 

(Lourd

es 

Basso), 

Rev 

Asoc 

Odonto

l 

Argent, 

2019 

Argen

tina 

revisión 

bibliográ

fica 

Se ha reunido en 

grupos de trabajo 

para producir 

documentos 

referidos a las 

definiciones y las 

terminologías de 

la caries dental, 

así como los 

abordajes actuales 

de su tratamiento 

 Los nuevos 

paradigmas 

en cariología 

conducen a 

la revisión 

de sus 

terapéuticas 

tradicionales 

y a la 

generación 

de nuevas 

concepcione

s para el 

control y el 

tratamiento 

de la 

enfermedad 

bucal de 

mayor 

prevalencia: 

la caries 

dental 
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(Prieto 

Ulloa), 

Revista 

OACTI

VA 

UC, 

2017 

Ecuad

or 

Revisión 

bibliográ

fica 

  Tanto la 

lesión como 

su progreso 

pueden ser 

controlados 

en cualquiera 

de sus 

etapas, 

incluso en 

estado de 

cavitación 

siempre y 

cuando 

podamos 

limpiar y 

desorganizar 

el biofilm 

en forma 

frecuente 

con cepillado 

y pastas que 

contengan 

fluoruros.   

(López 

Puerta 

et al), 

Revista 

Estoma

tológic

a 

Heredia

Perú Observac

ional 

prospecti

vo 

Se evaluó la base 

de datos de los 

diagnósticos 

radiológicos de 

108 piezas 

dentarias (50 

molares y 58 

premolares) con 

Según la técnica 

de aleta de 

mordida 

convencional se 

encontró un 

53,9% de R0, 

22,3% de R1, 

7,8% de R2, 

Existe 

diferencia en 

el 

diagnóstico 

radiológico 

de lesiones 

de caries 

dental 
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na, 

2016 

106 superficies 

mesiales cariadas 

y 100 superficies 

distales cariadas. 

11,2% de R3, y 

4,9% de R4 y con 

la técnica digital 

directa con 

dispositivo de 

carga acoplada un 

52,9% de R0, 

14,6% de R1, 

11,7% de R2, 

14,6% de R3, y 

6,3% de R4 

interproxima

l utilizando 

ambas 

técnicas. Sin 

embargo, no 

se 

puede 

afirmar la 

superioridad 

de alguna de 

ellas por 

falta de gold 

estándar 

histológico. 

(Ramó

n 

Jimene

z et 

al.), 

MEDIS

AN, 

2016 

Cuba Estudio 

analítico 

observac

ional 

caso-control, que 

incluyó a 300 

niños de 5 a 11 

años de edad, 

para determinar 

los principales 

factores de riesgo 

asociados a la 

caries dental. 

Como principales 

factores de riesgo 

predominaron la 

higiene bucal 

deficiente y el 

apiñamiento 

dentario. 

Los 

principales 

factores de 

riesgo 

relacionados 

con la 

aparición de 

caries dental 

fueron la 

higiene bucal 

deficiente y 

el 

apiñamiento 

dentario, lo 

cual 

demuestra 

que la 
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ineficacia de 

las acciones 

de 

promoción 

de salud 

afecta el 

estado de 

salud bucal 

en estas 

edades. 

(Paneq

ue 

Escalon

a et 

al.), 

Multim

ed 

Revista 

Médica 

Granm

a, 2015 

Cuba Investiga

ción 

observac

ional, 

descripti

va, de 

tipo 

transvers

al 

El universo 

estuvo 

conformado por 

390 niños, y la 

muestra 160 niños 

comprendidos 

entre las edades 

de 6 a 8 años de 

ambos sexos, 

distribuidos en 

dos grupos, 

enfermos y sanos. 

El factor de 

riesgo, higiene 

bucal deficiente, 

alcanzó un 

predominio de 

niños enfermos 

respecto a los 

sanos, con un total 

de 85 para un 

80.95 %. El 

comportamiento 

del factor de 

riesgo dieta 

cariogénica, 

encontramos a 100 

niños que 

presentaron el 

factor para un 

95.23 %. El 

apiñamiento 

dentario en los 

El factor de 

riesgo más 

significativo 

en nuestro 

estudio, fue 

la dieta 

cariogénica. 

El factor de 

riesgo 

higiene bucal 

deficiente, 

constituyó 

también un 

factor de 

importancia, 

ya que 

predominó 

en casi la 

totalidad de 

niños. 
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niños estudiados 

de ambos sexos no 

fue predominante, 

en el caso de los 

niños enfermos 

estuvo presente en 

35 niños para un 

33.33 %, lo que 

indica que 

también tiene 

cierta influencia 

como factor 

predisponerte de 

la caries dental 

(Siquer

o Vera 

& 

Mattos 

Vela), 

Revista 

KIRU, 

2018 

Perú Revisión 

bibliográ

fica 

Se realizó una 

búsqueda en la 

base de datos 

LILACS, Medline 

y Elseiver; a 

partir del año 

2010 con las 

palabras clave 

Caries de Infancia 

Temprana Severa, 

factores de riesgo, 

Severe Early 

Childhood Caries 

y risk factors. 

 El nivel de 

Estreptococo

s mutans es 

un factor de 

riesgo 

significativo 

para CIT-S 

en todas las 

investigacion

es revisadas. 

Se 

encontraron 

varias 

investigacion

es que 

estudiaron a 

la higiene 
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oral o placa 

bacteriana 

como factor 

de riesgo de 

CIT-S, pocos 

indicaron 

significancia 
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