
Resumen.

Antecedentes.El diagnóstico de las lesiones cariosas 
durante la fase inicial de desmineralización del diente 
permite la instauración de medidas preventivas y 
terapéuticas que pueden conseguir que el proceso 
carioso se revierta antes de que estén presentes las 
lesiones macroscópicas. 
Objetivo. Evaluar in vitro la capacidad diagnóstica de la 
técnica de fluorescencia láser y la técnica de la 
inspección visual (ICDAS II), validándolas con la 
histología. 
Materiales y métodos. 87 dientes de segunda 
dentición, de los cuales 85 no presentaban 
restauraciones, ni cavitaciones. Las superficies 
oclusales fueron examinadas visualmente y por medio 
de fluorescencia (FL), comparándolas con la 
histología. 
Resultados. La sensibilidad a través de ICDAS II fue 
de 0.91 y la especificidad de 0.61. La sensibilidad 
registrada de FL fue de 0.95 y la especificidad de 0.68. 
Las mediciones de FL tuvieron una correlación 
moderada con el diagnóstico histológico: Correlación 
de Spearman .560. Las mediciones de ICDAS tuvieron 
una correlación moderada con el diagnóstico 
histológico: Correlación de Spearman .568. 
Conclusiones. Los valores de sensibilidad del ICDAS 
y la fluorescencia láser son altos, son capaces de 
detectar a 9 de cada 10 dientes con lesiones en 
superficies oclusales. La especificidad del ICDAS 
indica que de cada 10 dientes sanos 4 son considerados 
enfermos y la especificidad de la FL dice que 3 de cada 
10 dientes sanos fueron registrados como enfermos.
Palabras clave: lesión cariosa, diagnóstico, sensibilidad, 
especificidad, fluorescencia láser, ICDAS, histología. 

Abstract.

The diagnosis of  carious lesions during the initial 
phase of  tooth demineralization allows us to establish 
preventive and therapeutic measures that can reverse 
the carious process before the formation of  
macroscopic lesions.
Objective.To evaluate the in vitro diagnostic capacity 
of  the laser fluorescence technique and that of  the 
International Caries Detection and Assessment 
System (ICDAS II), and validate the same based on 
histology.
Materials and methods. The occlusal surfaces of  87 
permanent teeth with no restorations or cavities were 
assessed both visually and using laser fluorescence (LF) 
and the ICDAS II. Stereomicroscopy was used to 
evaluate sensitivity and specificity.
Results.The sensitivity of  the ICDAS II was 0.91 and 
specificity 0.61. In the case of  LF, sensitivity was 0.95 
and specificity 0.68. LF measurements showed a 
moderate correlation with the histological diagnosis: 
Spearman Correlation of  0.560. The ICDAS 
measurements displayed a moderate correlation with 
the histological diagnosis: Spearman Correlation of  
0.568.
Conclusions.ICDAS II and laser fluorescence 
sensitivity are high and can detect 9 out of  10 teeth with 
lesions on occlusal surfaces. ICDAS II specificity 
indicates that for every 10 sound teeth, 4 are 
considered to have lesions and the specificity of  the FL 
shows that 3 out of  10 sound teeth were recorded as 
having lesions.
Key words: carious lesion, diagnosis, sensitivity, specificity, 
laser fluorescence, ICDAS, histology.
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Introducción.

e han desarrollado diferentes métodos de 
detección de caries que hacen énfasis en la 
medición de las lesiones tempranas, para 
realizar tempranamente el diagnóstico de 
caries e instaurar medidas terapéuticas que 
eviten la cavitación o la intervención 

operatoria tradicional.
Normalmente, para evaluar el status de las lesiones de 
caries de un paciente, tomamos una decisión dicotómica 
(presencia o ausencia) con base en signos como: el color, 
translucidez, la sensación de dureza de la superficie dental 
y radiografías. A menudo, el resultado final es una baja 
sensibilidad y alta especificidad, lo que significa que un 
gran número de lesiones iníciales pueden pasar 

1desapercibidas. 
La técnica más utilizada para mejorar la detección más 

2,3allá de la inspección visual, es la radiológica,  sin 
4embargo su sensibilidad es baja, Rodrigues  reporta una 

sensibilidad de 34% y una especificidad de 68%.
La detección y el diagnóstico de la desmineralización 
temprana permiten el uso de una odontología 
mínimamente invasiva. Así como la aplicación selectiva 
de los selladores en los dientes y en los sitios con mayor 

5riesgo de desarrollo de lesiones de caries. 
El método ideal de detección de caries inicial debe 
capturar todo el continuo del proceso de caries, desde las 
primeras etapas (antes de la cavitación) debe ser exacto, 
preciso, fácil y aplicable para todas las superficies de los 

6dientes. Las nuevas metodologías para detectar las 
lesiones cariosas incluyen sistemas que mejoran el 
registro de las ya existentes, o la incorporación de nuevos 
métodos, en el caso de la inspección visual se desarrolló el 
Sistema Internacional de Detección y Medición de Caries 
(ICDAS por sus siglas en inglés). A la radiografía 
tradicional o digital se han agregado sistemas de cómputo 

7para mejorar la detección ,  algunos nuevos métodos 
incorporan tecnologías que detectan metabolitos 
bacterianos en esmalte y dentina a través de la emisión y 
detección de un haz de luz láser.

ICDAS II

El ICDAS II es un conjunto unificador de criterios que se 
puede utilizar para describir las características de las 
lesiones en el esmalte y dentina de dientes limpios, secos, 
y evaluar su actividad. Estudios en curso y recientemente 
realizados indican que es válido y confiable y posee una 

8,9.buena sensibilidad y especificidad. 
La codificación (tabla 1) de las lesiones cariosas según el 
ICDAS II se determina de la siguiente forma:

Fluorescencia Laser (FL)

Esta forma de diagnóstico mide el incremento en la 
Fluorescencia del tejido dental afectado por lesiones de 
caries cuando se aplica sobre él una luz Láser, lo que 
algunas moléculas del tejido dental son capaces de 
absorber y remitir en otra longitud de de onda. Las 
bacterias en una lesión de caries con sus productos como 
porfirinas, coporfirina y protoporfirina IX han sido 
identificadas como las moléculas con fluorescencia 

10presentes en la mayoría de las bacterias orales. 
La Fluorescencia Láser detecta donde el proceso de la 
lesión cariosa se ha iniciado, ya que en estas zonas se 
genera una Fluorescencia como resultado de combinar la 
matriz inorgánica con absorción de moléculas 

11orgánicas.  Varios estudios in vitro han mostrado una 
buena correlación entre el porcentaje de pérdida de 
Fluorescencia y profundidad, respecto al tiempo de 

12,13desmineralización de las lesiones cariosas  (Ando, 
1997, Pretty, 2003).

Histología.

Las características de la anatomía de las superficies 
oclusales están determinadas por la presencia de 
irregularidades que complican la detección temprana de 

14,15las lesiones de caries.  Los análisis histológicos se han 
considerado los métodos más precisos para la validación 

8de lesiones de caries.Ekstrand y cols. desarrollaron un 
sistema de clasificación para comparar la profundidad de 
la lesión en cortes histológicos (Tabla 2).
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Código 1

Código 2

Código 3

Código 6

Código 5

Código 0 Sano

Código 4 Sombra obscura subyacente
de dentina.

Cavidad extensa con dentina
visible

Cavidad detectable con
dentina visible.

Cambio visible en esmalte
(visto seco)

Cambio detectable en esmalte

Ruptura del esmalte

Tabla 1. Codificación del ICDAS II
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Metodología de la Investigación.

Se obtuvieron para el estudio 87 dientes posteriores de 
segunda dentición, que se mantuvieron en solución 
salina, las condiciones de selección fueron: presentar la 
corona, sin restauraciones y no estar cavitados. En el 
estudio se incluyeron 2 casos en donde los dientes 
presentaban una cavitación en su superficie oclusal con el 
fin de obtener todo el espectro de la codificación del 
ICDAS II. 
Se registró la FL en la zona donde presentaban cambios 
en el sistema de fosetas y surcos de las superficies 
oclusales. Se les clasifico de acuerdo a los valores del 
ICDAS II.
Se seccionaron horizontalmente para realizar el registro 
histológico y verificar las características del esmalte y 
dentina de las zonas exploradas, comparándolos con los 
valores de los registros de FL y del ICDAS II. Cortes 
histológicos de la muestra de nuestro estudio 
(Fotografías 1 y 2).En las imágenes podemos ver la 
correlación entre los distintos métodos de diagnóstico.

Se tabularon los registros del ICDAS II y FL con el 
registro histológico para obtener los valores de 
sensibilidad y especificidad.
Para determinar la confiabilidad se utilizó la prueba 
estadística de Kappa para hallar los valores 
intraexaminador para la técnica visual ICDAS.
Se utilizo la prueba estadística de Spearman para analizar 
el grado de correlación de ICDAS y la FL respecto 
criterio histológico (regla de oro).

Resultados.

ICDAS II.

Los resultados empleando los criterios del ICDAS II 
muestran que la mayor parte de los dientes presentaban 
lesiones confinadas al esmalte (88.4 %), 25 con código 1, 
31 con código 2, y 21 con código 3.También dientes con 
lesiones que se extendieron a dentina (4.5%), 2 con 
código 4, uno con código 5, y uno con código 6. Se 
registraron 6 dientes sanos en donde el código del ICDAS 
II fue 0 (6.9%) 
Las mediciones del ICDAS II tuvieron una Kappa inter-
examinador de .633 que se considera buena.Para obtener 
los datos de especificidad y sensibilidad del examen visual 
utilizando los códigos del ICDAS II se utilizaron las dos 
fórmulas  siguientes (Figura 1). 

Fluorescencia láser.

Los resultados de FL muestran que la mayor parte de los 
dientes del estudio (44.8%) presentaban porfirinas en la 
dentina (valores FL mayores de 30), 21.8 % dieron 
valores de LF entre 21 y 30, otro 21.8% tuvo valores entre 
10 y 20, diez dientes (11.5%) tuvieron valores de menos 
de 10 lo que refiere un esmalte sano.Las mediciones de 
FL tuvieron una correlación moderada (0.560) con el 
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Puntuación

0

1

2

3

4

Criterios

Sin desmineralización del 
esmalte o una estrecha zona de 
opacidad superficial.

Desmineralización del esmalte 
que se limita a la parte exterior 
del 50% de la capa de esmalte.

D e s m i n e r a l i z a c i ó n  q u e  
involucra el tercio interno de la 
dentina.

D e s m i n e r a l i z a c i ó n  q u e  
involucra el tercio medio de la 
dentina.

D e s m i n e r a l i z a c i ó n  q u e  
involucra un tercio de la dentina.

Tabla 2. Clasificación histológica de Ekstrand.

Fotografía 1. Vista oclusal de un molar y su corte histológico

con los valores de ICDAS, FL e índice histológico de Ekstrand.

Fotografía 2. Vista oclusal de un molar y su corte histológico

con los valores de ICDAS, FL e índice histológico de Ekstrand.

Sensibilidad ICDAS = = .97
76  VP

76 VP + 2 FN

Sensibilidad ICDAS = = .61
Vn11

VN 11 + FP 7

Figura 1. Formula de sensibilidad y especificidad de ICDAS II.
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diagnóstico histológico, que resultó significativa (p 

≤.01)Los resultados de FL obtenidos muestran que la 
mayor parte de los dientes del estudio (30) presentaban 
porfirinas en la dentina (valores FL mayores de 30) con 
un registro histológico de 1.
Para obtener los datos de sensibilidad de la cual nos arroja 
en 95% y la especificidad del 68%, los valores de 
Fluorescencia Láser obtenidos se utilizaron las dos 
fórmulas siguientes con la información de los cuadros 
previos (Figura 2).

Discusión.

La sensibilidad de los métodos convencionales de 
diagnóstico se ha reportado con variaciones entre 62% y 
90%, lo que quiere decir que de 1 a 4 dientes no son 
correctamente diagnosticados y que han pasado como 

14falsos negativos. 

Los valores de acuerdo al ICDAS ll

Los valores de sensibilidad que registramos en nuestra 
muestra  a través del ICDAS ll fue de 0.97, y de 

16especificidad, 0.61.Jablonski-Momeni y col.  separaron 
los registros obtenidos para D1 (lesiones detectables en 
esmalte intacto),y reportaron valores de sensibilidad de 
0.59 -0.73 y para D3 (lesión clínicamente detectable en 
dentina) la sensibilidad tuvo una variación de 0.48 a 0.83, 
y los valores de especificidad para el umbral de D1 0.74-

17091 y de 0.82-94 para el análisis a nivel de D3. Xaus y col.  
reportan valores de sensibilidad 0.92 Y especificidad de 
0.42. 
La correlación del ICDAS ll con el diagnóstico 
Histológico.
La correlación de Spearman que obtuvimos entre los 
valores del ICDAS ll y el registro histológico arrojo una r 
de 0.568, que se considera moderada.Finalmente 

4Rodrígues  reportó una correlación de Spearman de 0.59, 
que es semejante a la que obtuvimos en este estudio.
Los valores de Fluorescencia Láser.
Los valores de sensibilidad obtenidos por la FL en 
nuestra muestra fueron de 0.95, y de especificidad de 
0.68. La mayoría de los valores reportados en diferentes 
estudios muestran valores se sensibilidad menores y de 
especificidad mayores, cuando analizan lesiones de 

18esmalte: Baseren y Gokalp,  reportaron valores de 
sensibilidad = 0.6 y de especificidad= 0.80; Tonioli y 

19Col.  sensibilidad = 0.38 y especificidad=0.82; Shi y 

20Col.  obtuvieron una sensibilidad=0.42, y una 
20especificidad=0.95; Lussi y Col.  reportaron valores de 

sensibilidad de 0.72 a87 y especificidad de 0.76 a. 87.
En trabajos en donde se analiza la presencia de bacterias 
en lesiones de esmalte y dentina los resultados son más 
parecidos a los obtenidos en este trabajo (sensibilidad 

210.95 y especificidad 0.68); Côrtes y Col.  obtuvieron 
valores de sensibilidad= 0.73 y especificidad= 0.85; 

22Kordic y Col.  reportaron para sus mediciones 
sensibilidad= 0.95 especificidad= 0.53; El-Housseiny y 

23Jamjoum  en pacientes obtuvieron una sensibilidad= 
0.95 y especificidad=0.50. Por lo que nuestros datos son 

22muy parecidos a los obtenidos por Kordic y Col.  en su 
23estudio in vitro, y el de El-Housseiny y Jamjoum,  

realizado en la clínica.
La correlación de la Fluorescencia Láser con el 
diagnóstico Histológico.
En nuestro estudio las mediciones de Fluorescencia 
Láser tuvieron una correlación moderada con el 
diagnóstico histológico r=0.560, en algunos otros 

24estudios como el de Lussi y col.  la correlación de 
16Spearman fue de 0.98; JablonskiMomeni obtuvo una r 

25de 0.7; Sheehy y col.  tuvieron una correlación de 0.89; en 
4el estudio realizado por Rodrigues y col.  la correlación 

de Spearman registro 0.53, que es lo más parecida al 
resultado de nuestro estudio.
Los valores altos de sensibilidad tanto en los registros del 
ICDAS ll y Fluorescencia Láser y relativamente bajos de 
especificidad en nuestro estudio, demuestran que ambos 
métodos son muy buenos en el registro de las lesiones 
cariosas, sin embargo los valores bajos de especificidad 
demuestran que un porcentaje relativamente alto de 
dientes sanos son clasificados como enfermos y por lo 
tanto sobretratados, en nuestro estudio 4 de cada 10 
dientes sanos están en esta situación.

Conclusiones. 

El examen visual siguiendo los criterios del ICDAS II en 
este estudio registró valores de sensibilidad = 0.97 y 
especificidad = 0.61.Los valores de sensibilidad 
registrados de la Fluorescencia Láser fueron de 0.95 y de 
especificidad de 0.68.
Los valores de sensibilidad del ICDAS II y de la 
Fluorescencia Láser son altos, lo que indica que son 
capaces de detectar a 9 de cada 10 dientes con lesiones en 
superficies oclusales.
Los valores de especificidad del ICDAS II (0.61) en 
nuestro estudio indican que de cada 10 dientes sanos 4 
son considerados enfermos, lo que en la clínica puede 
conducir a sobretratamientos.El valor de 0.68 
especificidad de la Fluorescencia Láser obtenido en 
nuestro estudio nos dice que 3 de cada 10 dientes sanos 
fueron registrados como enfermos.

Sensibilidad LF = = .95
  VP 76

VP 76  + FN4

Sensibilidad LF = = .68
VN 11

VN + FP 11 + 5

Figura 2. Sensibilidad y Especificidad de FL
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