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Resumen:
Las superficies oclusales de las piezas dentarias, presentan fosas y fisuras que dificultan la detección de lesiones 
tempranas de caries dental. Las mismas comienzan con una desmineralización inicial, pérdida de traslucidez y ligera 
porosidad en las superficies de los dientes; pasando desapercibidas durante el examen visual o diagnóstico clínico. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar la efectividad de dos métodos aplicados al diagnostico de caries dental 
en superficies oclusales de premolares permanentes en comparación con la histología. El estudio se llevó a cabo en 
pacientes con tratamiento de ortodoncia, e indicación de extracción de premolares permanentes superiores e
inferiores, previa firma del consentimiento informado, según historia clínica del Servicio ortodoncia de la facultad de 
Odontología de la UNNE. Los siguientes métodos de diagnósticos fueron aplicados a seis (6) pacientes, de los cuales 
se seleccionaron doce (12) premolares permanentes que reunían los criterios necesarios para el estudio, previa 
profilaxis, se aislaron las piezas seleccionadas según técnica de rutina del examen visual, secados con jeringa de aire 
durante 5 segundos, visualizándose la superficie oclusal de cada pieza, clasificados de acuerdo a criterios ICDAS II. A 
continuación se realiza el segundo método motivo de este estudio DIAGNOdent pen, instrumento de medición 
cuantitativo, que permite la detección de presencia o ausencia de caries, ubicando el extremo activo del instrumento
en la superficie oclusal de la pieza dentaria en las mismas áreas evaluadas clínicamente, obteniendo el valor de 
fluorescencia según códigos de lecturas estandarizada del equipo. Se realizaron las extracciones de las piezas 
dentarias seleccionadas y luego el estudio histopatológico. Se aplicó estadística descriptiva y los resultados detectaron 
lesión de caries inicial en el 100% de la muestra; el 8,33% se corresponde con diente sano;el 75% evidenció presencia 
de caries en esmalte y el 16,2% en dentina. La histopatología reveló hallazgo de caries en dentina (16,2%) siendo las 
mismas desapercibidas tanto para el examen visual como para el DIAGNOdent. Se concluye por lo tanto que en las 
piezas evaluadas por los métodos de diagnóstico clínico visual y DIAGNOdent  coinciden en el 100% de los 
resultados. Siendo éste último una alternativa válida para diagnóstico de lesiones de caries incipientes en superficies 
oclusales. Destacando el Gold Standar de la histopatología en el grado de compromiso de los tejidos dentarios,pero 
esta técnica no es un recurso habitual (extracción dentaria) en este tipo de lesiones de caries incipientes. 
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