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RESUMEN 

 

La Caries de Infancia Temprana (CIT) en la actualidad se considera un problema de 

salud pública que afecta a los infantes en todo el mundo. Su prevalencia varía a nivel 

mundial, con su afectación masiva y con la gravedad de sus repercusiones.  En el curso 

de los años se ha desarrollado diversas técnicas para detectar y cuantificar directamente 

las lesiones cariosas.  Por lo que nos planteamos el presente problema de esta 

investigación:  ¿Existe diferencia en el diagnóstico de lesiones cariosas al comparar dos 

sistemas visuales de detección de caries en dientes deciduos en niños de 36 a 71 meses 

de edad que acuden a la I. E. Jorge Navarrete de la ciudad del Cusco, durante el periodo 

2017?. Siendo  el objetivo comparar el diagnostico de lesiones cariosas entre el criterio 

ICDAS II y el criterio PITTS, en niños de 36 a 71 meses de edad, que acuden a la I.E. 

Jorge Navarrete de la ciudad del Cusco, durante el periodo 2017. En cuanto a la 

metodología este fue un estudio observacional, prospectivo y transversal; con una 

población  representativa de 88 niños de 36-71 meses de edad.  El registro de lesiones 

cariosas se realizó en una ficha de diagnóstico, previa profilaxis dental. Los datos de 

caries de infancia temprana fueron recolectados a través de un examen clínico por un 

examinador y un anotador previamente calibrado para el criterio ICDAS II y para el 

criterio PITTS.  Con relación a los resultados, el presente estudio nos muestra una 

evidencia estadísticamente significativa al comparar el diagnóstico de lesiones de caries 

empleando dos criterios de diagnóstico. Según el criterio ICDAS II se muestra una media 

de 11.71±4.28 y según el criterio PITTS una media de 9.62±4.4, por lo cual se tiene 

como conclusión que si hay diferencias en el diagnóstico de lesiones cariosas al 

comparar el criterio ICDAS II y el criterio PITTS siendo el criterio ICDAS II el que 

presenta mayor sensibilidad para el diagnóstico de caries dental. 

 

Palabras clave: Sistema Internacional para la Detección y Evaluación de Caries, Iceberg 

de la caries dental, Caries de Infancia Temprana. 
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SUMMARY 

 

The Early Childhood Caries (ILC) is currently considered a public health problem that 

affects infants around the world. Its prevalence varies worldwide, with its massive 

impact and the seriousness of its repercussions. Over the years, several techniques have 

been developed to directly detect and quantify carious lesions. So we pose the present 

problem of this research: Is there a difference in the diagnosis of carious lesions when 

comparing two visual systems of caries detection in deciduous teeth in children from 36 

to 71 months of age who come to the IE Jorge Navarrete de the city of Cusco, during the 

period 2017 ?. The objective being to compare the diagnosis of carious lesions between 

the ICDAS II criterion and the PITTS criterion, in children from 36 to 71 months of age, 

who attend the I.E. Jorge Navarrete from the city of Cusco, during the 2017 period. 

Regarding the methodology, this was an observational, prospective and transversal 

study; with a representative population of 88 children 36-71 months of age. The registry 

of carious lesions was carried out on a diagnostic sheet, after dental prophylaxis. The 

early childhood caries data were collected through a clinical examination by an examiner 

and an annotator previously calibrated for the ICDAS II criterion and for the PITTS 

criterion. Regarding the results, the present study shows us statistically significant 

evidence when comparing the diagnosis of caries lesions using two diagnostic criteria. 

According to the ICDAS II criterion, an average of 11.71 ± 4.28 is shown and, according 

to the PITTS criterion, an average of 9.62 ± 4.4, for which it is concluded that there are 

differences in the diagnosis of carious lesions when comparing the ICDAS II criteria and 

the PITTS criterion being the ICDAS II criterion the one that presents greater sensitivity 

for the diagnosis of dental caries. 

 

Keywords: International System for the Detection and Evaluation of Caries , Iceberg de 

la caries dental, Early Childhood Caries, 
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INTRODUCCION 

 

La caries dental es la enfermedad crónica más extendida en el mundo y constituye un 

reto importante en salud pública. Es la enfermedad más frecuente de la infancia pero 

afecta a todas las edades a lo largo de la vida. La caries no tratada causa frecuentemente 

dolor oral, puede dificultar comer y dormir, puede tener impacto en el crecimiento del 

menor y es una de las causas del ausentismo escolar (1). 

Un estudio Epidemiológico en Perú a nivel nacional muestra que la prevalencia de 

caries dental es del 90.4% y en lo que se refiere a caries dental el índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados (CPOD), a los 12 años es de aproximadamente 6. Así 

mismo los departamentos de mayor prevalencia fueron Ayacucho (99,8%) Ica (99,8) 

Huancavelica (98,3%) y Cusco (97,2%) (2). 

Ya que Cusco presenta una alta prevalencia de caries dental, es necesario contribuir con 

datos que nos ayuden a disminuirla, sobre todo en caries de infancia temprana, datos 

que se aportaran con criterios de diagnóstico que nos reporten lesiones cariosas desde 

sus estadios iniciales, dando mayor énfasis a la primera infancia. 

Como en el mundo existen alrededor de 29 sistemas diferentes para la evaluación de 

caries dental que varían según país y autor, lo cual hace imposible un consenso entre los 

estudios epidemiológicos comparativos entre poblaciones; inclusive entre odontólogos 

que utilizan un mismo sistema suele encontrarse algún grado de desacuerdo en sus 

registros dentales de una misma población (3, 4). Este desacuerdo ha forzado a crear un 

método de detección de caries dental, basado en la estandarización de criterios, 

pretendiendo minimizar la posibilidad de diagnósticos imprecisos que promuevan 

tratamientos incorrectos (5).  Este método se basa en la evidencia y utiliza un sistema 
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uniforme, el cual ofrece una mejor información en cuanto al diagnóstico, pronóstico y 

manejo clínico de la caries, este sistema recibe el nombre de ICDAS (6). 

Por otro lado se ha ofrecido a la comunidad internacional por parte del Dr. Nigel Pitts, 

un conjunto de criterios que ubican la caries dental por umbrales o niveles de 

diagnóstico, que reporta lesiones cariosas desde sus estadios iniciales (7)  

De tal forma el criterio ICDAS y el criterio PITTS ofrecen una perspectiva más 

adecuada del proceso de la caries dental.  Su importancia de ambos  radica en que 

permiten detectar y clasificar la lesión cariosa no cavitada y cavitada en esmalte, 

además la detección de las lesiones en esmalte permiten diseñar y aplicar programas de 

intervención preventiva, que limitan el progreso de estas lesiones a otras más severas 

que requerirían de un tratamiento restaurativo (8). 

Actualmente debe ser considerado el método más exacto de diagnóstico aquel que 

detecte las lesiones en etapas tempranas.  Esto significa que personas que se consideran 

saludables (“caries free”) para un determinado método puede ser juzgado diferente para 

otros métodos más precisos (9). 
  

Además, se conoce que las lesiones de caries no cavitadas pueden ser detenidas por 

métodos no invasivos (10, 11).   

Por consiguiente considerando que en nuestro medio y a nivel mundial  no hay estudios 

publicados  que comparen los dos criterios de diagnóstico; es que  se realizó  la presente 

investigación  cuyo propósito fue
 
aportar datos que nos puedan ayudar a determinar cuál 

es el mejor criterio de diagnóstico de caries dental que podamos usar en la evaluación 

de niños, considerando la frecuencia de  lesiones cariosas. 
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PROBLEMA 

¿Existe diferencia en el diagnóstico de lesiones cariosas al comparar dos sistemas 

visuales de detección de caries en dientes deciduos en niños de 36 a 71 meses de edad 

que acuden a la  I.E.  Jorge Navarrete de la ciudad del  Cusco, durante el periodo 2017? 

 

HIPÓTESIS 

El criterio ICDAS II es mejor en el diagnóstico de lesiones cariosas al compararlo con 

el criterio PITTS, en niños de 36 a 71 meses de edad que acuden a la I.E. Jorge 

Navarrete de la ciudad del Cusco, durante el periodo 2017. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Comparar el diagnóstico de lesiones cariosas entre el criterio ICDAS II   y el criterio  

PITTS, en niños de 36 a 71 meses de edad, que acuden a la I.E.  Jorge Navarrete de la 

ciudad del  Cusco, durante el periodo 2017. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 BASES TEÓRICAS 

1.1.1 CARIES DENTAL 

La caries dental es un proceso o enfermedad dinámica que se presenta en el 

diente, en contacto directo con los depósitos microbianos causantes de la 

enfermedad; su resultado es una pérdida de minerales y produce así una 

destrucción localizada de los tejidos duros del diente (12,13)
 
en un período más 

o menos prolongado.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como 

un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la 

erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

que evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende 

oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de 

todas las edades (14).
 

 

1.1.2 CARIES DE INFANCIA TEMPRANA 

Entre las diferentes formas de presentación de la caries se encuentra la caries de 

la infancia temprana, también conocida como “Caries del Biberón”, “Caries del 

Lactante”, “Caries de la Botella de Crianza”, “Caries del Hábito de Lactancia 

Prolongada”, entre otras, las cuales hacen referencia a un proceso 

infectocontagioso (15, 16) destructivo, multifactorial que se presenta en la 

dentición decidua (17,18).
 

El término “Caries del Biberón” fue usado por Elías Fass en 1962 para describir 

el proceso de la caries dental en el infante, sus manifestaciones clínicas y 

factores de riesgo. Luego este término se modificó por “caries del lactante” entre 

otros términos y fue sólo hasta 1994 cuando se utilizó el concepto de “caries de 

la infancia temprana” propuesto por consenso en la conferencia del centro de 
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control de enfermedades y prevención, por ser un término más específico, pues 

no se vincula con el biberón como único factor etiológico (19).
 

Actualmente se define “Caries de la Infancia Temprana” como la presencia de 

una o más lesiones de caries activas (cavitadas, o no cavitadas), dientes ausentes 

por caries y obturaciones en cualquier diente temporal (20,21) en niños menores 

de 71 meses. (22,23)  En la actualidad se considera un problema de salud pública 

que afecta a los infantes en todo el mundo (24).
 

Las consecuencias de la caries de la infancia temprana no sólo tienen 

repercusiones de tipo económico, para los padres y el Estado, sino que 

representa dolor, sufrimiento y un riesgo para la salud del niño en general (bajo 

peso, retardo en el desarrollo, malnutrición, celulitis orofacial), además de 

ubicarla en un grupo de riesgo (25).
 

 

1.1.3 PREVALENCIA  DE LA CARIES DE INFANCIA TEMPRANA 

La prevalencia de  Caries de Infancia Temprana es un tema muy discutido, y está 

relacionada a características sociales, culturales y económicas de las poblaciones 

(26). 
 
En Arabia Saudita según Wyne se reportó un 74,8% de prevalencia de 

caries dental en niños de 3 a 5 años de edad. (27) Así mismo en la zona rural de 

Australia según Kruger et. al. encontraron en niños pre-escolares de  2-5 años un 

60% de prevalencia de caries dental (28).
 
 Y en el Perú se concluyó según 

Villena  et.al. que en niños menores de 71 meses  la prevalencia de caries dental  

fue del 62.3% en comunidades urbano marginales (29).
 

 

 

1.1.4 FACTORES DE RIESGO PARA LA CARIES DE INFANCIA 

TEMPRANA 

Los factores o criterios de riesgos son aquellas características o atributos 

(variables) que se presentan asociados diversamente con la enfermedad o el 

evento estudiado; ellos no son necesariamente las causas (o la etiología 

necesaria), sólo sucede que están asociados con el evento. Es importante 

reconocer que los factores de riesgo no actúan aisladamente, sino en conjunto 



 

12 

 

con las causas de la enfermedad, interrelacionadamente (15) y que pueden 

presentarse en cualquier etapa de la vida. 

En diferentes estudios realizados en el tiempo para ahondar en los factores reales 

que generan la etiología de esta enfermedad, se ha demostrado que además del 

etiológico primario existen otros indispensables para dar inicio al proceso 

carioso en infantes; entre estos se informan en la literatura: 

a) Hábitos del biberón y lactancia materna: Donde la frecuencia constante y 

prolongada, el uso con sustancias azucaradas, el uso del chupete impregnado 

con sustancias edulcorantes como la miel, mermelada o leche condensada, 

asociado con la costumbre de dormir al niño con el biberón y no retirarlo una 

vez  que se duerme, o la deficiencia en higiene oral, sobre todo en la noche 

(30,31,32).
 
 El caso de lactantes alimentados al pecho más del tiempo 

recomendado (ya sea para calmar a niños con problemas para dormir o 

simplemente para que no lloren) pero sobre todo cuando no se aplican 

medidas higiénicas adecuadas, son factores de suma importancia para la 

evolución de dicha enfermedad (33). 

b) Placa Bacteriana:   Los riesgos de presentar caries de infancia temprana se 

ligan con la presencia de dientes en la cavidad oral y se ven incrementados 

cuando la presencia de placa bacteriana es excesiva o las técnicas de higiene 

oral son inadecuadas, siendo la zona del contorno gingival la más involucrada 

con la retención de placa bacteriana (34,35). 

c)  Hábitos deficientes de higiene bucal
: 

Los estudios informan que la 

frecuencia de caries disminuye conforme aumenta la frecuencia de cepillado 

y con la técnica adecuada (36). 

d) La temprana adquisición y colonización de la placa bacteriana  dental 

por streptococo mutans se ha relacionado con mayor riesgo para futuras 

lesiones de caries (37,38). 

e) La cantidad y calidad de la saliva del niño
  
sobre todo si se tiene en cuenta 

que su fluido disminuye durante el sueño, situación que puede dar lugar a un 

ambiente altamente cariogénico si no se maneja una buena higiene al 

momento de acostarse (39). 
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f) La actividad muscular orofacial si es adecuada durante los movimientos de 

la mandíbula relacionadas con la succión del biberón o del pecho materno, al 

propiciar un mayor flujo de la saliva produce un efecto sobre la capacidad 

buffer de esta y en consecuencia favorece la autoclisis de la cavidad oral (17). 

g) Tomando en cuenta el patrón de calcificación de los dientes deciduos: 

Establece que, cuando un diente erupciona escasamente contiene 69% de 

contenido mineral y que cuando entra en contacto con la saliva recibe un 

continuo aporte de calcio y fosfato que le permite adquirir a plenitud sus 

características físicas (96% de materia orgánica) en un periodo relativamente 

breve, evento que tiene un carácter de adaptación y que favorece el aumento 

de la resistencia del diente a la disolución ácida (40). 

h) Las alteraciones estructurales de los tejidos duros del diente como por 

ejemplo; la hipoplasia del esmalte porque se presenta una deficiencia en la 

formación del esmalte que morfológicamente puede generar predisposición a 

caries dental (17). 

i) Baja concentración de fluor en el medio Oral (17) Teniendo en cuenta que 

los elementos estructurales del esmalte se encuentran en constante adaptación 

y consolidación por efecto de las influencias externas y como este ión al 

momento de presentarse desmineralización del esmalte durante periodos de 

producción acida es liberado entrando así en contacto con la biomasa 

bacteriana elevando el PH, promoviendo la remineralización del esmalte (39) 

y generando de este modo una acción cariostática (41). 

j) Si se proporciona al niño alimentos o sustancias que contengan un PH 

bajo que produzcan un efecto erosivo sobre el esmalte dental como por 

ejemplo zumos de frutas comercializados que los padres proporcionan a los 

niños porque creen que contienen grandes cantidades de vitamina C o la 

ingestión de medicamentos que tienen alto contenido de azúcar o que tienen 

un mal sabor y los padres lo mezclan con una bebida azucarada para mejorar 

su sabor, son circunstancias que suministra susceptibilidad al esmalte por la 

acción de los ácidos aquí generados (40). 
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k) Mal posición dentaria y morfología dentaria retentiva que proporcionan 

un ambiente propicio por el grado de retención de placa bacteriana que 

generan, y por hacer al mismo tiempo menos efectiva la higiene oral (15,42). 

l) Pacientes con discapacidad física y/o mental
 
(42):  Debido a que la 

higiene bucal es deficiente, por las alteraciones físicas y psíquicas que  les 

impiden realizar un cepillado eficiente, sumado a las dietas que suelen ser 

blandas y pegajosas, a la ingesta de fármacos y a las pocas visitas de control 

odontológico (43). 

m) Nivel Socioeconómico.  Se informa estudios en los cuales hay presencia de 

caries tanto en estrato bajo como en alto siendo mayor y más severo en 

estratos bajos, demostrando aún más la desventaja de este  último con 

respecto al primero (30,36). 

n) Nivel educativo de las personas a cargo del niño.(44)
 
 lo cual  representa 

un factor de riesgo para caries de infancia temprana debido a que se ha 

reportado en estudios la gran diferencia en el número de mujeres del estrato 

medio alto que ha alcanzado la educación superior, lo cual se traduce en 

mayor disposición al cambio de conductas, mayor accesibilidad a bienes y 

servicios básicos para tener buena salud (41). 

o) No haber recibido educación los padres o personal a cargo del niño sobre 

cuidados en higiene oral (30). 

 

1.1.5 IMPLICANCIAS  DE LA CARIES DE INFANCIA TEMPRANA 

La caries influye negativamente en el ámbito social y económico, pues el 

tratamiento de las mismas es costoso; a su vez crean malestar, dolor y no toda la 

población es consciente de la necesidad de su prevención (45). La caries de 

infancia temprana implica: 

 Dolor: La caries puede provocar un dolor agudo y muy intenso cuando 

llegan a la dentina del diente.  Esto significa que ha conseguido destruir 

el esmalte por completo y que el nervio dental está expuesto a los 

cambios de temperatura de las comidas o bebidas que ingerimos, 

produciendo en caries avanzada alteraciones en el sueño, así como la 

incapacidad para poder alimentarse (46). 
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 Procesos infecciosos: Como Abscesos dentales, Osteomelitis  y Celulitis, 

en la cual la difusión del proceso es mucho más rápido, por la amplitud 

de los espacios medulares presentes en los niños. La complicación de 

esta celulitis puede llevar a tener infecciones periorbitarias, endocarditis 

bacteriana, Angina de Ludwing y Septicemia (47). 

 Baja de peso en los niños: El cual puede estar asociado con dolor dental, 

disminuyendo la función masticatoria. En muchos casos se debe a la 

perdida de piezas dentarias, ya que muchos alimentos por ser de textura 

dura o tener alto contenido de fibra, son de difícil masticación y 

eliminados de la dieta, ocasionando insuficiencias nutricionales y 

afectando su crecimiento como consecuencia de la infección y el dolor 

(48). 

 Dificultad para la fonación: La perdida prematura de un incisivo primario 

por caries dental, produce alteraciones en el desarrollo fonético cuando el 

niño está comenzando a desarrollar el habla, debido a que hay muchos 

sonidos que requieren que la lengua toque la cara palatina de los 

incisivos superiores (49). 

 Instauración de hábitos perniciosos: La colocación de la lengua en los 

espacios edéntulos, pueden contribuir a formar falsos prognatismos (49). 

 Pérdida de espacio dental:  La pérdida prematura de los dientes 

temporales trae la inclinación y migración de los dientes vecinos ya que 

disponen de mayor tiempo para moverse de su posición original, lo que 

trae consigo la disminución del espacio para el sucesor permanente, el 

acortamiento del perímetro del arco, malposiciones dentarias, 

apiñamientos y alteraciones de oclusión (49). 

 Alteraciones en el desarrollo social del niño: Muchos niños llegan a sufrir 

burlas o intimidación por su mal estado de salud bucal, tal como queda 

demostrado en algunos estudios, originando en el niño aislamiento de su 

entorno, dificultad en relacionarse y como consecuencia estos niños 

buscan actividades sedentarias que requiere una relación social mínima 

(50). 
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1.1.6 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

En el mundo existen diferentes sistemas para la evaluación de caries dental que 

varían según país y autor (3).
 

Para fines de la investigación, se estudiará los criterios dados por ICDAS II y los 

criterios dados por PITTS. 

 

1.1.6.1 CRITERIO PITTS:  

Es un conjunto de criterios que ubican a la caries dental por umbrales o 

niveles de diagnósticos.  El umbral o nivel diagnóstico determina que se 

registra como enfermo y que como sano; es decir, establece por niveles el 

grado de avance de la lesión cariosa en los tejidos dentarios. (7). 

Umbrales de Diagnóstico: 

D1: Es el umbral menos severo. Incorpora las lesiones detectables 

clínicamente en esmalte, pero cuya superficie está aparentemente intacta.  

D2: Incluye a aquellas cavidades limitadas al esmalte. 

D3: Representa a las lesiones clínicamente observables en dentina. 

Todos estos umbrales son representados por un iceberg, el iceberg de la 

caries dental, donde un su base se ubican las lesiones subclínicas que no son 

visibles al ojo humano sin métodos auxiliares como las radiografías y la 

transiluminación con fibra óptica (FOTI), entre otros (7).
 

 

1.1.6.2 CRITERIO ICDAS  

El criterio ICDAS está diseñado por un conjunto de códigos, cuya 

nomenclatura comprende códigos de restauración y sellante y códigos de 

caries en esmalte y dentina.  

Los pasos recomendados por la fundación ICDAS son los siguientes: (51) 

1. Pedirle al paciente que se retire cualquier aparato. 

2. Limpiar. 

3. Poner rollos de algodón en los carrillos vestibulares; para controlar la 

humedad. 

4. Remover el exceso de saliva; mediante la  aplicación de aire. 

5. Hacer examen visual de la superficie húmeda. Se comienza desde la 

parte posterior del cuadrante superior derecho cada uno de los dientes, 
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se continúa al siguiente cuadrante siguiendo la dirección de las 

manecillas del reloj. 

6. Aplicar aire en la superficie del diente por 5 segundos, las lesiones 

temprana de mancha blanca únicamente son visibles cuando la 

superficie está seca. 

7. Hacer inspección visual de la superficie seca.  Para comprobar si hay 

perdida de integridad superficial, se usa un explorador de punta  

redonda pasándolo suavemente a lo largo de la superficie. Se utiliza 

explorador de punta roma porque puede dañar la frágil superficie de 

una lesión temprana. 
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Códigos de caries según ICDAS II (52) 
 

Cód. Condición de 

caries 

                                            Características 

0 Sano No  hay evidencia de caries después del secado prolongado (5 seg). 

Superficies con defectos de desarrollo (hipoplasia del esmalte, 

fluorosis) desgastes dentarios (atriciones, abrasiones, etc.), tinciones 

intrínsecas o extrínsecas, deben ser consideradas como sanas  

1 Cambio visible en 

esmalte-visto seco 

Primer cambio visual en esmalte.  Al estar húmedo el diente, no hay 

evidencia de ningún cambio de color atribuible a la actividad de 

caries, pero después de secar de forma prolongada el diente (5 seg.) 

una opacidad cariosas o tinción (lesión de mancha blanca o mancha 

café) se hace visible y no es consistente con la apariencia clínica del 

esmalte sano. 

2 Cambio detectable 

en esmalte 

El diente húmedo puede tener una opacidad cariosa (lesión de 

mancha blanca) y/o una tinción cariosa café, que es más ancha que la 

fosa o fisura natural y persiste después de secar.  No es consistente 

con la apariencia clínica del esmalte sano. No hay destrucción de 

estructura. En surcos se extiende hacia las paredes y en superficies 

lisas abarca 1 mm del margen gingival y no se observan sombras.  

3 

 

 

 

 

 

Ruptura localizada 

del esmalte debido 

a caries sin dentina 

visible ni sombras 

subyacentes 

En húmedo, el diente tiene una clara opacidad (lesión de mancha 

blanca) y/o tinción cariosa café, que es más ancha que la fosa o fisura 

natural. Una vez secado por 5 seg., hay una ruptura localizada de 

esmalte por caries, a la entrada o dentro de la fosa o fisura, sin 

dentina expuesta ni sombras subyacentes. Puede usarse sonda de 

extremo redondeado en caso de duda para confirmar microcavitación, 

pasándola a través de la superficie dentaria. 

4 Sombra oscura 

subyacente de 

dentina con o sin 

ruptura del esmalte 

Tinción intrínseca de la dentina que se visualiza a través del esmalte 

aparentemente indemne, que puede o no presentar solución de 

continuidad (sin exponer dentina) y se percibe como una sombra gris, 

azul o café. En superficies libres se detecta como una sombra a través 

de esmalte indemne. 

5 Cavidad detectable 

con dentina visible 

Cavitación en un esmalte opaco o con tinción, exponiendo dentina 

subyacente. Involucra menos de la mitad de la superficie dental. Se 

puede usar sonda para comprobar pérdida de estructura. 

6 Cavidad detectable 

extensa con dentina 

visible 

Cavitación extensa detectable con dentina visible, que ocupa más de 

la mitad de la superficie dental.  No es conveniente utilizar una sonda 

periodontal para determinar la dureza del tejido cariado. 
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Consideraciones especiales en la codificación (51)
 

- Dientes no vitales: Ignore el hecho de que el diente es no vital y registre la 

presencia de caries como si fuera un diente vital. 

- Diente supernumerario: El examinador debe decidir qué diente es el legítimo 

ocupante del espacio.  Sólo un diente debe ser anotado. 

- Dientes primarios y permanentes en el mismo espacio: Registre el diente que 

ocupa el espacio legítimo, si es un diente deciduo y uno permanente ocupan el 

mismo espacio, registre el permanente. 

- Lesiones múltiples en una sola superficie: Cuando está más de una lesión en la 

misma superficie debe registrarse la más severa. 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 INTERNACIONALES 

Jacquett y  Samudio M. (53) en su estudio titulado “Prevalencia de caries en 

dentición temporal en niños de 1  a 5 años de acuerdo a los criterios ICDAS en el 

puesto de salud San Miguel de San Lorenzo, Paraguay, 2015”, cuyo objetivo fue 

comparar mediante los índices ICDAS II, ceod y ceos, la prevalencia de caries en 

niños de 1 a 5 años  en el puesto de salud de San Miguel de San Lorenzo, donde los 

resultados obtenidos fueron una mayor prevalencia de caries por el índice ICDAS 

en todos los grupos de edad;  34,8% en los niños de 2 años, 67,4% en los de 3 años, 

84,5% a los 4 años y 87% a los 5 años. Con un promedio para el Criterio ICDAS de  

9,1 y un promedio para el ceo-d de 4,3. Concluyendo que la prevalencia de caries 

fue incrementándose significativamente con la edad. 

 

Aguirre E. et. al. (54) en su estudio titulado “Comparación de prevalencia de 

caries dental y necesidades de tratamientos, según criterios ICDAS  y  CPO-D/ceo-

d, en escolares de 7 años, del área rural de el Salvador,  2013”  cuyo  objetivo fue 

comparar la prevalencia de la enfermedad  y las necesidades de tratamiento según 

los índices ICDAS Y CPO-D/Ceo-d, donde se obtuvo como resultados un promedio 
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de 10.51 dientes afectados por niño según ICDAS II y un promedio de 7.36 según 

la OMS. Concluyendo que ICDAS determinó una mayor prevalencia de caries 

dental al considerar los estadios precavitacionales, por tanto permite establecer en 

ambas denticiones una diversidad de tratamientos preventivos, los cuales en su 

mayoría, no es posible indicar a través del criterio de la OMS.
 

 

NACIONALES 

Paravicino Ch.
 
(55) en su estudio titulado “Prevalencia de caries de infancia 

temprana utilizando el criterio ICDAS en niños de 12-71 meses de edad residentes 

en MUSA, la Molina Lima-Perú, 2016” cuyo objetivo fue determinar la prevalencia 

de Caries de Infancia Temprana utilizando el criterio de diagnóstico ICDAS, 

resultando un promedio de piezas dentarias afectadas por caries según el criterio 

ICDAS  de 10.72  y un promedio de piezas dentarias afectadas por caries dental 

según el criterio de la OMS, de 4.90, concluyendo que existe una mayor 

prevalencia de la enfermedad  usando el criterio ICDAS, debido a que es posible 

incluir las lesiones de caries no cavitadas. También una relación directa entre el 

incremento de la edad y la severidad de las lesiones fue observada.  

Gálvez  R. (56)   en su estudio titulado “Prevalencia de caries dental en niños con 

dentición decidua usando índices ceo e ICDAS II en la ciudad de Lima, año 2013” 

cuyo propósito fue determinar la diferencia entre los registros de prevalencia de 

caries obtenidos a través de la utilización de ceo-d, ceo-s (OMS) e ICDAS II, donde  

las piezas cariadas según ICDAS II,   tuvieron un promedio de 6,3 y según el ceo-d 

fue de 4,1. El promedio 2,2 lesiones cariosas de diferencia presentaban lesiones no 

cavitadas o “manchas blancas”.  Los resultados obtenidos muestran que se están 

dejando de diagnosticar aproximadamente 2 piezas dentales cariadas, las cuales 

dejan de ser atendidas en la etapa de mayor efectividad de la terapia preventiva. 

Nureña P. y Paccini T. (57) en su estudio titulado “Aplicación del sistema 

internacional de detección y valoración de caries ICDAS II e índice ceo-s en niños 

de 3 a 5 años del Hospital Nacional Docente Madre Niño, San Bartolomé, Lima,  

año 2011”,  tuvo como objetivo aplicar y comparar la valoración de caries según 

ICDAS II, cuya muestra estuvo conformada por 100 niños de 3 a 5 años de edad, 
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que asistieron al hospital nacional, donde fueron realizados exámenes dentales. 

Como resultados se encontró una prevalencia de caries del 89% según ICDAS II  

que fue mayor que el índice ceo-s, el cual mostró una prevalencia del  75%, así 

mismo hubo un mayor número de lesiones cariosas según ICDAS II  con una media 

de  13,05  y según  el índice ceo-s se obtuvo una media de 9,11.   Se concluye que 

existe una diferencia al diagnosticar la prevalencia de caries según el criterio 

ICDAS II y el índice ceo-s en niños de 3 a 5 años de edad. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1     AMBITO DE ESTUDIO 

Dicho estudio se realizó en la I. E. Jorge Navarrete de la ciudad del Cusco, 

ubicado en el distrito de Santiago, departamento del Cusco. 

 

2.2   POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los 88 niños de 36 a 71 meses de edad, que 

acudieron al I.E. Jorge Navarrete de la ciudad del Cusco, durante el periodo 

2017, considerando los criterios de inclusión y exclusión.   

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Niños que tuvieron el formato de consentimiento informado firmado 

por el padre, madre o tutor. 

o Sexo femenino y masculino. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Niños que tengan tratamiento de restauraciones. 

o Pacientes no colaboradores, a los cuales no se les pueda realizar una 

profilaxis, previos al examen. 

 

2.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTO 

 

2.3.1 TIPO DE ESTUDIO  

 Según Altman Douglas G; el presente estudio es: 

o  Observacional 

o  Prospectivo 

o  Transversal 
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2.3.2   TECNICAS 

A. PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

 AUTORIZACIONES 

 Se solicitó al Director de la I.E. Jorge Navarrete una autorización 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 Se solicitó el consentimiento informado a la madre, padre o tutor. 

 CALIBRACIÓN DEL EXAMINADOR 

 La realización del estudio requirió de una capacitación previa del 

investigador en criterios ICDAS II y PITTS. 

 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 Se realizó una charla de salud bucal a las madres, padres o tutores 

del niño, explicándoles los beneficios de un adecuado cuidado de 

la salud bucal, así como el motivo de la participación de sus hijos. 

El mismo día de la charla se recabó la firma de aceptación 

voluntaria de los padres o tutores de los niños para la presente 

investigación. 

 Se realizaron actividades lúdicas a cada una de las aulas de los 

niños evaluados, explicándoles la importancia de la salud bucal. 

 Se realizó la evaluación de los niños en la escuela; en un área que 

cumplía con los requisitos de luz natural y ventilación. 

 Para la realización de la evaluación se utilizaron peluches como 

distractores y stickers como incentivos.  

 Primero se efectuó la evaluación según el criterio PITTS, para el 

cual inicialmente realizamos una profilaxis dental, procediendo 

junto al anotador el registro de las lesiones cariosas, realizando la 

evaluación diagnóstica desde el cuadrante superior derecho, 

prosiguiendo en sentido horario hasta terminar todos los 

cuadrantes. Se valoró de acuerdo a los umbrales de Diagnóstico 

según PITTS: D1, D2 y D3.  

 En segundo lugar, después de dos semanas se vuelve a evaluar a 

los mismos niños pero utilizando el criterio ICDAS II.  Se inicia 

con una profilaxis dental para luego empezar con la evaluación y 
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el registro de las lesiones cariosas, siguiendo el protocolo de 

dicho criterio. Se valoró de acuerdo a los códigos del sistema, 

sólo considerando los códigos de Caries de esmalte y Dentina.   

 Al finalizar los exámenes clínicos se les informó personalmente a 

los padres sobre el estado de salud bucodental de los niños 

 

B. INSTRUMENTOS  

 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 ICDAS II: En la primera parte de la ficha de recolección de datos 

para el presente trabajo se registran los datos personales del niño y 

en la segunda los códigos de diagnóstico establecidos por el 

presente criterio que van del 0 al 6.   

 

 PITTS: En la primera parte de la ficha de diagnóstico que 

utilizamos en el presente trabajo para registrar las lesiones de caries 

según PITTS, se registra los datos personales del niño y en la 

segunda los umbrales de diagnóstico establecidos por el criterio. 

 

 

2.4  CONSIDERACIONES ETICAS 

Se pidió el consentimiento informado a las madres, padres o tutores de los  niños. 

 

 2.5  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez registrados los tiempos de diagnóstico en la ficha de recolección de datos, 

se procedió a transferirlos a una base datos electrónica con campos de ingreso 

controlados en Microsoft Office Excel. 

Los datos fueron analizados con pruebas estadísticas y gráficos utilizando el 

software Stata versión 14. 

 

Para el análisis se utilizó: 

 Medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas  
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 Para la comparación de dos variables cuantitativas que no cumplen el 

supuesto de normalidad, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

 Para la comparación de más de dos variables cuantitativas que no 

cumplen el supuesto de normalidad, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1  

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO EN NIÑOS DE 36 A 71 MESES DE EDAD DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE NAVARRETE, CUSCO- 2017. 

 

EDAD 

 

SEXO 

RANGO DE EDAD (MESES) TOTAL 

36-47 

     N             (%) 

 

48-59 

       N        (%) 

 

60-71 

       N            (%) 

 

 

     N         (%) 

 
 

FEMENINO     9          (10,22)     11      (12,50)     23       (26,13)    43      (48,86) 

 

MASCULINO       2          (2,27)       13       (14,77)     30         (34,09)        45      (51,13) 
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TABLA 2 

 

COMPARACIÓN DE LESIONES DE CARIES SEGÚN EL CRITERIO ICDAS II Y 

SEGÚN EL CRITERIO PITTS EN NIÑOS DE 36 A 71 MESES DE EDAD.  

 

Criterio Media Desviación 

Estándar 

Mediana Mínimo Máximo p* 

ICDAS II 11.71 4.28 13 2 20 0.0018 

PITTS 9.62 4.41 10.5 0 18  

*U de Mann-Whitney  
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TABLA 3 

COMPARACIÓN DE LESIONES DE CARIES  Y EDAD, SEGÚN EL 

CRITERIO ICDAS II. 

 

Edad 

en meses 

Media Desviación 

Estándar 

Mediana Mínimo Máximo p* 

36-47  11.9 4.15 14 3 16 0.604 

48-59  12.41 4.4 14 5 20  

60-71  11.35 4.27 12 2 18  

*Kwallis  
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TABLA 4   

COMPARACIÓN DE LAS LESIONES DE CARIES Y EDAD SEGÚN EL 

CRITERIO PITTS. 

*Kwallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

en meses 

Media Desviación 

estándar 

Mediana Mínimo Máximo p* 

36-47  9.8 3.8 10 2 13 0.9314 

48-59  9.6 4.7 11 0 18  

60-71  9.7 4.5 10 0 17  
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN   

 

En la tabla Nº 1, observamos la distribución por edad y sexo, con un total  de 88 niños 

evaluados, siendo 43 niñas y 45 niños, teniendo un alto porcentaje el grupo etáreo de 

60-71 meses con 53 evaluados. 

La  tabla Nº 2  presenta la comparación de lesiones de caries según el criterio ICDAS II 

y PITTS, la cual muestra resultados estadísticamente significativos, con una media de 

11,71±4,28 para el primer criterio y una media de 9,62±4,41 para el segundo criterio, 

esto quiere decir que al usar el criterio PITTS se estaría dejando de diagnosticar muchas 

piezas con lesiones de caries, por lo que con el criterio ICDAS II se tendría una mayor 

detección de lesiones cariosas y una disminución en el uso de tratamientos invasivos. 

No hay similitud si comparamos estos resultados con los estudios que realizaron 

Jacquett  y Samudio (43)
 
 en Paraguay sobre la prevalencia de caries en dentición 

temporal en niños de 1 a 5 años según el criterio ICDAS,  debido a que  ellos registran 

una media de 9,1  lesiones cariosas, siendo menor a nuestros resultados; que muestran 

una media de  11.71 lesiones al utilizar el criterio ICDAS, esto tal vez se deba al grupo 

etáreo con el que trabajan, ya que ellos también  incluyen en su muestra a niños de 1 y 2 

años de edad.  Como sabemos los niños de 1-2 años de edad, aún no han concluido la 

erupción de todas las piezas dentarias o están en pleno proceso de erupción, lo cual 

registraría menor cantidad de piezas cariadas y también menor tiempo de exposición a 

un ambiente ácido. De igual forma esta diferencia puede atribuirse a las variaciones de 

desarrollo social, económico y cultural de los diferentes países donde se tomó la 

muestra.  

También encontramos diferencia al comparar nuestro trabajo con el estudio realizado 

por Gálvez C. (46) en Lima, sobre Prevalencia de caries dental en niños con dentición 

decidua usando el criterio ICDAS II, el cual muestra una media de 6,3 lesiones de 
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caries,  y al compararlo con el nuestro éste muestra una media de 11,71 lesiones de 

caries, si consideramos el resultado obtenido con el criterio ICDAS, esto podría deberse 

a la condición económica de los niños del distrito de los olivos evaluados, ya que niños 

con un mejor nivel socio económico, muestran un mejor acceso a la información en 

salud y por lo tanto mejores hábitos de higiene bucal, a diferencia de los niños que 

nosotros pudimos evaluar en la escuela de Cusco, que eran de condición económica 

baja. 

En la tabla Nª 3 comparamos las lesiones de caries y edad según el criterio ICDAS II, 

donde se obtiene resultados estadísticamente no significativos, con una media para el 

grupo etáreo de 36-47 meses de 11,9±4,15, una media para el grupo de 48-59 meses  de 

12.41±4,40 y una media para el grupo de 60-71 meses de 11,35±4,27 esto quiere decir 

que la edad no tiene relación con el incremento de las lesiones de caries. Esto tal vez se 

deba a que actualmente a los niños desde muy pequeños se les proporciona bebidas 

gaseosas, jugos de fruta comercializados en caja con alto contenido de azúcar y galletas, 

los cuales suministra mayor susceptibilidad al esmalte por la acción de los ácidos aquí 

generados, siendo más fácil que ellos tengan lesiones cariosas desde muy pequeños. 

Siendo diferente a los resultados obtenidos por Jacquett  y Samudio (43), los cuales 

concluyen que la prevalencia de caries se incrementa significativamente con la edad, 

esto debido que al tener mayor tiempo de exposición al ambiente ácido dentro de la 

boca incrementa la posibilidad de tener mayor cantidad lesiones de caries. 

En la tabla Nº 4 comparamos las lesiones de caries y edad según el criterio PITTS, 

donde se obtienen resultados estadísticamente no significativos; con una media para el 

grupo etáreo de 36-47 meses de 9,8±3,80  lesiones de caries, una media para el grupo 

etáreo de 48-59 meses de 9,6±4,70  y una media  para el grupo etáreo de 60-71 meses 

de 9,7±4,5  lesiones de caries.  Cuyos datos no se relacionan con el incremento de la 

edad. Podemos observar un aumento en la media del primer grupo etáreo, el cual pueda 

ser por la gran cantidad de dulces que las madres brindan a los niños más pequeños para 

poder calmarlos, desconociendo que existen muchos alimentos que contienen una 

enorme cantidad de azúcares de consistencia líquida ó pegajosa; que permanecen mucho 

tiempo pegados a los dientes, aumentando el riesgo de caries dental.  En vista  a la falta  
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de estudios publicados referentes al tema, es difícil contrastar los resultados obtenidos 

en el estudio con evidencia disponible. 

En la actualidad la Caries de Infancia Temprana sigue siendo una de las enfermedades 

más prevalentes a nivel mundial,  por lo que se vienen realizando  diferentes estudios  

que aportan datos para lograr su disminución, como es el hecho del presente trabajo que  

incorpora el uso de sistemas diagnósticos que registran las lesiones de caries  desde sus 

estadios iniciales, logrando registrar de manera más confiable los datos existentes con la 

detección de lesiones cariosas no cavitadas.  

Finalmente fue necesario comparar estos dos criterios de diagnóstico, ya que ambos 

registran a la caries desde sus estadios iniciales, siendo ICDAS II el que registra mayor 

cantidad de lesiones de caries en comparación con PITTS. En vista de ello se propone 

utilizar el criterio ICDAS II por su mayor sensibilidad para el diagnóstico de caries, 

sobre todo el de Caries de Infancia Temprana y por la importancia en la detección 

temprana de lesiones no cavitadas que permitirán detener y controlar la progresión de la 

enfermedad a través de la remineralización y evitar llegar al uso de técnicas de atención 

avanzada como es el caso de la sedación y la anestesia general, que ocasionan un alto 

costo y un mayor riesgo. De igual forma cabe señalar que ICDAS II es un sistema de 

bajo costo que implica tener ciertos conocimientos para su aplicación, pero que al 

diagnosticar las lesiones de caries en sus primeros estadios los niños suelen aceptar de 

mejor forma un tratamiento no invasivo, que un tratamiento invasivo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES   

 

PRIMERA Se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar las 

lesiones de caries del criterio ICDAS II con el criterio PITTS, 

evidenciando el criterio ICDAS II una media de 11.71 ± 4.28 y  el criterio 

PITTS una media de 9.62 ± 4.41.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Realizar otros estudios usando diferentes criterios de diagnóstico visuales  

para poder comparar resultados con el presente estudio. 

SEGUNDA: Los directores de las escuelas de Odontología de las Universidades 

debieran incluir dentro del sílabo, la enseñanza del criterio ICDAS II en 

los estudiantes de pregrado y post grado, por su gran sensibilidad para el 

diagnóstico de caries dental. 

TERCERA: Los responsables de Estrategias de  Salud bucal en los diferentes 

hospitales y centros de salud puedan incluir dentro de sus estrategias el 

uso del criterio ICDAS II, ya que mediante este criterio se registra 

lesiones de caries desde sus estadios iniciales, lo cual conduciría a 

disminuir la necesidad de tratamientos invasivos de alto costo y de difícil 

manejo en los niños. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Padre o Madre de Familia: 

Yo, Jackeline Carpio Bruna, Odontóloga  responsable del trabajo de investigación 

titulado: “Comparación de dos sistemas visuales de detección de caries en dientes 

deciduos en niños de 36 a 71 meses de edad.  Cusco-2017”   le invito a   participar en el 

presente estudio, que tiene como objetivo; determinar qué criterio nos permite 

diagnosticar mayores lesiones de caries dental. 

Para participar del estudio se le realizará a su hijo(a)  un examen dental, previa  

profilaxis.  La información que Ud. brinde al estudio será de uso exclusivo del 

investigador y se mantendrá su debida confidencialidad.  

Yo,_______________________________________________apoderado del 

niño(a)__________________________________  dejo constancia que se me ha 

explicado en que consiste el estudio titulado  “Comparación de dos sistemas visuales de 

detección de caries en dientes deciduos en niños de 36 a 71 meses de edad.  Cusco-

2017”. 

He tenido tiempo y oportunidad de realizar las preguntas con relación al tema, las cuales 

fueron respondidas de forma clara. 

Se que mi participación es voluntaria, que los datos que se obtengan se manejarán 

confidencialmente. 

Por todo lo anterior doy mi consentimiento voluntario para que mi menor hijo pueda 

participar en el presente estudio. 

 

   ___/___/___ 

       Fecha 

(día, mes y año)                    -------------------------------- 

                      Firma del apoderado 

                       DNI:………….. 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO ICDAS  II   Ficha N°……. 

 

Fecha:………. 

Niño (   )               Niña  ( )    

Fecha de nacimiento………………………………………..Edad ………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

          
EXAMEN 

CLÍNICO 

DENTAL 

ICDAS II  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Total             

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

ICDAS II 

Código de caries de 

esmalte y dentina 

 

0. Sano 

1. Mancha Blanca/ 

marrón en esmalte 

seco. 

2. Mancha blanca/ 

marrón en esmalte 

húmedo. 

3. Microcavidad en 

esmalte seco menor a 

0.5 mm 

4. Sombra oscura de 

dentina vista a través 

del esmalte húmedo 

con o sin 

microcavidad. 

5. Exposición de dentina 

en cavidad Mayor a 

0.5 mm hasta la mitad 

de la superficie dental 

en seco. 

6. Exposición de dentina 

en cavidad mayor a la 

mitad de la superficie 

dental. 
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ANEXO 3 

 

 FICHA DE DIAGNÓSTICO PITTS   Ficha N°……. 

 

Fecha:………. 

Niño (   )               Niña  ( )    

Fecha de nacimiento………………………………………..Edad ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

 

EXAMEN  

CLINICO  

DENTAL 

PITTS 

D0  

D1  

D2  

D3  

Total   

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

          

Códigos según PITTS 

 

 

D1. Lesiones no cavitadas 

en esmalte, 

clinicamente 

detectables. 

D2. Lesiones cavitadas en 

esmalte, clinicamente 

detectables. 

D3: Lesiones clinicamente 

detectables en dentina. 
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ANEXO 4 

 

Realizando charla sobre salud bucal a los niños  

 

Fig. 1 

 

Participación de los niños en la charla sobre salud bucal  

 

Fig 2 
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Profilaxis dental previa a la evaluación dental 

 

Fig. 3 

 

Evaluación odontológia utilizando el criterio ICDAS II y el criterio PITTS  

 

Fig. 4 
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ANEXO 5 

 

VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

TIPO 

 

INDICADORES 

 

ESCALA  

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

EXPRESIÓN FINAL 

DE LA VARIABLE 

O CATEGORÍA 

 

Caries 

dental, 

según el 

criterio 

PITTS 

 

 

Lesiones 

detectables 
clínicamente 

en esmalte, 

hasta las 

lesiones 
clínicamente 

observables 

en dentina. 

 

Cualitativa 

 

PITTS 

 

Ordinal 

 
 

 

Ficha de 

diagnóstico- 
PITTS 

 

 

 

D1:Lesiones no 

cavitadas en 
esmalte. 

D2:Lesiones 

cavitadas en 

esmalte. 
D3:Lesiones 

detectables 

en dentina 

 

Caries 

dental, 

según el 

criterio 

ICDAS 

II 

 

Toda 

alteración de 

la superficie 
del diente 

desde el 

cambio de 

color hasta la 
cavitación. 

 

Cualitativa 

 

ICDAS II 

 

Ordinal 

 

Ficha de 

diagnóstico-

ICDAS II 
 

 

 

0  Sano 

1 Mancha en 

esmalte seco. 
2 Mancha en 

esmalte 

húmedo. 

3 Microcavidad 
en esmalte 

seco. 

4 Sombra 

oscura de 
dentina 

5 Exposición de 

dentina hasta 

la mitad de la  

superficie del 

diente 

6 Exposición de 

dentina en  
cavidad 

mayor a la 

mitad de la 

superficie del 
diente 

 

Grupo 

Etáreo 

 
Cantidad de 

meses 

transcurridos 

desde el 
nacimiento. 

 
Cuantitativa 

 
Fecha de 

Nacimiento 

 
Razón 

 
Ficha de 

diagnóstico 

 
- 36-47 meses. 

- 48-59 meses. 

- 60-71 meses. 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

 


