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RESUMEN 
 
El aspecto relevante de la presente invención se refiere a la propuesta de un procedimiento in vitro o ex vivo 
para la detección y evaluación cuantitativa de la desmineralización dental mediante espectroscopía Raman 
y caracterizado por: 
 
1 - Cuantificar en el espectro Raman, obtenido tras irradiar la pieza dental con luz láser, las áreas de las 
bandas de Stokes asociadas a los grupos: PO4

-3 bending de hidroxiapatita (430 cm-1), PO4
-3 stretching de 

hidroxiapatita (960 cm-1) y el grupo C-Hx de lípidos y proteínas (2941 cm-1) y calcular los valores de los 
siguientes índices relativos definidos para el diagnóstico: 

 Índice de Mineralización bending (IMb): área banda PO4
-3 a 430 cm-1/ área banda C-Hx a 2941 cm-1. 

 Índice de Mineralización stretching (IMs): área banda PO4
-3 a 960 cm-1/ área banda C-Hx a 2941 cm-1. 

 

2 - Determinar el diagnóstico por proximidad de los valores obtenidos con el patrón de normalidad para los 
niveles de mineralización de la pieza dental sana, establecido en 1.35-1.75 para MIb y 4.01-5.19 para MIs. 

Esta metodología se aplicó con éxito a dos estudios en los que las caries que no son identificadas por 
metodologías convencionales, como la radiografía, fueron claramente diagnosticadas por la propuesta 
espectroscopía cuantitativa Raman. Por tanto, se demuestra su fiabilidad como herramienta clínica de rutina 
para el diagnóstico cuantitativo de la desmineralización dental mediante inspección externa. 
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