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RESUMEN 

El uso de las amalgamas dentales han generado una gran controversia 

entre diversos autores sobre su uso, especialmente por la presencia del 

mercurio que es considerado un elemento toxico, Por tal motivo nuestro 

objetivo es Establecer cómo afectan las amalgamas dentales en el estado 

de salud general de las personas. En diversos estudios se han 

encontrado niveles altos de toxicidad por parte de este metal, afectando 

en la salud de las personas y en casos más graves ocasionando la 

muerte. Por otro lado ciertos autores como la asociación dental 

americana defienden el uso de este tipo de materiales para que sea usado 

en pacientes con problemas dentales, generando así una disputa entre el 

uso y el no uso de este material. Las principales ventajas de la amalgama 

dental respecto a los empastes de composite son su larga durabilidad y 

su bajo coste. Sus desventajas son el color plateado, poco estético para 

los pacientes y la cantidad de tejido dentario que hay que extraer para su 

uso. También producen un aumento en la exposición a mercurio tanto en 

quienes las portan como en los odontólogos y sus asistentes. En este 

tema se realizó una investigación bibliográfica no experimental en donde 

se obtuvo diferentes resultados, abordando temas como toxicidad, 

prevenciones, efectos en el organismo. Los resultados obtenidos indican 

que no hay un criterio unificado sobre el uso de estos materiales y que 

deben realizarse estudios más complejos con diferentes casos para 

demostrar la veracidad de las distintas versiones, sin embargo es 

recomendable que los pacientes sepan las ventajas y desventajas que 

tienen las amalgamas dentales al momento de su utilización.                                                                                                

Palabras clave: amalgama dental; toxicidad de las amalgamas, efectos 

de las amalgamas, normas del uso de amalgamas. 
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ABSTRACT 

The use of dental amalgam has generated much controversy between different 

authors on its use, especially by the presence of mercury is considered a toxic 

element, Therefore our aim is to establish how they affect dental amalgams in 

the overall health of people. Several studies have found high levels of toxicity 

of this metal, affecting the health of people and in more serious cases causing 

death. On the other hand some authors as the American Dental Association 

advocate the use of these materials to be used in patients with dental problems, 

generating a dispute between use and non-use of this material. The main 

advantages of dental amalgam fillings compared to composite are its durability 

and low cost. Its disadvantages are the silver color, unattractive for patients 

and the amount of tooth structure to be removed for use. They also produce an 

increase in exposure to mercury both those who carry and dentists and their 

assistants. This topic is not experimental research literature where different 

results are obtained, addressing issues such as toxicity, prevention, effects on 

the body was performed. The results indicate that there is no unified on the use 

of these materials and more complex studies should be performed with 

different cases to prove the veracity of the different versions criterion, however 

it is recommended that patients know the advantages and disadvantages 

suffered by the when dental amalgam use. 

Keywords: dental amalgam; amalgam toxicity, effects of amalgam fillings using 

standards. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo Establecer cómo afectan las 

amalgamas dentales en el estado de salud general de las personas. 

En diferentes países ya se ha logrado eliminar el uso de amalgamas dentales 

pero en otros aún sigue existente pues hay debates sobre el uso de dicho 

material en donde se habla de su toxicidad y los medios de contaminación, 

entre los cuales el más destacado es el de las obturaciones realizadas con 

este material. 

Cabe indicar que a pesar del tiempo trascurrido aún existe un vacío sobre 

normas para el uso de dicho material, así como normas de eliminación para 

evitar contaminaciones. 

Mediante este trabajo podremos indicar las normas adecuadas para las 

amalgamas dentales así como sus propiedades y que tan toxico puede ser 

para el ser vivo, indicando los signos y síntomas que se pueden presentar así 

como los diferentes tipos de amalgamas que pueden afectar al ser humano. 

Para la realización de este trabajo se lo ha divido en tres capítulos en el cual 

el primer capítulo indicara los diferentes problemas que se trataran en el 

presente trabajo, en el segundo capítulo indicaremos lo que es una amalgama 

dental, la toxicidad que este presenta, así como los signos y síntomas que una 

personas puede presentar por la intoxicación con amalgamas y la 

manipulación que se debe realizar con las amalgamas para su colocación o su 

eliminación. Por último el tercer capítulo comprenderá la metodología que se 

utilizó con este trabajo, así como el análisis, las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó con este estudio. 
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CAPITULO I                                                                                                

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El presente trabajo pretende mostrar información sobre los diferentes 

problemas de salud que pueden presentar las personas que se han realizado 

obturaciones con amalgama en sus piezas dentales, ya que en ciertos casos 

prefieren realizarse obturaciones con este tipo de material sin tener 

conocimientos sobre los problemas que este les pueda causar. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Se ha criticado durante muchos años el uso de la amalgama en obturaciones 

dentales debido a que el componente mercurial es considerado toxico 

mundialmente para el estado general de la salud de las personas ya sea por 

falta de información del profesional al paciente o de personas que trabajan con 

dicho material día a día.  

Las amalgamas dentales están compuestas por el Mercurio (Hg)  con 

aleaciones de Plata (Ag), Estaño (Sn), Cobre (Cu) y Zinc (Zn) y a pesar de sus 

largos años de evolución, a veces surgen dudas sobre la vía compatibilidad de 

este material. 

El Mercurio es un metal pesado conocido por su alta toxicidad en cualquiera 

de sus formas. Su acción es nociva para el organismo y se ha demostrado que 

principalmente se acumula en cerebro, bazo, hígado y riñones. 

Según una reciente investigación del Dr. Oz (EUA) en compañía de David 

Wentz, la amalgama dental es un producto anticuado, remanente de la Guerra 

Civil Americana, compuesta en un 50% de mercurio, conocido neurotóxico que 

también afecta los riñones. 
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Existe mucha evidencia que muestra que el mercurio es fácilmente liberado en 

forma de vapor cada vez que comemos, bebemos o nos cepillamos los 

dientes. Estos vapores de mercurio pasan ágilmente a través de las 

membranas de las células y de la barrera de la sangre del cerebro al sistema 

nervioso central causando daños psicológicos, neurológicos e inmunológicos. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

En tal virtud, se plantea el siguiente problema.  

¿Cómo afectan las amalgamas dentales en el estado de salud general de las 

personas? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Relación de las amalgamas  dentales en el estado de salud general de 

las personas. 

Objeto de Estudio: Amalgamas dentales 

Campo de acción: Estado de salud general de las personas. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las vías de contaminación más frecuentes de la amalgama? 

¿Cuáles son los factores que determinan la toxicidad del Mercurio? 

¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona afectada por el mercurio? 

¿Cuál es el Diagnostico por Intoxicación por mercurio? 

¿Cuáles son las normas para el manejo de desechos de amalgama? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cómo afectan las amalgamas dentales en el estado de salud 

general de las personas. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Indicar cuales son las vías de contaminación más frecuentes de la 

amalgama. 

 Explicar cuáles son los factores que determinan la toxicidad del mercurio. 

 Reconocer los síntomas que presenta una persona afectada por el 

mercurio. 

 Analizar cuál es el Diagnostico por Intoxicación por mercurio 

 Describir cuales son las normas para el manejo de desechos de la 

amalgama. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Es conveniente realizar esta investigación por que se analizará 

los problemas que puede ocasionar la amalgama en los seres vivos, ya que el 

componente mercurial es toxico para el organismo produciendo síntomas de 

fatiga, depresión, irritabilidad, vértigo, amnesia, inflamación bucal, diarrea, 

inapetencia, catarros crónicos, etc.  

Relevancia Social: Esto beneficiaria a futuras generaciones para dar mayor 

información sobre los peligros que puede correr algún paciente que asiste a la 

consulta odontológica y presenta amalgamas en sus piezas dentarias.  

Implicaciones prácticas: Actualizara los conocimientos sobre el uso de la 

amalgama dental que de por sí ya trae complicaciones desde años posteriores 

y que hasta la actualidad algunos países lo siguen utilizando sin informar 
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correctamente al paciente sobre las desventajas que este material podría traer 

en su salud. 

Es menester señalar que el uso de la amalgama se considera no sólo un 

problema de salud ocupacional, si no, un problema de salud pública mundial, 

puesto que es uno de los principales emisores de mercurio. Si no se cuenta 

con el manejo adecuado de residuos, este se acumula en el suelo por miles 

de años y se libera constantemente a los arroyos y vías acuáticas. Además, 

sin el cuidado adecuado, pequeñas partículas del mercurio pueden quedar 

sobre superficies porosas y contaminar el aire de espacios cerrados, como 

consultorios dentales. 

Es por tal motivo que con esta investigación se espera lograr  concientización 

de los profesionales y estudiantes al momento de usar una amalgama dental 

en cualquier paciente y de ser usado tomar las medidas adecuadas para su 

correcta aplicación así como para su retiro de las piezas dentales.  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Porque se encuentra redactada en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa y adecuada. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas. 

Factible: Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y los 

recursos. 

Variables: Las variables pueden ser identificadas claramente. 
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CAPITULO II                                                                                    

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La amalgama dental es un material que se usa desde hace más de 160 años 

por ser un material durable y económico, pero a lo largo de la historia, la 

amalgama ha sido acusada tres veces de provocar daños al organismo. La 

primera vez, fue en 1830, nuevamente en 1920 (ya que el Dr. Alfred Stock 

renombrado químico alemán describió como las amalgamas habían destruido 

su vida y lo bien que le fue al quitárselas)  y la tercera ocasión generó un 

movimiento que continua hasta nuestros días, con información más exacta y 

científica señalando la toxicidad de dicho material. Tal como los siguientes 

autores que han hecho estudios sobre este material llegando a sus respectivos 

resultados. 

Yendo a los inicios, los chinos, ya en el siglo VII, fueron los primeros en utilizar 

una “pasta de plata” que contenía Hg (Mercurio) para obturaciones dentales. 

A lo largo de la Edad Media, alquimistas en China y Europa observaron que el 

misterioso líquido plateado, extraído del cinabrio, era volátil y desaparecía 

rápidamente en forma de vapor cuando se calentaba ligeramente. Los 

alquimistas estaban fascinados de como a temperatura ambiente el Hg 

disolvía el polvo de otros metales tales como la plata, el estaño y el cobre. A 

principios de 1800, el uso de la pasta de Hg/plata como material de obturación 

dental se popularizó en Francia y el Reino Unido (Inglaterra en particular) y fue 

exportada a los Estados Unidos de América (USA) en los años 1830. 

Según una reciente investigación del Dr. Oz (EUA) en compañía de David 

Wentz, la amalgama dental es un producto anticuado, remanente de la Guerra 

Civil Americana, compuesta en un 50% de mercurio, conocido neurotóxico que 

también afecta los riñones. 
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En el año 2008, tras el informe de Maths Berlin al gobierno Sueco y la 

prohibición de los empastes de amalgama en los países escandinavos, el 

informe del comité SCENIHR de la Comisión Europea ratificó que las 

amalgamas son un material seguro para la restauración dental. Dicho informe 

ha recibido duras críticas por parte de toxicólogos. En 2009, pese a tener 

informes contrarios la agencia de alimentos y medicamentos (FDA) también 

ratificó que la amalgama dental es un material seguro, clasificándola como 

dispositivo médico clase II. Esta decisión también ha recibido críticas entre 

toxicólogos. 

La American Dental Association (ADA por sus siglas en inglés) es una 

defensora de las amalgamas dentales, rehusándose a reconocer algún 

problema asociado a los riesgos del mercurio dental. Fue una de las fuerzas 

que más luchó por exentar a las amalgamas dentales de la United Nations 

Enviornment Program (UNEP) en el tratado mundial sobre el mercurio. 

Se realizó un trabajo en la ciudad de Santiago sobre Intoxicación mercurial 

crónica por amalgamas dentales (evidencias científicas) concluyen que de las 

tres instituciones principales que componen la UE, el Parlamento Europeo se 

ha pronunciado a favor de la toma de medidas urgentes en relación a las 

amalgamas, dado el riesgo que suponen para el medioambiente y para la 

salud. Por otro lado, La Comisión Europea, en 2005 ya expresó su 

preocupación al respecto, y como hemos explicado, los informes que encargó 

la DG SANCO (de la CE) a dos comités científicos independientes serán 

revisados, pues no son concluyentes, al no haber examinado la literatura 

científica que cuestiona la seguridad de las amalgamas, por falta de tiempo y 

recursos. (Domínguez, 2009). 

En una investigación sobre la Utilización de la amalgama en la odontopediatría 

actual se intenta plasmar las opiniones actuales acerca del uso y beneficios o 

desventajas que tiene para la salud la amalgama de plata como material 
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restaurador en odontología y más concretamente en odontopediatría, a la luz 

de la polémica suscitada acerca de ella en los últimos años debido al mercurio 

que contiene. Se analizó  la opinión que tienen distintos autores y estamentos 

de otros países y el estado actual de este material. (Reyes, 2009) 

En otro trabajo en el país de México acerca de El mercurio en la práctica 

médica y sus efectos en la salud y el ambiente, se menciona que el mercurio 

(Hg) es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura y presión 

ambiente, se presenta como un líquido plateado blanco que se evapora con 

facilidad y puede permanecer en la atmósfera hasta un año. Es sensible a los 

cambios de presión y temperatura, por lo que se utiliza en una gran variedad 

de instrumentos de medición, equipo eléctrico y electrónico. La Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) lo ha incluido en la lista 

de las 12 sustancias prioritarias del Programa Químico de Sustancias 

Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas. (Hernández, 2009) 

Un estudio en la ciudad de Cali acerca de La amalgama dental: El material, 

interacciones con el ambiente oral y contribución a la carga corporal de 

mercurio en donde indica que La amalgama dental es el material restaurador 

más utilizado en la clínica que en la actualidad desata inmensa controversia a 

nivel mundial. Numerosos estudios concluyen de manera contradictoria sobre 

las bondades o los posibles efectos negativos cuando se utiliza como 

restaurador en cavidades de dientes posteriores. El propósito de este artículo 

fue realizar una revisión sobre el tema, enfatizando en tres aspectos básicos: 

1. La fisicoquímica de la amalgama dental. 2. Las interacciones del material 

con el medio oral. 3. La contribución de la amalgama dental a la carga corporal 

de mercurio, para ayudar a despejar las dudas que asaltan concretamente a 

la profesión odontológica y a la comunidad en relación con la situación de 

mercurio y la salud humana. Es necesario realizar investigaciones más 

explicitas sobre el tema, ya que en el momento se conoce que la amalgama 

puede contribuir a incrementar los niveles de mercurio en una persona, pero 
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no se ha aclarado totalmente cómo. (Marietta Celis, Adolfo Contreras R, 

Carmen Elisa Vallejo, 2009) 

En el estudio sobre niveles de mercurio en cabello de individuos expuestos 

ocupacionalmente en el área odontológica se estableció que los niveles de 

mercurio (Hg) en cabello de individuos profesionalmente expuestos en el área 

odontológica y se contrastaron con las concentraciones mercuriales de un 

grupo control no expuesto ocupacionalmente al Hg. Las muestras de cabello 

fueron recolectadas de 15 individuos expuestos y 15 no expuestos, residentes 

de la ciudad de Maracaibo y zonas circunvecinas. Los individuos fueron 

interrogados a través de una encuesta en relación a sus datos personales, 

dirección de habitación, ocupación, alimentación, hábitos, salud, tratamientos 

médicos, número de restauraciones de amalgama, tratamientos cosméticos en 

el cabello, etc. La muestra (2 cm de cabello distal) se tomó de la zona occipital 

del cuero cabelludo de cada individuo, las cuales se almacenaron en bolsas 

plásticas de cierre hermético a 4ºC. Previo al análisis espectrométrico, las 

muestras se lavaron, pesaron y mineralizaron usando microondas. La 

determinación exacta, precisa y libre de interferencias de Hg se realizó 

empleando la espectrometría de absorción atómica con vapor frío. La 

concentración media de Hg (± 1 DE, mg/g) obtenida para el grupo expuesto 

(E) fue 2,07 ± 2,23 (ca. intervalo experimental: 0,13 - 7,91 mg Hg/g); y para el 

grupo control (C) fue 2,65 ± 2,06 (ca. intervalo experimental: 0,75 - 6,75 mg 

Hg/g). No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) 

entre los niveles de mercurio para los grupos E y C; por lo tanto, el nivel de 

vapor de Hg absorbido en la clínica dental no influyó en el nivel de Hg en 

cabello del grupo expuesto, debido posiblemente al uso de sistemas de aire 

acondicionado y buena ventilación que presentaron las clínicas dentales. Los 

resultados obtenidos en este estudio revelaron que el manejo y uso apropiado 

de la amalgama dental no altera el nivel de mercurio presente en el cabello del 

personal que labora en la clínica dental. (Sorely C. Bello, Minerva C. 
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Rodríguez, Denny R. Fernández, Aracelis del C. Vásquez, Ana M. Ocando, 

José R. Contreras y Víctor A. Granadillo, 2010) 

En el trabajo sobre manejo de la amalgama dental en consultorios 

odontológicos pequeños y medianos de Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta 

y Bello  en el cual el trabajo se deriva de la investigación Gestión ambiental del 

mercurio en los consultorios odontológicos, proyecto patrocinado por el Comité 

para el Desarrollo de la Investigación (CODI), de la Universidad de Antioquia, 

realizado por el Grupo de Ciencia y Tecnología Biomédica (CTB) y el Grupo 

de Investigaciones Pirometalúrgicas y de Materiales (GIPIMME) de la misma 

Universidad, estudio desarrollado en los años 2002 y 2003. Tuvieron como 

objetivo, caracterizar las variables ocupacionales, del manejo del mercurio y 

de los residuos de la amalgama en los consultorios odontológicos pequeños y 

medianos en Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta y Bello, a partir de los 

resultados obtenidos en una muestra aleatoria de 139 consultorios. Cuya 

metodología se diseñó y aplicó una encuesta diligenciada persona a persona 

y se diseñó y aplicó un instrumento de observación sobre aspectos locativos y 

de almacenamiento del mercurio y de la amalgama de uso odontológico, cuyo 

registro estuvo a cargo de integrantes de los grupos de investigación, 

previamente capacitados. Su Resultado fue que debe motivarse una reflexión 

en el personal odontológico acerca de su práctica profesional para lograr un 

servicio de mejor calidad con un mínimo impacto ambiental. (Jairo Ruiz C, 

Carlos Mario Parra M, Héctor Sánchez L, Juan Darío Escobar G, Mauricio 

Correa, Beatriz Ortiz., 2010) 

En la ciudad de Antioquia se realizó un estudio sobre el riesgo en el manejo 

de la amalgama dental en las entidades odontológicas medianas y pequeñas 

en el departamento de Antioquia, Colombia, se deriva de la investigación 

aplicada “Gestión ambiental de la amalgama dental en el departamento de 

Antioquia”, financiada por la empresa New Stetic S. A. y la Universidad de 

Antioquia, realizado desde el año 2005 hasta principios del 2007 por los grupos 
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de ciencia y tecnología biomédica (ctb), materiales preciosos (mapre) e 

investigaciones pirometalúrgicas y de materiales (gipimme) y la división de 

investigación y desarrollo de la mencionada empresa. Su Objetivo fue describir 

y caracterizar las actividades relacionadas con el manejo del mercurio, la 

amalgama y sus residuos en 107 entidades prestadoras de servicios en salud 

oral, clasificadas entre medianas y pequeñas, y definidas como aquellas que 

tienen menos de cinco sillas o unidades odontológicas en el mismo sitio de 

trabajo. Su metodología fue que en cada institución se realizó una encuesta 

personalizada, diligenciando un cuestionario sobre los datos del entrevistado, 

el manejo del mercurio y la amalgama, salud ocupacional, capacitación, 

condiciones ambientales y gestión de los residuos. Cada entidad fue visitada 

por un ingeniero investigador y un estudiante avanzado de ingeniería, 

previamente capacitados para recoger la información. El resultado consistió 

en que debe producirse una reflexión en el personal odontológico y 

administrativo de las instituciones prestadoras de servicios en salud oral, las 

entidades de vigilancia y control y las instituciones académicas formadoras del 

talento humano, con el fin de implementar acciones integrales y metodologías 

seguras a corto plazo que generen un servicio de mejor calidad y mínimo 

riesgo para el personal laboralmente expuesto y para el ecosistema. (Jairo A. 

Ruiz C; Jorge I. Pérez R; Gabriel J. Gómez M; María E. Carmona; Luis A. 

Zapata; Rosaura Carmona C, 2010) 

En la universidad de Barcelona se investigó sobre la liberación de mercurio 

por parte de las obturaciones de amalgama dental: tipo, cantidad, método de 

determinación y posibles efectos adversos, en donde se menciona que las 

obturaciones dentales de amalgama constituyen la fuente principal de 

exposición permanente de bajo nivel al vapor de mercurio (Hg°) y al mercurio 

inorgánico (Hg(II)) para la población general. La dosis de mercurio absorbido 

procedente de la amalgama es de 2.7 μg/día/persona para una cantidad 

promedio de 7.4 obturaciones. Si esta cantidad consistiera enteramente en 
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mercurio inorgánico (Hg(II)), estaría muy por debajo de la cifra de 15 μg/día 

para una persona de 65 kg que la OMS considera como ingesta tolerable de 

mercurio inorgánico. En el caso de una exposición permanente a la misma 

cantidad, pero de vapor de mercurio (Hg0), se obtendría una concentración de 

0.18 mg/m3 que puede compararse con la concentración de referencia de la 

EPA de 0.3 mg/m3 o con el nivel de riesgo mínimo de la ATSDR de 0.2 mg/m3. 

Varios estudios clínicos longitudinales y aleatorizados han evaluado la relación 

entre la concentración urinaria de mercurio y la exposición al mercurio 

procedente de las obturaciones dentales de amalgama en niños, 

particularmente vulnerables al Hg0, así como los posibles efectos neurológicos 

de tal exposición. La concentración promedio de mercurio en orina en los niños 

tratados con amalgama, con un promedio de 18,7 superficies obturadas, 

aumentó hasta un pico de 3.2 μg/L a los 2 años de iniciado el tratamiento y a 

los 7 años de seguimiento había descendido hasta los niveles basales y no se 

detectó ninguna alteración en las distintas exploraciones de monitorización 

neuropsicológica. De la misma manera, diversas investigaciones 

epidemiológicas no han aportado ninguna evidencia del papel de la amalgama 

en la posible causa o exacerbación de trastornos degenerativos como la 

esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis 

múltiple o el Parkinson. La extracción de las obturaciones de amalgama 

produce un aumento transitorio de los niveles de mercurio en sangre 

inmediatamente después de extraer las obturaciones de amalgama, pero de 

pequeña magnitud y que se normaliza a los 100 días, por lo que el efecto del 

dique de goma tiene una relevancia toxicológica menor. La conclusión de esta 

revisión es que la amalgama dental continúa siendo un excelente material de 

obturación. (Ardèvol, 2011) 

En la ciudad de Segovia se realizó un trabajo acerca de la percepción sobre 

daños a la salud y utilidad de medidas de protección de personas expuestas 

ocupacionalmente al mercurio en la minería del oro cuyo Objetivo fue describir 



 

13 
 

la percepción sobre daños a la salud y medidas de protección de las personas 

con exposición ocupacional a vapores de mercurio en la actividad minera del 

oro, en el municipio de Segovia (Colombia) en 2011. Los Materiales y métodos 

fue un estudio descriptivo de corte transversal, en una muestra de 56 personas 

expuestas ocupacionalmente a vapores de mercurio en Segovia en 2011. Se 

aplicó un cuestionario con variables socio-demográficas y de percepción sobre 

daños a la salud y utilidad de las medidas de protección para la reducción de 

la exposición ocupacional a vapores de mercurio. El resultado fue que un 

96.4% de los participantes perciben que el mercurio es perjudicial para la 

salud. El 16.1% de los participantes manifestó haber consultado a una unidad 

de salud alguna vez en la vida por problemas de salud relacionados con la 

exposición laboral. Se encontró correlación significante entre el uso de equipos 

de seguridad y la percepción de que estos implementos brindaban protección. 

Se llegó a la conclusión que el grupo de estudio tiene algunas percepciones 

incorrectas sobre medidas de protección, lo que podría estar relacionado con 

la alta proporción de problemas de salud asociados a la misma exposición. 

(Luisa Fernanda Muñoz Vallejo, Luisa Fernanda García Ardila, María de los 

Ángeles Rodríguez Gázquez, 2012) 

Un estudio acerca  del Mercurio y salud en odontología  en donde mencionan 

que el mercurio es un metal pesado ampliamente utilizado por el hombre. Se 

considera muy tóxico por generar afecciones sobre el sistema nervioso central, 

perturbaciones en el comportamiento y trastornos renales, inmunes y 

sexuales, entre otros. Desde hace más de un siglo, el mercurio es utilizado en 

la práctica odontológica por su capacidad de unir metales (amalgamar), su 

bajo costo y su rápida fijación en la reparación de piezas dentales. 

Actualmente, existe una gran controversia acerca de la seguridad del uso de 

las amalgamas dentales y se ha demostrado el riesgo ocupacional al que están 

expuestos dentistas y asistentes dentales. El objetivo del trabajo fue revisar 

aspectos relacionados con la toxicidad del mercurio metálico tanto para el 
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personal involucrado en la práctica odontológica como para los pacientes con 

amalgamas. (Ivelin Morales Fuentes y Rosa Reyes Gil., 2012) 

Se realizó un estudio en la ciudad de Morón acerca de los efectos a la salud 

por exposición ocupacional al mercurio metálico entre estomatólogos y 

tecnólogos dentales. En donde se menciona que el mercurio es un metal 

pesado ampliamente utilizado por el hombre. Se considera tóxico por generar 

afecciones sobre el sistema nervioso central, perturbaciones en el 

comportamiento y trastornos renales, inmunes y sexuales, entre otros. Desde 

hace más de un siglo, el mercurio es utilizado en la práctica estomatológica 

por su capacidad de unir metales, su bajo costo y su rápida fijación en los 

tejidos dentarios. La amalgama dental es una aleación de mercurio y otros 

metales que se utiliza para el tratamiento de las caries, ya que es muy 

resistente y duradero. Además, es suficientemente plástica como para 

adaptarse al tamaño y la forma de la cavidad, pero se endurece lo bastante 

rápido como para resultar práctica. Actualmente existe una gran controversia 

acerca de la seguridad del uso de las amalgamas dentales y se ha demostrado 

el riesgo ocupacional al que están expuestos estomatólogos y asistentes 

dentales. El objetivo del trabajo es revisar aspectos relacionados con la 

toxicidad del mercurio metálico tanto para el personal involucrado en la 

práctica estomatológica como para los pacientes con obturaciones de 

amalgama, los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los 

estomatólogos y asistentes dentales y las medidas para prevenir la 

intoxicación por mercurio. (Mara Isabel Morales Pardo, Eneisy Cárdenas 

Pérez, Francisco Cepero Franco, Niorgy Rodríguez Rodríguez, Yaneisy 

Álvarez Blanco., 2012) 

En el trabajo sobre manejo responsable del mercurio de la amalgama dental: 

una revisión sobre sus repercusiones en la salud se trata sobre las 

repercusiones del empleo de la amalgama dental en el trabajo odontológico. 

El documento se enfoca por un lado en la situación del feto quien es el más 
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vulnerable a la exposición del mercurio de la amalgama dental materna, por la 

forma crónica y la magnitud a la que puede ser expuesto; por otro lado, se 

aborda la toma de conciencia de las repercusiones medioambientales que 

conlleva la continuidad en el empleo de este material restaurador cuando no 

se cumplen con las mejores prácticas de manejo (MPM) impulsadas por la 

OMS y la Asociación Dental Americana sobre el manejo del mercurio, que es 

un químico persistente, bioacumulable y toxico. Pese a que la amalgama 

dental, se encuentra en pleno declive en cuanto a su empleo en el sector 

público y privado, es necesario que se pongan en práctica las medidas 

difundidas por la OMS respecto a las MPM por parte del profesional 

odontólogo y por las instituciones académicas que podrían seguir enseñando 

su empleo, es necesario fomentar desde el pregrado los valores éticos de 

responsabilidad con la salud y el medioambiente considerando que el pobre 

manejo del mercurio contribuye a la carga global de mercurio ambiental. 

Finalmente, las conclusiones aportan modificaciones importantes tanto en el 

campo clínico, el principio de precaución, y el aspecto logístico de la profesión 

en el proceso de reducir, hasta llegar a la eliminación completa, el uso del 

mercurio. (Visag, 2014) 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.2.1.- AMALGAMA  

La amalgama es un material para restauraciones e inserción plástica, lo que 

significa que es trabajada a partir de la mezcla de un polvo con un líquido. La 

masa plástica obtenida se inserta en una preparación convenientemente 

realizada en un diente y, dentro de ella, adquiere estado sólido. 

Ya que amalgama es el nombre que se les da a las aleaciones en las que uno 

de los componentes es el mercurio, es fácil deducir que el líquido de este 

material metálico es el mercurio, que solidifica a una temperatura ambiente 

habitual. 
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La denominada amalgama de plata se emplea como material restaurador en 

odontología desde hace más de cien años; a pesar de su antigüedad, todavía 

es objeto de estudio y material de elección en diversas  situaciones que 

requieren prestación profesional. (Julio, 2006). 

La amalgama dental es la principal fuente de mercurio en la atención de salud, 

y es el mayor contribuyente en la carga corporal de dicho metal en personas 

portadoras de estas restauraciones, mientras que en los no portadores es el 

pescado la fuente común de mercurio en la población.  Se ha usado desde el 

siglo XIX como uno de los mejores materiales de restauración, no solo por su 

durabilidad y adaptabilidad en cavidades dentarias posteriores, sino por su 

“costo-efectividad”. Se enfatiza este último aspecto derivado de evaluaciones 

económicas, debido a que se demostró que la amalgama dental es el material 

más costoso entre los materiales de restauración dental, si los costos 

ambientales se incluyen en el cálculo económico. (Visag, 2014) 

Su popularidad se debe a su longevidad, facilidad de uso y bajo costo. En 

pruebas clínicas se ha demostrado que su vida media como material 

restaurador es del 80% en estudios de seguimiento a 12.5 años. 

En la actualidad el interrogante principal sobre este material es la potencialidad 

de liberación de mercurio y su relación con la salud humana. 

La amalgama dental es el material de restauración que por su composición y 

propiedades, mas interactúa  con el microambiente oral. Estas interacciones 

pueden ser químicas, biológicas, térmicas o mecánicas. Esto trae como 

resultado cambios en la superficie, composición y estructura que afectan la 

integridad del material. 

Ante lo mencionado posteriormente podemos opinar que las amalgamas son 

un material formado a partir de la unión del Mercurio con algún otro metal y 

que su efectividad dependerá de la formación de la cavidad en la pieza 
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dentaria. Este es uno de los materiales más utilizado por sus bajos costos pero 

a su vez es uno de los que aún se encuentran en estudios y que han llevado 

a debates a varios científicos, ya que el mercurio es un material toxico que se 

va a encontrar solidificado en las piezas dentarias restauradas.  

Debido a su durabilidad, estos empastes plateados son a menudo la mejor 

opción para caries grandes o los que se producen en los dientes posteriores 

donde se necesita mucha fuerza para masticar. La amalgama se endurece 

rápidamente por lo que es útil en áreas que son difíciles de mantener seco 

durante la colocación, tal como por debajo de la línea de las encías. Debido a 

que se necesita menos tiempo para colocar a los empastes del color del diente, 

la amalgama es también un material eficaz para los niños y las personas con 

necesidades especiales que puedan tener dificultad permanecerse inmóvil 

durante el tratamiento. 

Una de las desventajas de la amalgama es que estos tipos de empastes no 

son de aspecto natural, especialmente cuando el empaste se encuentra cerca 

de la parte frontal de la boca, donde se puede mostrar cuando uno se ríe o 

habla. Además, para preparar el diente, el odontólogo puede tener que extraer 

más tejido dentario para colocar una obturación de amalgama que para otros 

tipos de rellenos. 

A pesar de la amalgama dental es un material seguro, de uso dental común, 

usted puede preguntarse acerca de su contenido de mercurio. Es importante 

saber que cuando se combina con los otros metales, se forma un material 

seguro y estable. Tenga la seguridad de que los estudios científicos creíbles 

afirman la seguridad de la amalgama dental. Estudio tras estudio muestra que 

la amalgama es segura y eficaz para el relleno de cavidades. La Asociación 

Dental Americana, los Centros de EE.UU. para el Control y Prevención de 

Enfermedades, La Administración de Comida y Droga de EE.UU. y la 

Organización Mundial de la Salud están de acuerdo que con base en la amplia 
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evidencia científica la amalgama dental es un material seguro y eficaz para el 

empaste dental. (Marietta Celis, Adolfo Contreras R, Carmen Elisa Vallejo, 

2009) 

La ADA apoya la investigación continua en todos los materiales de relleno 

dental y rápidamente informaría al público si la comunidad científica y los 

organismos gubernamentales de regulación determinaran que cualquier 

material de relleno de la cavidad no fuera seguro para los pacientes. La 

prioridad principal de los dentistas es la salud y seguridad. Esa es la razón por 

la que el ADA alienta a que hable con el dentista acerca de las opciones de 

tratamiento de la caries y lo que es correcto para el paciente. 

Las restauraciones de amalgama dental para dientes aparecen al final del siglo 

XVII. Polvo de bismuto-estaño fue mezclado con mercurio y después colocado 

en las cavidades en un estado de fundición, a aproximadamente 100oC. La 

cantidad de mercurio fue aumentada para permitir la colocación a temperatura 

ambiente. A principio del siglo XIX una mezcla de polvo de plata se había 

usado para remplazar a las aleaciones primarias. 

Estas tempranas formulaciones de amalgama de plata no fueron 

restauraciones estables y fueron colocadas típicamente en las cavidades 

después de poca o no remoción de caries. Este tipo de odontología fue 

considerada no ética, comparadas con las medidas de cuidado que en ese 

entonces se usaban con restauraciones de oro cohesivo, por lo tanto, la 

amalgama dental en la mayor parte del siglo XIX se encontraba desacreditada. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, GV. Black trazó un estilo de 

preparación de cavidad y una aleación de amalgama2 que permitía 

restauraciones más durables. Mientras que las tempranas amalgamas de plata 

tuvieron contracción durante la cristalización y extrema corrosión, las 

aleaciones de Black producían amalgamas, las cuales fueron 
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dimensionalmente neutrales en la cristalización y con una relativa resistencia 

a la corrosión. (William W Brackett, Martha Goël Brackett., 1999) 

La amalgama de plata se ha usado como material restaurador confiable y 

seguro por más de un siglo y, a pesar de su antigüedad, todavía sigue siendo 

objeto de estudio y es material de elección en diversas situaciones clínicas. 

También es un material restaurador para uso en dientes posteriores, y 

continúa siendo uno de los materiales de restauración directa más utilizado 

por los odontólogos para el tratamiento del diente afectado por la caries dental 

u otros eventos que lesionan su integridad física 

La popularidad de este material restaurador se atribuye a cualidades como su 

fácil manipulación, bajo costo, tiempo de inserción y longevidad clínica. 

Se podría agregar a las anteriores la dureza y la tradición con que se ha 

enseñado en las facultades de odontología el uso de este material. Otros 

factores que intervienen en el comportamiento clínico del material son: el 

diseño cavitario, el tipo de aleación (composición de la aleación), la 

manipulación del material (proporción de mezcla, trituración, condensación, 

tallado, bruñido, pulido final), el aislamiento del campo operatorio y las 

condiciones individuales de cada paciente. Para obtener restauraciones de 

amalgama satisfactorias, con un mínimo de fracasos, es fundamental que el 

profesional prepare la boca y el diente adecuadamente para recibirla y siga las 

recomendaciones del fabricante en todas las etapas del procedimiento. 

Se conocen también las desventajas del uso clínico de este material como la 

falta de adhesión a los tejidos dentarios, la dependencia de un diseño cavitario 

retentivo, la presencia de mercurio en su composición y por lo tanto su 

potencial de toxicidad, la marcada diferencia del color con respecto al diente 

natural, la falta de propiedades preventivas de nueva caries dental, las 

propiedades físicas del material diferentes a las de los tejidos dentarios, un 

comportamiento clínico incierto y las exigencias en el manejo final de los 
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deshechos para evitar contaminación ambiental. Se acepta que la amalgama 

dental no es el material restaurador ideal en odontología pero aún no existe un 

material restaurador que la reemplace completamente. 

Es una necesidad la evaluación sistemática del material mediante métodos 

que proporcionen evidencia científica de sus fortalezas y debilidades, sin dar 

lugar a sesgos del operador o del usuario. (CARLOS ARTURO GÓMEZ 

TABARES, JORGE ALBERTO ARISMENDI ECHAVARRÍA, 2010) 

2.2.1.1.- Tipos 

 Entre las diferentes clases de amalgamas varían la distribución y 

características de las fases, lo que lleva que las propiedades físicas, 

mecánicas y de corrosión cambien. 

Las amalgamas ricas en cobre tienen mejor comportamiento clínico en 

términos de integridad marginal y permanencia en el tiempo. 

Existen amalgamas con Zinc y sin Zinc, estas últimas se desarrollan para 

controlar los efectos indeseables de la expansión cuando la amalgama se 

contamina con la humedad. 

Los productos de la corrosión que contienen Zn aparecen en la secuencia de 

oxidación de las amalgamas ubicándose en la interfase diente-amalgama. 

Algunos estudios indican que la presencia de Zinc aumenta la vida media de 

la restauración. 

En base a lo presentado podemos opinar que las amalgamas pueden ser de 

diversos tipos como el Oro, cobre, plata, estaño, zinc, etc. Las amalgamas con 

cobre son las presentan una mejor permanencia en las piezas dentarias en lo 

que respecta al tiempo de duración. (Marietta Celis, Adolfo Contreras R, 

Carmen Elisa Vallejo, 2009) 
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2.2.1.2.- Composición 

Una típica amalgama dental baja en Cobre utilizada en la actualidad puede 

contener un 69.4% de Ag, un 26.2% de Sn, un 3.6% de Cu y un 0.8% de Zn.  

Una amalgama dental rica en Cobre puede contener un 60% de Ag, un 27% 

de Sn, un 13% de Cu y 0% de Zn. (Sturdevant C, et al. 1996). 

La Amalgama de Plata se presenta en forma de polvo y líquido. 

El polvo, denominado aleación dental, está constituido por los siguientes 

elementos: 

 Plata: es el elemento principal y está presente en un porcentaje entre el 

65 y 75%. Al ser un metal noble aumenta la resistencia a la corrosión y a 

la pigmentación de la aleación. Este elemento mejora las propiedades 

mecánicas de la aleación. 

 Estaño: Controla la reacción entre la plata y el mercurio. Su proporción 

oscila entre un 25 y un 27%, en función de la cantidad de cobre. En 

cantidades adecuadas disminuye la velocidad y la expansión de fraguado 

pero en exceso aumenta la corrosión, la expansión y empeora las 

propiedades mecánicas. Es, por lo tanto, un elemento necesario para que 

se produzca el fraguado, pero muy negativo para el desarrollo de 

propiedades. 

 Cobre: La cantidad de cobre es fundamental para que el desarrollo de las 

propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión. Su cantidad en la 

aleación dental oscila entre un 5 y un 13%. En base a su cantidad se 

clasifican las Amalgamas de Plata y su incremento hasta el 13% es clave 

en su desarrollo. Por encima de este 13% no mejora las propiedades. 

 Zinc: Es un elemento muy reactivo y funciona, como en todas las 

aleaciones, como el “basurero de la reacción”. Esto consiste en que, 

durante la fabricación de la amalgama, el zinc reacciona con todos los 
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elementos en contacto, especialmente el oxígeno, evitando así que estos 

reaccionen con componentes más importantes de la estructura. 

 Mercurio: Su inclusión se denomina pre amalgamación. Se incorpora en 

muy pequeñas cantidades, 3%, y mejoran las propiedades de la amalgama 

de plata. 

El líquido es el mercurio puro. Interviene en el fraguado y su cantidad debe ser 

la mínima que permita la manipulación; relación aleación/mercurio igual a 1/1 

2.2.1.3 FABRICACIÓN 

El polvo de amalgama de plata se realiza fundiendo juntos todos los 

componentes en la proporción adecuada y solidificándolos en forma de un 

lingote. Este lingote se transforma en polvo de aleación de dos maneras: 

Mediante técnica de corte, obteniéndose unas partículas irregulares y de alta 

energía debido a la fricción del corte, denominadas limaduras. Para disminuir 

esta energía y repartirla por igual entre todas las partículas se realiza la técnica 

de homogenización que consiste en calentar el polvo sin fundirlo y enfriar 

lentamente. 

Se funde el lingote y se hacer pasar un gas inerte a través del líquido, 

produciéndose un espray o atomización que genera unas gotas que al 

enfriarse forman unas partículas redondeadas, denominadas esféricas. (Jairo 

A. Ruiz C; Jorge I. Pérez R; Gabriel J. Gómez M; María E. Carmona; Luis A. 

Zapata; Rosaura Carmona C, 2010) 

Después de largas pruebas de ensayos y errores, la composición de las 

aleaciones de amalgama, fue aproximadamente de 69% de plata, 26% de 

estaño, y 5% de cobre, ésta fue mezclada con la misma cantidad de mercurio 

en peso. (La amalgama fue originalmente mezclada con mortero y pistilo 

usando un exceso de mercurio, éste fue exprimido en un pedazo de tela. Los 

amalgamadores no fueron usados hasta los años 40. El mezclado de una 
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exacta relación aleación/mercurio fue a comienzos de los 60). Aunque la 

metalografía de las amalgamas de Black no fue bien entendida hasta después 

de muchos años de desarrollada, la reacción de cristalización fue la siguiente: 

Ag3Sn (g ) + Hg Ag3Sn (g ) + Ag2Hg3 (g ) + Sn8Hg (g2) 

Con diferentes temperaturas y composiciones, dos metales que se encuentran 

con diferente estructura química o fases metalográficas, y éstas se abrevian 

con letras griegas, las reacciones son las siguientes: Gamma (g) en la reacción 

de cristalización mencionada anteriormente representa una reacción no 

reactiva de la aleación plata-estaño, mientras que gamma 1 (g1) y gamma 2 

(g2) son productos de la reacción. Estas tres fases no son relacionadas entre 

ellas mismas, representan varias fases gamma de los tres diferentes sistemas 

bimetálicos. Mientras que gamma y gamma 1 son relativamente estables en el 

medio oral, la fase gamma 2 se corroe rápidamente, y eventualmente produce 

una fractura en el margen, característica de las restauraciones de esta 

amalgama. 

La presencia de una aleación no reactiva (g) entre los constituyentes de la 

amalgama indican que la reacción está a punto de concluir después de que el 

mercurio ha sido consumido, e indica la importancia de la correcta proporción 

aleación/mercurio en la reacción de cristalización. 

El cobre no es prominente en esta reacción, siendo disuelto en toda su 

extensión en la plata. Este tipo de amalgama es conocida como de alto 

contenido de cobre. (William W Brackett, Martha Goël Brackett., 1999) 

2.2.2.- EFECTOS TOXICOS DEL MERCURIO 

El mercurio (Hg) es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura 

y presión ambiente, se presenta como un líquido plateado blanco que se 

evapora con facilidad y puede permanecer en la atmósfera hasta un año. Es 

sensible a los cambios de presión y temperatura, por lo que se utiliza en una 
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gran variedad de instrumentos de medición, equipo eléctrico y electrónico. La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) lo ha 

incluido en la lista de las 12 sustancias prioritarias del Programa Químico de 

Sustancias Persistentes, Bioacumulables y Tóxicas. 

En el ambiente hospitalario son comunes los derrames de mercurio asociados 

a la ruptura de equipo médico, principalmente los termómetros; cada 

termómetro contiene aproximadamente 1 g de mercurio. A temperatura 

ambiente, el mercurio elemental líquido se puede transformar en gas en 

cantidades significativas, por lo que hay riesgo de exposición al mercurio entre 

los médicos, personal de enfermería, pacientes y otros trabajadores del 

cuidado de la salud. (Hernández, 2009) 

El mercurio y sus compuestos pueden ser clasificados según su grado de 

toxicidad. Los compuestos mercuriales orgánicos son más tóxicos que los 

vapores de mercurio elemental, siendo estos últimos los que tienen mayor 

importancia en odontología. El vapor de mercurio es absorbido en un 80-90 % 

por el tracto respiratorio llegando hasta los alvéolos y penetrando al torrente 

sanguíneo. 

Sin embargo, la tasa de oxidación es más lenta que el tiempo de circulación 

del vapor de mercurio desde los pulmones al cerebro; permitiendo que el 

mercurio inorgánico no oxidado (Hgº), cruce rápidamente la barrera sangre-

cerebro. El mercurio en el cerebro es oxidado, acomplejado y retenido, 

además aumenta la permeabilidad de la membrana plasmática al calcio lo cual 

causa neurotoxicidad. 

Desde el punto de vista odontológico, se puede decir que el mercurio llega al 

cuerpo por cinco vías: desde la cavidad bucal y nasal llegan vapores de 

mercurio a la circulación sanguínea y a través de los nervios directamente al 

cerebro; los vapores de mercurio al ser inhalados penetran a los pulmones por 

las vías respiratorias, de allí pasa por el torrente sanguíneo, donde se 
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transforma una parte del vapor de mercurio oxidándose y formando iones de 

mercurio. De esta forma es almacenado en órganos como el hígado y el riñón; 

durante la faena, el odontólogo al remover las amalgamas de restauraciones 

viejas, debido al fresado a altas velocidades, genera vapor de mercurio el cual 

puede penetrar al sistema respiratorio; al realizar las preparaciones de 

amalgamas pueden derramarse pequeñas cantidades de mercurio en la piel o 

permanecer en el ambiente, del cual se evapora contaminando el área de 

trabajo; se han realizado múltiples investigaciones que afirman que el 

consumo de pescado y el número de amalgamas presentes en la boca están 

correlacionados con la presencia de mercurio en el cuerpo. 

Estudios realizados por (Akesson, et al. 1991) revelaron que existe una fuerte 

correlación entre los valores de mercurio en plasma, sangre total y orina y el 

número de amalgamas presentes en la cavidad bucal de 244 personas que 

trabajaban en una unidad odontológica. Además, comprobaron que las 

restauraciones realizadas con oro no presentaban un efecto detectable sobre 

el status de mercurio, mientras que las ceratometálicas aumentaban los 

niveles de mercurio, debido a que contienen más elementos metálicos activos. 

La exposición ocupacional del personal odontológico al mercurio también ha 

sido bien documentada. Recientemente se han reseñado varios casos de 

envenenamiento por mercurio y embriotoxicidad entre el personal dental. En 

efecto, se ha encontrado que la exposición a mercurio inorgánico aumenta los 

niveles de este metal en el plasma sanguíneo y en la orina. Los dentistas y sus 

asistentes dentales están bajo riesgo, debido al uso del mercurio en la 

preparación de la amalgama ya que están expuestos crónicamente al vapor 

de mercurio. (Mara Isabel Morales Pardo, Eneisy Cárdenas Pérez, Francisco 

Cepero Franco, Niorgy Rodríguez Rodríguez, Yaneisy Álvarez Blanco., 2012) 

El mercurio tiene diversos efectos adversos, importantes y documentados, 

sobre la salud humana y el medio ambiente de todo el mundo. El mercurio y 
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sus compuestos son sumamente tóxicos, especialmente para el sistema 

nervioso en desarrollo. El nivel de toxicidad en seres humanos y otros 

organismos varía según la forma química, la cantidad, la vía de exposición y 

la vulnerabilidad de la persona expuesta. Los seres humanos pueden estar 

expuestos al mercurio de diversas formas, incluido, entre otras cosas, el 

consumo de pescado, los usos ocupacionales y domésticos, las amalgamas 

dentales y las vacunas que contienen mercurio. Pese a que hay un mayor 

conocimiento de los riesgos que entraña el mercurio, éste se sigue usando en 

diversos productos y procesos en todo el mundo. El metal de mercurio 

elemental se utiliza en la minería del oro y la plata en pequeña escala; la 

producción de cloro alcalino; los manómetros de medición y control; los 

termómetros, interruptores eléctricos; lámparas fluorescentes, y amalgamas 

dentales. Los compuestos del mercurio se utilizan en baterías, biocidas en la 

industria del papel, productos farmacéuticos, pinturas y desinfectantes de 

semillas y como reactivos de laboratorio y catalizadores industriales. 

La toxicidad del mercurio depende de su forma química y, por lo tanto, los 

síntomas y signos varían según se trate de exposición al mercurio elemental, 

a los compuestos inorgánicos de mercurio, o a los compuestos orgánicos de 

mercurio. Las fuentes de exposición también varían notablemente de una a 

otra forma de mercurio. (Domínguez, 2009) 

La mayor parte del mercurio en las aguas residuales del consultorio dental se 

encuentra en forma de amalgama dental que es capturado por los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales denominados obras de tratamiento de 

propiedad pública (OTPP) en países desarrollados. 

Sin embargo, el mercurio disuelto, que la EPA define como el mercurio que 

puede pasar a través de un filtro de 0,45 micrómetros, es demasiado pequeño 

para ser capturado por las OTPP. Como resultado, el mercurio disuelto, a 

menudo aparece en el efluente de la estación de depuración u OTPP. Estas 
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descargas de mercurio también están asociadas con desinfectantes que 

contienen agentes oxidantes que liberan mercurio de la amalgama al 

interaccionar con esta en los tubos de desagüe de los consultorios dentales. 

En estudios in vitro, se informó que las soluciones de hipoclorito así como 

desinfectantes que contienen cloro, bromo, yodo, peróxido y algunos 

compuestos fenólicos liberan más mercurio a partir de partículas de amalgama 

de lo que hizo el control (agua). Se demostró que el pH no es un buen predictor 

de la liberación de mercurio de la amalgama ya que las seis preparaciones que 

liberan más mercurio de la amalgama (aproximadamente de 17 a 340 veces) 

que el agua desionizada eran o muy ácidos (pH 1,76 a 2,59) o muy alcalinos 

(pH 10,72 a 12,35). 

El cloro tiene una larga historia en la desinfección del agua potable, con el 

primer uso registrado en 1896. Recientemente, ha sido objeto de escrutinio 

debido a sus derivados como los trihalometanos (THM) y los ácidos 

haloacéticos (HAA) - producidos cuando las aguas superficiales se desinfectan 

con cloro, los cuales se cree que son cancerígenos. En EE.UU., en un esfuerzo 

por cumplir con las nuevas regulaciones de agua potable, muchos servicios de 

tratamientos del agua han comenzado a cambiar a cloraminación debido a la 

tendencia disminuida de la cloramina para producir subproductos 

halogenados. Es así que, un estudio evaluó el nivel de mercurio liberado a 

partir de la amalgama, al ser expuesto a varias concentraciones de cloro y 

cloramina por separado, y se determinó que había una diferencia significativa 

entre las mediciones de mercurio a la exposición de 10 mg/L de cloro en 

comparación con 10 mg /L de cloramina, con liberaciones de mercurio de 0,59 

mg/L y 0,023 mg/L, respectivamente. Pero existe una equivalencia en 

liberación de mercurio cuando ambas sustancias halógenas no superan 1 

mg/L. Dar a conocer el riesgo de efectos tóxicos causados por la acumulación 

de mercurio antropogénico en los ecosistemas ha resultado en una creciente 

presión para reducir la descarga de desechos de mercurio. 
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En consecuencia, se viene dando una mayor atención a los problemas de los 

desechos de mercurio de las clínicas dentales. Asimismo, se han establecido 

en varios países, restricciones a la manipulación y la descarga de residuos 

contaminados. La instalación de un aparato de separación de amalgama 

certificada en clínicas dentales es obligatoria desde hace más de 20 años en 

varios países, como por ejemplo, Suiza, Alemania, Suecia y Dinamarca. La 

aprobación de separadores de amalgama incluye exámenes clínicos o de 

laboratorio que exigen el 95-99% de eficiencia de separación. Una 

investigación en Arabia determinó que las descargas de mercurio al 

alcantarillado, por un total de 330 unidades dentales y 155 operadores, fue de 

437,7 mg de mercurio en dos meses, lo cual, según cálculos efectuados, 

sobrepasa excesivamente los valores máximos permisibles locales en las 

descargas de mercurio al desagüe que es de 50 ug/L. (Visag, 2014) 

Casos de envenenamiento por inhalación de mercurio son conocidos desde 

hace siglos. La intoxicación crónica por mercurio se caracteriza por temblor 

intencional, gingivitis con salivación excesiva y eretismo. El eretismo consiste 

en un comportamiento extraño con excitación, timidez excesiva e incluso 

agresividad. Estos signos están presentes después de exposiciones 

prolongadas, con niveles urinarias de más de 300 μgHg/L1. Sin embargo, las 

concentraciones urinarias de las personas con obturaciones de amalgama (2-

4 μgHg/L) están muy por debajo de las concentraciones encontradas en 

personas con exposición ocupacional al mercurio (20-50 μgHg/L). 

Ahora bien, la masticación excesiva, tal como ocurre con los fumadores que 

intentan dejar de fumar masticando chicles de nicotina (utilización regular de 

chicles de nicotina durante un mínimo de 6 meses), puede conducir a niveles 

urinarios de hasta 20 μg Hg/g creatinina, aproximándose a los límites de 

seguridad ocupacional. Una cuestión primordial de salud pública ha sido 

investigar la posible aparición de un trastorno neurológico asociado a la 

exposición prolongada al vapor de mercurio elemental (Hg). Se sabe que los 
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niños son particularmente vulnerables al Hg, con riesgo de alteración en el 

desarrollo del sistema nervioso central, con trastornos de personalidad, de 

función motora y trastornos conductuales. Varios estudios clínicos 

longitudinales y aleatorizados han evaluado la relación entre la concentración 

urinaria de mercurio y la exposición al mercurio procedente de las obturaciones 

dentales de amalgama en niños, así como los posibles efectos neurológicos 

de tal exposición. Un grupo de 507 niños de edades comprendidas entre 8 y 

10 años fueron estudiados durante un periodo de 7 años, dividiéndolos en dos 

grupos: uno tratado mediante obturaciones de amalgama dental y otro 

mediante obturaciones de composite. La concentración urinaria promedio de 

mercurio antes de realizar ninguna obturación fue de 1.5 μg/L. La 

concentración promedio de mercurio en orina en los niños tratados con 

amalgama aumentó hasta un pico de 3.2 μg/L a los 2 años de iniciado el 

tratamiento y a los 7 años de seguimiento había descendido hasta los niveles 

basales. 

El promedio de superficies obturadas con amalgama fue de. No se detectó 

ninguna diferencia en las medidas de memoria, atención, función visuomotora, 

ni en la velocidad de conducción nerviosa entre ambos grupos de niños a lo 

largo de los 7 años de seguimiento. A partir de los 5 años de iniciado el 

tratamiento, la necesidad de tratamiento restaurador adicional fue 

aproximadamente un 50% mayor en el grupo tratado mediante composite. 

Estos hallazgos sugieren que la amalgama debería continuar siendo una 

opción restauradora viable para los niños. El hecho de que las restauraciones 

con compómero o con composite en los dientes posteriores de los niños 

necesitan reparaciones o reposiciones con mayor frecuencia que las 

restauraciones de amalgama, incluso a los 5 años de haberse hecho, ha sido 

comprobado también por otros autores. Este hecho es conocido también en 

los adultos: en un estudio aleatorizado, la supervivencia a los 7 años de 

obturaciones en el sector molar fue del 94,4% para las amalgamas y del 85,5% 
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para los composites y el riesgo de caries secundaria fue 3,5 veces mayor en 

los composites que en las amalgamas. El New England Children’s Amalgam 

Trial (NECAT) fué un ensayo aleatorizado sobre 534 niños, de edades 

comprendidas entre 6 y 10 años, con un promedio de 15 superficies dentales 

con caries, que comparó los resultados de la exploración neuropsicológica y 

la función renal de los niños cuyas caries fueron obturadas utilizando 

amalgama dental con los niños cuyas caries fueron obturadas mediante 

composite. La excreción de mercurio urinario fue un marcador de la dosis 

absorbida y se asoció positivamente con el número de amalgamas. 

La conclusión fue que la exposición al mercurio procedente de la amalgama 

dental no se asoció con ningún efecto neuropsicológico adverso durante los 5 

años de observación. En cuanto a la cuestión de si el hecho de ser portador 

de obturaciones dentales de amalgama puede dar lugar a síntomas atribuibles 

a la misma, diversos estudios han explorado la relación entre síntomas 

subjetivos pretendidamente debidos a la amalgama (debilidad, fatiga, mareo, 

cefalea, susceptibilidad a las infecciones, ansiedad, depresión, insominio, 

dolor articular y muscular difuso, etc.) y las mediciones de mercurio en orina y 

plasma antes y después de haber administrado un quelante o un placebo o 

bien entre portadores de amalgamas con síntomas subjetivos atribuidos a la 

amalgama, portadores de amalgamas libres de síntomas y no portadores de 

amalgamas o bien comparando la intensidad de los síntomas y el número de 

superficies de amalgama. Los resultados no han permitido relacionar los 

síntomas subjetivos con la presencia de obturaciones de amalgama y han 

revelado que el mero hecho de saber que se es portador de obturaciones de 

amalgama es la razón por la cual los síntomas subjetivos se atribuyen a la 

amalgama. Un estudio sobre 64 casos-control sobre los aspectos 

psicológicos/psiquiátricos de los pacientes con síntomas atribuidos a la 

amalgama dental mostró una alta prevalencia de trastornos psicosomáticos, 

del tipo ansiedad somática, tensión muscular, psicastenia y baja socialización. 
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Ninguno de estos síntomas pudo ser relacionado con aspectos odontológicos 

ni médicos. 

En los últimos años ha surgido la preocupación sobre si la exposición 

prolongada a bajas concentraciones de vapor de mercurio procedente de las 

amalgamas puede causar o exacerbar enfermedades degenerativas como la 

esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis 

múltiple y el Parkinson. Las especulaciones han sido mucho más intensas con 

respecto a la enfermedad de Alzheimer después de que se observara que los 

cerebros de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen 

concentraciones de mercurio elevadas. Sin embargo, diversas investigaciones 

epidemiológicas no han aportado ninguna evidencia del papel de la amalgama 

en estos trastornos degenerativos, incluyendo un estudio a largo plazo de 

1.462 mujeres en Suecia, un estudio con 587 gemelos en Suecia y un estudio 

sobre 129 monjas de edades comprendidas entre 75 y 102 años, que incluyó 

ocho tests de función cognitiva. 

Se puede asegurar a los pacientes que preguntan sobre la relación potencial 

entre el mercurio y los trastornos degenerativos que la evidencia disponible 

muestra que no existe conexión. Hay que explicar a los pacientes que 

preguntan si sus amalgamas deben ser extraidas que no existe evidencia que 

apoye tal decisión. 

La Asociación Dental Americana publicó una declaración en el año 2003 con 

las siguientes palabras: la ADA continúa creyendo que la amalgama es una 

elección válida y viable para los pacientes dentales y continúa teniendo valor 

en el mantenimiento de la salud oral. El British Dental Health Foundation Policy 

Statement on Dental Amalgam expresó la misma opinión. La Swedish Dental 

Material Commission publicó una revisión de la literatura científica sobre la 

toxicidad del mercurio en general e incluyó publicaciones sobre la amalgama 
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e hizo notar que muy pocos individuos llegan a exceder una excreción urinaria 

de mercurio de 5.0 μg/g creatinina. 

La extracción de las obturaciones de amalgama puede ocasionar una 

elevación temporal de la concentración de mercurio en sangre, ya que el 

procedimiento aumenta transitoriamente la cantidad de mercurio inhalado. En 

un estudio, 20 voluntarios con un máximo de 5 obturaciones de amalgama 

fueron sometidos a la eliminación de las mismas, sin dique de goma en 12 

individuos y con dique de goma en 8 individuos. En el grupo en que no se usó 

el dique de goma, los niveles de mercurio en plasma aumentaron por encima 

de los valores anteriores a la extracción el primer día de la extracción, con un 

pico promedio de 0.6 μg/L, pero a los 100 días descendieron significativamente 

por debajo de los valores anteriores a la extracción. En el grupo en que se usó 

el dique de goma los niveles de mercurio en plasma descendieron 

significativamente por debajo de los valores anteriores a la extracción a los 30 

días de la misma. La conclusión de estos datos es que se produce un aumento 

transitorio de los niveles de mercurio en sangre inmediatamente después de 

extraer las obturaciones de amalgama, pero de pequeña magnitud y que se 

normaliza a los 100 días, por lo que el efecto del dique de goma tiene una 

relevancia toxicológica menor. 

Estos datos coinciden con los hallados por otros autores. En otro estudio se 

determinó la excreción urinaria de mercurio en 17 adultos (28-55 años de 

edad) antes y hasta 14 meses después de haber eliminado todas las 

obturaciones dentales (4-24) de amalgama. El nivel promedio de mercurio en 

orina antes de las extraciones fue de 1.44 μg/g creatinina (0.57-4,38 μg/g 

creatinina.) En la fase inicial, hasta 6 días después de la extracción, se observó 

un aumento promedio del 30% en la eliminación de mercurio en orina, pero a 

los 12 meses los niveles de mercurio en orina se redujeron a 0.36 μg/g 

creatinina (0.13-0.88 μg/g creatinina), niveles comparables a los de aquellos 
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sujetos que jamás han sido tratados con obturaciones de amalgama. La vida 

media del mercurio en orina fue de 95 días (Ardèvol, 2011) 

2.2.3.- SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR MERCURIO 

El ingreso del mercurio es por las vías respiratorio, digestivo y cutáneo. La vía 

respiratoria es por inhalación. En salud ocupacional esta vía es la más 

importante y, tanto el mercurio elemental como el inorgánico y sus 

compuestos, puede ingresar por inhalación y alcanzar la sangre con una 

eficiencia del 80%. 

La vía digestiva es por ingestión. En el tracto gastrointestinal, el mercurio 

inorgánico se absorbe en cantidad menor al 0,01%, probablemente por su 

incapacidad de reacción con moléculas biológicamente importantes, al formar 

macromoléculas que dificultan su absorción y porque pasa por un proceso de 

oxidación. Los compuestos inorgánicos de mercurio (sales) se absorben entre 

2 y 15%, dependiendo de su solubilidad. 

Mientras que, en contraste, la absorción de los compuestos orgánicos por esta 

vía es 95%, independiente de si el radical metilo está unido a una proteína o 

no. La vía cutánea es por contacto. Se ha descrito casos de intoxicación por 

aplicación tópica de compuestos que contenían metilmercurio. Sin embargo, 

no está demostrado que esta vía tenga un papel importante en la exposición 

ocupacional, comparada con las otras. Es más, es posible que en el caso de 

aplicación de pomadas, el tóxico penetre en el organismo por inhalación, a 

partir del ungüento puesto en la piel, más que atravesándola directamente. 

En relación al transporte y distribución, absorbido el mercurio es transportado 

por la sangre en un ratio glóbulo rojo/plasma entre 1,5 a 3. Para sus sales 

inorgánicas, esta relación es menor: 0,4. En general, el 90% de los 

compuestos orgánicos se transporta en las células rojas, mientras que 50% 

del mercurio inorgánico es transportado unido a la albúmina. Como norma, a 

partir de la sangre su distribución en el organismo tiende a alcanzar un estado 
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de equilibrio dinámico determinado por dosis, duración de la exposición, grado 

de oxidación, concentración de sus compuestos en la sangre, concentración 

en relación con grupos sulfidrilos libres, afinidad con los componentes 

celulares y velocidad de asociación/disociación del complejo mercurio-

proteína. 

Sin embargo, cabe destacar su gran afinidad por el encéfalo, quizá porque la 

mayor parte del mercurio circulante va al cerebro, más que a hígado o riñón. 

En el encéfalo, tiene mayor afinidad por la sustancia gris que por la blanca. 

Los niveles más altos de mercurio son hallados en ciertos grupos neuronales 

del cerebelo, médula espinal, pedúnculos y mesencéfalo, aunque también se 

le ha detectado en epitelio de tiroides y páncreas, en células medulares de las 

glándulas adrenales, en espermatozoitos, epidermis y cristalino. 

Se estima que el contenido normal de mercurio en el organismo humano oscila 

entre 1 y 13 miligramos, del cual 10% es metilmercurio. Su distribución en el 

organismo es: músculo 44 a 54%, hígado 22%, riñón 9%, sangre 9 a 15%, piel 

8%, cerebro 4 a 7% e intestino 3%.  

La biotransformación del mercurio se realiza por cuatro vías: 

a. Por oxidación del vapor de mercurio metálico a mercurio divalente: La 

oxidación, mediada por la hidrógeno peróxido-catalasa en los peroxisomas, 

determina el tiempo de permanencia del vapor inhalado (crucial para alcanzar 

sitios sensibles), al disminuir su liposolubilidad y por tanto su toxicidad, pero la 

tendencia a la bioacumulación aumenta cuando esta oxidación se realiza en 

los tejidos. 

El mercurio tiene gran afinidad por los grupos -SH de las proteínas. Éstos son 

tan abundantes que solo le permiten una breve presencia en estado iónico. El 

mercurio se une también a grupos fosforilos, carboxilo, amida y amina. 
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b. Por reducción del mercurio divalente a mercurio metálico: la reducción es 

mediada el sistema xantina oxidasa. Se ha demostrado el proceso contrario 

en animales de experimentación (rata, ratón) y en humanos. 

c. Por metilación del mercurio inorgánico: Se ha demostrado la metilación de 

mercurio inorgánico en ratas, pero solo entre 0,05 y 0,26% de la dosis 

administrada. Se desconoce el lugar exacto de esta metilación, aunque se 

supone pueda ser el hígado. La metilación no ha sido demostrada en 

humanos. 

d. Por conversión del metilmercurio en mercurio inorgánico: En la exposición 

laboral crónica se conoce el proceso de biodesmetilación en varios tejidos, 

pero es en el hígado donde se realiza en mayor proporción. Con respecto al 

modelo toxicocinético de eliminación, la eliminación del tóxico se realiza desde 

los compartimientos central, periférico y el ‘cuarto compartimiento’. El 

compartimento central está formado por todos los órganos, menos riñón e 

hígado. 

El compartimento periférico está constituido por el riñón, que acumula Hg por 

mayor tiempo y lo aclara muy lentamente, y por el hígado, que también lo 

acumula, pero por periodos cortos, pues lo aclara rápidamente. En este 

compartimento periférico se incluye los procesos de filtración glomerular, 

secreción biliar y secreción por la mucosa intestinal. 

El ‘cuarto compartimento’ es el depósito per se y es el punto final antes de su 

excreción; lo integran orina, heces, pelo y uñas. 

Si consideramos al organismo humano un modelo mono-compartimental 

abierto, la vida media del mercurio en exposición aguda es de 1,3 días y en 

exposición ocupacional continua, 36,5 días. En exposición ocupacional, la vida 

media de los compuestos inorgánicos de mercurio es de 40 días. 
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La cantidad de mercurio excretada por vía renal/heces es entre 50 y 55% de 

la dosis total absorbida; por saliva equivale al 25% de la concentración 

sanguínea y al 10% de la urinaria; por sudor es 15%, suficiente para tenerla 

en cuenta en el balance global; y la vía respiratoria, por exhalación, interviene 

hasta con 7%. (Ramírez, 2008). 

2.2.4 DIAGNOSTICO POR INTOXICACION POR MERCURIO 

El diagnóstico de intoxicación por mercurio en salud ocupacional, tal como 

hemos visto, se establece con criterios clínicos y ocupacionales entre los que 

destacan: 

2.2.4.1 Antecedente de exposición a mercurio comprobada por 

mediciones ambientales.  

El valor de referencia, valor umbral límite (TLV), de la ACGIH para mercurio 

elemental y sus formas inorgánicas, es 0,025 mg/m3/8 horas día/5 días 

semana. 

2.2.4.2 La intoxicación mercurial debería ser considerada cuando un 

trabajador expuesto presenta: 

 Síndrome digestivo: presencia de sabor metálico, mal aliento, náuseas, 

vómitos y diarrea, todos ellos no patognomónicos, pero indiciarios. 

 Síndrome neurológico: aquí lo característico es irritabilidad, tristeza, 

ansiedad, insomnio, sueño agitado, temor, debilidad muscular, pérdida de 

memoria, excesiva timidez, susceptibilidad emocional, hiperexcitabilidad o 

depresión. 

El trabajador puede llegar a presentar encefalitis y síndrome psicoorgánico 

crónico y definitivo, que ocasionalmente termina en demencia. Pero, el 

signo capital es el temblor intencional, tipo temblor cerebeloso, asociado a 

ataxia, adiadococinesia y marcha de tipo cerebelosa. Puede haber 
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exageración de los reflejos patelares, pero no son frecuentes espasmos 

musculares ni parálisis flácida. 

 Síndrome oftalmológico; aquí busquemos signos oculares precoces de 

intoxicación, como: escotomas anulares y centrales, además de visión 

tubular y nistagmus. En el examen con lámpara de hendidura, es posible 

encontrar el signo de Atkinson, reflejo parduzco bilateral y simétrico, en la 

cápsula anterior del cristalino, que no afecta la visión. Estudios actuales 

apoyan el daño en la visión de colores. 

 Síndrome renal: los signos y síntomas de glomérulonefrosis de aspecto 

semejante al lipoide y en casos avanzados síntomas por glomerulonefritis 

proliferativa extracapilar, caracterizan a esta intoxicación. 

2.2.4.3 Indicadores biológicos de exposición: 

 Mercurio inorgánico total en orina: su valor no debe ser mayor de 35 µg/g 

creatinina, muestra tomada antes de la jornada laboral. 

 Mercurio inorgánico total en sangre: menor a 15μg/L, en muestra tomada 

al final de la jornada diaria o al fin de semana laboral. 

 En exposición ocupacional, se recomienda medir mercurio en orina de 24 

horas, mientras que en exposición aguda o accidental se debe preferir su 

dosaje en sangre. 

 Para valoración de la función renal, la vigilancia médica debe hacerse con 

indicadores precoces de daño renal, como la excreción de ß 2 

microglobulina, N–acetil-D-glucosaminidasa (NAG) o ß galactosidasa. 

 Estos análisis de mercurio en orina y en sangre, y los dosajes enzimáticos 

son factibles de realizar en laboratorios toxicológicos especializados que 

existen en nuestra ciudad capital y en algunas capitales de departamento. 

Realizado el diagnóstico y desde el punto de vista de salud ocupacional, la 

primera medida a tomar es alejar al trabajador de la exposición al mercurio, 

rotándolo a un puesto de labor limpio y, si esto no es posible, prescribir 
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descanso médico en este lapso. Dos meses sin contacto con el mercurio basta 

para reducir su nivel en líquidos biológicos al 50% del valor BEI. 

El tratamiento usual debería ser con fármacos de última generación, como 

DMPS, el dimercaptopropano - sulfonato o DimanalR o con DMSA, el ácido  

dimercaptosuccinico o SuccimerR. En la industria minera peruana usamos D- 

penicilamina o dimercaptopropanol, BAL. 

Cuando el trabajador se cura del cuadro clínico, podría retomar su trabajo 

habitual solamente si los valores del tóxico en el ambiente de labor estén por 

debajo de lo permisible y el trabajador no tenga estigmas de exposición. Si los 

tuviera, y aun cuando el valor ambiental laboral esté bajo el TLV, se le apartará 

definitivamente y trabajará en un ambiente totalmente libre del tóxico. 

Como conclusiones, diremos que el mercurialismo es una enfermedad 

ocupacional grave. Aún no se dispone de parámetros bioquímicos que sirvan 

como indicadores de efecto y que a la vez permitan el control biológico, cuando 

las alteraciones orgánicas son todavía reversibles. El tratamiento del 

mercurialismo tiene eficacia limitada, pues establecido el daño es irreversible. 

Los compuestos inorgánicos del mercurio no son cancerígenos y no tienen los 

efectos teratógenos que sí poseen los compuestos orgánicos. Los niveles de 

mercurio total en sangre de 15 µg/L y en orina 35 µg/g creatinina han mostrado 

ser eficaces como indicadores biológicos, para evitar repercusiones negativas 

en la salud del trabajador expuesto; sin embargo, se debería profundizar la 

investigación de los efectos a estos niveles de exposición ‘seguros’, sobre la 

visión del trabajador. (Ramírez, 2008) 

Tres estudios realizados con tejidos humanos obtenidos de autopsias han 

correlacionado la amalgama dental y contaminación mercurial. 

En un estudio realizado en los Ángeles, donde se analizaron especímenes de 

tejido cerebral, materia gris y materia blanca, recolectados al azar de 83 
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individuos que habían muerto súbitamente, con un rango de edad entre los 13 

a 59 años y con un promedio de edad de 29 años. 

Se conformaron 3 categorías controles, intermedios y casos, según 

correspondiera al número de superficies dentales restauradas con amalgama, 

controles: presentaban de 0 a 1 superficies oclusales de amalgama y por lo 

menos 14 dientes posteriores. 

Intermedios: presentaban de 1.5 a 1 superficie oclusales de amalgama. 

Casos: presentaban por lo menos 5 superficies oclusales de amalgama y un 

mínimo de 10 dientes posteriores. 

Los análisis de los tejidos mostraron que la materia gris y la blanca cerebral 

del grupo intermedio tenia niveles de Mercurio significativamente más altos 

que los controles (P<0.025) y los casos tenían aun niveles más altos cuando 

se comparan con los controles (P<0.011). 

En conclusión los autores establecieron que hay una correlación positiva entre 

el número de superficies de amalgamas oclusales y los niveles de mercurio en 

el cerebro. 

En Estocolmo, Suecia, se recolectaron 34 muestras de autopsias para 

examinar niveles de mercurio en SNC y riñones. 

Los casos fueron seleccionados al azar por periodos de un año y utilizando la 

misma técnica de análisis se recolectaron muestras del glóbulo occipital, 

cerebelo, ganglio semilunar y riñon. 

Los resultados mostraron una correlación estadísticamente significativa entre 

el número de superficie de amalgama y los niveles totales de mercurio en el 

corte occipital, con un valor de P<0.001 y un coeficiente de correlación de 0.54. 

La ecuación de regresión Y=7.2 + 0.24 x con un 95% de confianza para el 

coeficiente de regresión de 0.11 -0.37. Los cortes de riñón fueron analizados 
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en 7 individuos que tenían entre 11 y 33 superficies de amalgama, 

presentando concentraciones de mercurio de 433 ng por gramo húmedo de 

tejido. 5 individuos que no presentaron amalgama tuvieron niveles de mercurio 

en riñón de 49 ng por gramo. 

Esta nueva diferencia fue estadísticamente significativo, con niveles de 

probabilidad de <0.02. Además, 6 de los especímenes de corte de occipital 

fueron analizados para mercurio orgánico e inorgánico encontrándose que 

77% de mercurio detectado era inorgánico. 

Un estudio Sueco más reciente, que compraba 8 personas fallecidas, con 

exposición ocupacional (7 odontólogos y 1 asistente dental) contra 27 

personas fallecidas tomadas como controle, fue diseñado para medir niveles 

de mercurio en el SNC, riñones y varios órganos y glándulas. Los grupos 

fueron similares en términos de números de superficie de amalgama. 20 

superficies para los operadores dentales y 17.2 para los del grupo control. 4 

de las personas del grupo de odontología tenían superficies de amalgama y 

de los restantes no se conocía su condición dental. 20 de los sujetos control 

tenían su superficies de amalgama en boca del grupo de operadores dentales 

habían 5 varones y de los controles 23, las edades de los operadores dentales 

oscilaban entre los 61 a 80 años. Los resultados mostraron niveles de mercurio 

de 5 a 10 veces mayores, en los operadores dentales comprados con los 

grupos control en cortes del occipital, glándula pituitaria y riñones. 

Igualmente los odontólogos con niveles de mercurio más alto en el corte 

occipital y la pituitaria fueron los mayores de edad a pesar que algunos habían 

suspendidos sus labores por lo menos 15 años antes de su muerte. 

No obstante de lo limitado del tamaño de la muestra, este estudio indica que 

la exposición que la exposición al vapor de mercurio durante la práctica clínica, 

podría incrementar los niveles tisulares en riñón, algunas glándulas endocrinas 

(pituitarias) y el SNC. 
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Todo lo anteriormente mencionado nos obliga a estar atento a los resultados 

de futuras investigaciones que sobre este controvertido tema se realice. Se 

conoce que las amalgamas colocadas en la boca son dinámicas y que el 

mercurio incorporado en las aleaciones puede ser liberado y contaminar otros 

tejidos humanos, pero lo que en la actualidad resulte imposible afirmar es que 

los niveles de mercurio encontrados sean compatibles con la enfermedad. 

(Marietta Celis, Adolfo Contreras R, Carmen Elisa Vallejo, 2009) 

Los síntomas y signos observados en el envenenamiento por vapor de 

mercurio difieren según el nivel y duración de la exposición. La mayoría de los 

estudios se han realizado en sujetos expuestos en el lugar de trabajo, pero 

existen también algunos datos de accidentes sufridos por la población general 

y sobre la exposición de bajo nivel debida a amalgamas dentales.  

Se observaron aumentos estadísticamente significativos de aproximadamente 

5 mmHg en la presión sanguínea tanto sistólica como diastólica en 50 

voluntarios con amalgamas dentales al compararlos con un grupo de testigos 

de la misma edad y sexo (de una edad promedio de aproximadamente 22 

años) sin empastes dentales de amalgamas de mercurio. No se discutieron 

posibles diferencias debidas a factores de confusión entre los dos grupos, tales 

como el estilo de vida y la masa corporal. Se observó asimismo una 

disminución significativa de la hemoglobina y el hematocrito, y un aumento de 

la concentración de la hemoglobina corpuscular media, en comparación con 

los testigos que no tenían amalgamas dentales. (Domínguez, 2009) 

Los primeros síntomas de intoxicación se dan cuando las concentraciones de 

mercurio ambiental superan los 10-50 ugeHglm3 desencadenando un 

síndrome astónico -vegetativo inespecífico. 

Entre 60-100 ugeHg/m3 aparece anorexia, pérdida de peso, insomnio, 

nerviosismo, vértigo, cambio del comportamiento y disturbios psicológicos. 
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A niveles ambientales mayores de 100 ugeHglm3 se observan los primeros 

síntomas de envenenamiento con alteraciones en el sistema nervioso 

(temblores) y pérdida de peso. 

La cantidad de mercurio en sangre es un buen indicador para valorar el 

contenido de metil- mercurio en una exposición crónica a niveles bajos. Se 

debe tener en cuenta que si el sujeto tiene un consumo de pescado elevado, 

pueden registrarse hasta 200 ugHgn/l.  Aunque el mercurio en orina no es un 

buen indicador del MeHg del cuerpo, sí es el más indicado para evaluar una 

exposición laboral. 

La excreción por esta vía se ve muy influenciada por los ciclos circadianos, por 

lo que se deberá tener en cuenta a la hora de realizar el seguimiento de una 

exposición. El mercurio en el pelo se ve muy influenciado por la ingesta de 

pescado y los factores ambientales. (Reyes, 2009) 

La inhalación de vapor de mercurio por un periodo prolongado causa el 

mercurialismo, el cual es una enfermedad que se caracteriza por temblores 

finos y eretismo (timidez, depresión, resentimiento a las críticas, dolores de 

cabeza, fatiga e insomnio). En este sentido, (Foo S, et al. 1993) en Singapure, 

estudiaron a 98 dentistas y a 54 controles (no dentistas), evaluando mediante 

pruebas comportamentales aspectos como: la memoria a corto plazo, 

velocidad visual motora y la destreza manual. Además, midieron la 

concentración de vapor de mercurio al cual estaban expuestos 

ocupacionalmente los grupos en estudio. Los autores encontraron que la 

concentración de vapor de mercurio al cual estaban expuestos era de 0,017 

mg/m3 (± 0,009) y que existía una fuerte correlación entre la intensidad y la 

duración de la exposición y los efectos observados. Concluyeron que existe 

un efecto neuro-comportamental acumulativo, consistente con estudios de 

absorción y excreción de mercurio que indican que el proceso de excreción y 
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eliminación del mercurio absorbido y almacenado es muy lento. (Ivelin Morales 

Fuentes y Rosa Reyes Gil., 2012) 

2.2.5.- MANIPULACIÓN DEL MERCURIO EN ODONTOLOGIA. 

El ser humano, entre las características propias de su naturaleza, lleva 

implícito la conservación de su integridad física. Esto lo induce a buscar 

siempre satisfacer las demandas de salud y bienestar que le permiten 

aumentar cada vez su calidad de vida, tanto propia como la del contexto social 

en que habita. Sin embargo, esta búsqueda de bienestar no siempre está en 

concordancia con el conocimiento de los elementos y los métodos que utiliza 

para lograr tal fin, por lo que generalmente ocasiona deterioros a su entorno y 

a si mismo. El manejo y la disposición final de los desechos tóxicos o 

peligrosos en general y del mercurio en particular es motivo de investigaciones 

a nivel mundial y nacional por cuanto ello entraña una serie de significativos 

problemas, uno de ellos, el daño que ocasiona a los profesionales de la 

odontología, ya que su inhalación puede producir intoxicación mercurial. 

El mercurio es un elemento metálico que ha sido catalogado como un material 

peligroso debido a los graves daños que ocasiona a la salud y al ambiente 

Insug, et al., (1997); Marcusson, et al., (2000); Sandborgh-Englund, et al., 

(1998) y World Health Organization (1991). La norma para la clasificación y 

manejo de desechos en establecimientos de salud (República Bolivariana de 

Venezuela, 1992) y la norma para el control de la recuperación de los 

materiales peligrosos y el manejo de desechos peligrosos (República 

Bolivariana de Venezuela, 1998) proporcionan las herramientas de higiene y 

seguridad para manipular el mercurio y evitar de esta manera daños a la salud, 

que en la mayoría de los casos pueden ser irreversibles. Es importante señalar 

la importancia del control en el cumplimiento de estas normas por parte de los 

profesionales de la odontología, quienes ponen en riesgo su salud, la de sus 

pacientes y las de muchas otras personas, al manipular inadecuadamente este 

metal. 
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El mercurio se puede encontrar en numerosos productos hospitalarios tales 

como termómetros, dilatadores esofágicos, tubos de nutrición, baterías, 

lámparas fluorescentes, termostatos, entre otros. La forma de intoxicación 

mercurial más frecuente en las personas que no se encuentran dentro de los 

grupos de riesgo ocupacionalmente expuestos es mediante la ingestión de 

pescado. Esto se debe a que el medio acuático es uno de los más 

contaminados por el mercurio que alcanza el agua a través de descargas de 

aguas residuales de la industria, o provenientes del desecho de baterías que 

contienen residuos y otras fuentes como la minería. Las fábricas lo desechan 

en forma de mercurio orgánico y este es convertido por la bacterias presentes 

en el agua dulce y salada y los sedimentos en metilmercurio orgánico, una 

forma altamente tóxica de mercurio que se “bioacumula” en los peces y es 

almacenado en los músculos. 

El mercurio que se deposita en el sedimento es absorbido por las plantas 

marinas y los organismos herbívoros que se alimentan de ellas, los cuales a 

la vez que se contaminan lo trasmiten a los peces de la zona y demás animales 

de la cadena alimenticias acuáticas como lo son las aves y mamíferos marinos, 

lo que aumenta aún más los niveles de mercurio que finalmente llegan a los 

humanos a través de la ingesta de pescado. El mercurio es emitido a la 

atmósfera en forma de vapor elemental (HgO), en donde se transforma a una 

forma soluble, probablemente Hg2+ y de donde se retorna a la tierra con el 

agua de lluvia en una concentración de 2x10-9 g/l para dar origen a una 

concentración en la troposfera de 2x10-12 g/l, en los océanos de 2x10-9 g/l y 

finalmente de 20x10-6 g/kg en los sedimentos marinos. El tiempo de 

resistencia en la atmósfera del vapor de mercurio es de hasta 3 años mientras 

que el de las formas solubles es solamente de unas pocas semanas. 

El mercurio inorgánico se absorbe mucho más fácil por vía gastrointestinal 

pero aun así solo alcanza un 7% frente a un 95% el metilmercurio y otros 

compuestos organomercuriales.  
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Estas formas orgánicas también poseen una fácil absorción por vía pulmonar 

por su alta toxicidad. También por vía cutánea los compuestos 

organomercuriales presentan una elevada absorción. 

La intoxicación que producen estos compuestos mercuriales es diferente en 

calidad y cantidad. La primera es función de su localización en el organismo, 

la segunda depende del individuo y de su metabolismo, es decir, su velocidad 

de eliminación. Así los derivados de alquil-mercurio son los más peligrosos. 

Son estables dentro del organismo con una velocidad de eliminación bajísima 

(aproximadamente un 1% por orina y heces) y se fijan vía plasma en hematíes, 

sistema nervioso central, cerebro (hasta el 98% del mercurio encontrado en el 

cerebro es de este origen) y en riñones. Sus efectos en los casos más graves 

son irreversibles porque destruyen las neuronas (Mendioroz, 2000). El reporte 

emitido por el Consejo Nacional de Investigaciones de la Academia Nacional 

de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2003 estimó 

que cada año cerca de 60.000 niños están en riesgo de nacer en ese país con 

problemas neurológicos debido a la exposición en el útero materno por 

metalmercurio, lo cual podría conducirlos a un pobre rendimiento escolar. 

De acuerdo con la Asociación Argentina de Médicos por el medio Ambiente 

(2004), los hospitales contribuyen con 4 a 5% de la carga total de mercurio en 

las aguas residuales. Hay 50 veces más mercurio en los desechos médicos 

que en los desechos municipales y la cantidad de mercurio emitido por los 

incineradores de residuos médicos es 60 veces mayor que la producida por 

los incineradores de desechos orgánicos patológicos. Los desechos sólidos y 

médicos que contienen mercurio o que han estado contaminados con mercurio 

son considerados desechos peligrosos según el Decreto 2.218 “Normas para 

la clasificación y manejo de desechos en establecimientos de salud” y deberán 

ser segregados de la ruta de generación de residuos (República Bolivariana 

de Venezuela, 1992). Esta Norma clasifica los residuos de mercurio como 

Desechos Especiales (Tipo E) e indica que el manejo de los mismos se hará 
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por separado y se regirá por lo establecido en las Normas para el control de la 

recuperación de los materiales peligrosos y el manejo de desechos peligrosos 

(República Bolivariana de Venezuela, 1998). 

En Venezuela las actividades mineras para la extracción de oro en las zonas 

de Guayana en los estados Bolívar y Amazonas han generado una significativa 

contaminación de las aguas con mercurio. El uso del mercurio en una forma 

apropiada no debería causar problemas ambientales y es una manera segura 

y efectiva de extraer oro. Sin embargo, el uso indiscriminado del mismo afecta 

las fuentes de agua de las que se nutren actividades agrícolas, ganaderas y 

de pesca. El exceso de mercurio, problema grave que genera numerosas 

enfermedades cerebrales, se debe a dos causas fundamentales: la primera es 

la venta indiscriminada de dicho material, tanto en Venezuela como en Brasil 

para ser utilizada en la explotación minera. La segunda proviene de la poca 

vigilancia fronteriza que contribuye a la presencia de centenares de mineros 

ilegales que operan en nuestro país sin reparo alguno por el daño ambiental 

que originan. 

Otra actividad que contribuye al aumento de la contaminación mercurial es la 

preparación de la amalgama odontológica, puesto que en la elaboración de la 

misma se generan desechos de mercurio sumamente perjudiciales si no se les 

maneja adecuadamente. En las clínicas odontológicas es posible encontrar el 

mercurio en la mezcla de la amalgama dental y los desechos que esta origina. 

De acuerdo con Craig et al., (1998) una amalgama es una aleación de mercurio 

con uno o más metales. La amalgama dental es una mezcla de mercurio 

líquido con partículas sólidas de plata, estaño, cobre y a veces zinc, paladio y 

selenio. Esta combinación de metales se le conoce con el nombre de aleación 

de amalgama. 

Los mismos autores indican que desde hace 150 años se vienen utilizando las 

amalgamas y cada año se colocan en Estados Unidos y Europa unos 200 
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millones de restauraciones de amalgama. Por consiguiente, la amalgama tiene 

una historia prolongada, aunque periódicamente surgen dudas acerca de la 

biocompatibilidad de este material. Sin embargo, diversos informes sobre la 

acumulación de mercurio no han demostrado otros efectos locales o 

sistémicos del mercurio presente en las amalgamas dentales si se les utiliza 

correctamente. Su principal problema está representado por la acumulación 

de los residuos en las clínicas y por el manejo que se les da a los mismos. 

Según la Guía sobre las Normas para el uso de Mercurio en Odontología 

(1997), el mercurio elemental es líquido a temperatura ambiente y puede 

ocasionar trastornos de salud si no se le manipula convenientemente. Las 

rutas de absorción incluyen: inhalación de vapores, ingestión de vapores, 

ingestión y absorción percutánea. Los efectos clínicos pueden ser agudos, 

sub-agudos o crónicos e incluyen lesiones irritativas de piel y mucosas si hay 

contacto directo, patologías pulmonares, gastrointestinales, renales y 

neurológicas. (Noris Inés BELLO GONZÁLEZ y Salvador URBÁEZ, 2012) 

Los riesgos ocupacionales generados por el mercurio en la preparación de 

amalgamas se pueden minimizar siguiendo las normas adecuadas y 

ejecutando un sistema de gestión que permita reducir la concentración de 

mercurio en el área de trabajo; minimizar el contacto entre el mercurio metal y 

el asistente dental y/u odontólogo; además de ubicar adecuadamente los 

desechos mercuriales.  

Se ha demostrado que las buenas prácticas en el trabajo odontológico reducen 

los niveles de mercurio en la orina relacionados con afecciones del 

comportamiento. En efecto, se han encontrado niveles bajos de mercurio en 

plasma, sangre y orina de odontólogos que trabajan con rutinas modernas de 

manipulación de mercurio, como por ejemplo el uso de succión y enfriamiento 

durante el trabajo con amalgamas, teniendo especial cuidado con los residuos 

de amalgamas liberados. Los consultorios dentales deben ser bien ventilados, 
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además los dentistas y asistentes dentales deben utilizar guantes y mascarillas 

apropiadas. Se puede disminuir la absorción de mercurio tomando una ducha 

con lavado de cabello y cambio de ropa al final de cada jornada. 

El nivel máximo permisible de mercurio recomendado por el Instituto Nacional 

de Salud Ocupacional de los Estados Unidos, es de 0,05 g de vapor de 

mercurio por metro cúbico de aire (50 mg/cm3) para un personal expuesto 8 

horas al día, 5 días a la semana. 

El consumo de tabletas de selenio puede aumentar la excreción de mercurio 

por la orina. La protección del selenio contra el mercurio inorgánico es debida 

principalmente a que los iones de mercurio y el selenio forman complejos 

menos tóxicos debido a mecanismos estequiométricos. 

En caso de derrames accidentales, el mercurio deberá ser recogido con 

jeringas y colocados dentro de recipientes con agua; para evitar que algún 

remanente permanezca en la superficie, ésta debe limpiarse con azufre en 

polvo, luego barrer y disponer el resto de acuerdo con las normas establecidas 

por cada país. 

No se deben utilizar alfombras ni tapetes en el área de tratamiento, ya que se 

ha demostrado que la fricción por el tránsito en la oficina dental sobre las 

partículas de amalgama o de pequeños derrames de mercurio aumentan los 

niveles de vapor de mercurio en el consultorio. 

Se ha propuesto el uso de prácticas alternativas para sustituir el uso de la 

amalgama. Los colados de oro son excelentes sustitutos pero resultan muy 

costosos, además de que se necesita de muchas habilidades manuales y 

técnicas para colocar estas restauraciones. 

La porcelana fundida sobre metales nobles es también un buen sustituto, sin 

embargo, para restauraciones muy profundas puede ser muy costosa; 
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además, la porcelana fundida sobre aleaciones que contienen níquel ha sido 

criticada ya que este produce cáncer en los tejidos nasales y en los pulmones. 

La National Institute Occupational Security Health, ha generado las siguientes 

normas para disminuir el riesgo de exposición al mercurio: 

• Almacenar los reactivos en contenedores sellados. 

• Lavarse las manos antes de comer, fumar o beber. 

• Evitar el contacto de los reactivos con la piel. 

• El trabajador debe conocer el riesgo potencial de los reactivos en su lugar de 

trabajo. 

• Participar activamente en cursos, entrenamientos dados por el patrón acerca 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

• Prevenir la contaminación en el hogar: cambiarse la ropa contaminada y 

lavarse con agua y jabón antes de llegar a la casa; guardar la ropa de calle 

alejada del sitio de trabajo; lavar la ropa de trabajo aparte de la ropa de casa: 

evitar llevar ropa u objetos contaminados a la casa. (Ivelin Morales Fuentes y 

Rosa Reyes Gil., 2012). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Amalgama dental: Es un material de restauración utilizado en odontología, 

con frecuencia se utiliza para restaurar dientes con caries y resulta de la 

aleación del mercurio con otros metales, como plata, estaño, cobre, cinc u oro. 

Mercurio: Elemento químico metálico, líquido a temperatura ambiente, de 

color plateado brillante y más pesado que el plomo, usado en la fabricación de 

termómetros y barómetros por su sensibilidad al calor. 

Toxicidad: Es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos 

perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 

Mercurialismo: Es el conjunto de los trastornos patológicos debidos a una 

intoxicación aguda o crónica producida por el mercurio. 

Organismo: Ser vivo capacitado para intercambiar materia y energía con el 

medio y para reproducirse. 

Riesgo ocupacional: Puede ser definido como la posibilidad de ocurrencia de 

un evento en el ambiente de trabajo y con consecuencia de diferente severidad 

en la salud o integridad física del trabajador. 

Intoxicación: Una intoxicación es la entrada de un tóxico en el cuerpo en 

cantidad suficiente como para producir un daño. 

Aleación: Es una combinación de propiedades metálicas, que está compuesta 

de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno debe ser un metal. 

Exposición Ocupacional: Se dice que un trabajador está expuesto a un 

agente ambiental, si éste está en contacto con una vía apropiada de 

penetración en su organismo. 
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2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será 

en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Amalgamas dentales. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Estado de salud general de las personas. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
  
 
 
 
 
Amalgamas 
dentales 

 
Es una 

aleación de 
mercurio con 

uno o más 
metales, que 

fundidos a 
temperatura 

ambiente 
adoptan una 
cristalización 
característica, 
confiriéndole 
determinadas 
propiedades. 

 
 
 

Obturación de 
las lesiones 
ocasionadas 
por las caries 

en los dientes, 
también por el 

desgaste o 
rupturas q 

tienen estos 
durante la 

vida. 

 
 
 
Cobre 
 
 
 
 
 
 
 
Plata 
 
 
 
 
 
Sin Zinc 

Mejor 
comportamiento 

clínico en 
términos de 
integridad 
marginal y 

permanencia en 
el tiempo. 

 
Material poco 
estético, lo que 
hace que no sea 
recomendado en 
dientes visibles. 
 
 

Controla los 
efectos 

indeseables de 
la expansión. 

DEPENDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
Estado de salud 
general de las 
personas. 

 
 
 
 
 
Es el completo 

bienestar 
físico, mental 

y social, no 
solamente la 
ausencia de 

enfermedad o 
dolencia 

 
 
 
 

 
Mantener el 

estado anímico 
de los seres 

vivos 
desarrollando 

sus actividades 
de la mejor 

manera 
posible. 

 
 
Física 
 
 
 
 
 
 
 
Mental 
 
 
 
 
 
 
Social 

 
Desempeño de 
manera óptima y 
correcta en las 
actividades 
diarias. 
 
Existe bienestar 

por parte del 
individuo en la 
participación 
intelectual, 

laboral, y social 
del mismo. 

 
Destrezas de 

carácter social y 
armonía entre el 

individuo y el 
contexto. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se trata de una 

investigación de tipo bibliográfica que se basa en recopilar información de 

fuentes bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues los 

problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por tanto la 

información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo fue de 

tutorías con un docente de la facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, una 

laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se aplicó fue: 

Descriptiva: 

 Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se manifiesta 

en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación como 

método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes para 

medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aunque rudimentarias”. 
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Bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo lo investigado para 

llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo lo relacionado a la amalgama 

dental para poder responder a las preguntas que se plantea. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano: 

Tutor: Dr. Patricio Proaño Yela. 

Estudiante: Roberto Escudero Vélez. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al tema, 

copias de libros, una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población ni muestra por ser un trabajo 

bibliográfico. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual: Las amalgamas dentales son materiales de obturación que 

por tener de componente al mercurio son consideradas toxicas para los seres 

vivos es por tal motivo que se decidió analizar los efectos que tienen las 

amalgamas dentales sobre la salud en general, basándonos en diferentes 
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artículos, sitios web y libros de donde se podría obtener información que puede 

ayudar con el avance de esta investigación. 

Para este estudio se decidió conseguir artículos actualizados así como la 

tutoría de un Doctor con conocimientos sobre el tema a tratar. 

En la realización de este trabajo presentamos lo que son las amalgamas 

dentales, la toxicidad del mercurio, las normas que se debe de seguir para la 

eliminación del mercurio así como los signos y síntomas de una personas 

intoxicada con este material. 

Con todo esto tenemos como fin conocer Los efectos que pueden causar las 

amalgamas dentales en el estado de salud general de las personas. 

Fase metodológica: Este trabajo Fue no experimental utilizando una extensa 

bibliografía para resolver los diferentes puntos que se propuso en este trabajo. 

Es por tal motivo que este trabajo es de tipo descriptivo pues tomamos la teoría 

en diferentes puntos de artículos actualizados. 

Se seleccionaron 25 artículos que estuvieran relacionados al tema para la 

elaboración del presente trabajo. 

La variable independiente fue las amalgamas dentales mientras que la 

dependiente fue el estado de salud general de las personas. 

Para este trabajo se utilizó pen drives, copias, artículos científicos, mesas, 

sillas, materiales de exploración bucal. 

Fase empírica: En este trabajo no se obtuvo una conclusión definida ya que 

diversos autores discrepan sobre el uso y el no uso de las amalgamas 

dentales. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Después de una revisión de la información obtenida por medio de artículos 

científicos, libros, etc. Podemos decir que no existe una norma clara sobre el 

uso de las amalgamas dentales pues en ciertos países aún se lo sigue 

utilizando y en otros países ya ha sido descartado. 

La Asociación Dental Americana (ADA) continúa defendiendo el uso de 

amalgamas dentales, negándose a reconocer los problemas inherentes y los 

riesgos relacionados con el mercurio dental. 

Un informe presentado en 1993 por el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. 

reveló que es escasa la evidencia de que la salud de la gran mayoría de los 

individuos con amalgamas esté comprometida o que su remoción tenga un 

efecto beneficioso en las patologías posiblemente asociadas con la toxicidad 

por mercurio. 

Los dentistas que abogan por el uso de amalgama indican que es duradero, 

barato, y fácil de usar. Por término medio, los compuestos de resina son sólo 

dos veces menos largo del tiempo de duración que la amalgama dental, y 

porcelana dental son mucho más caros. 

Un Artículo Journal of the Canadian Dental Association cree que "parece 

probable que la gente puede haber evolucionado con un nivel del umbral para 

el mercurio debajo del cual no hay ninguna respuesta o efectos de la salud 

adversos observables". 

Desde otro punto, ciertos autores indican que hay disminución de linficitos T 

en pacientes con amalgama dental incluso este puede llegar a presentar 

ciertas partículas en el cerebro por medio de la sangre. 
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Otro estudios indican que estos pueden causar trastornos corporales, 

psíquicos, del sistema nervioso, inmunes, de la sangre e incluso alteraciones 

ginecológicas que pueden llevar a la muerte de la persona. 

La Organización mundial de la salud considera como principal fuente de 

contaminación por mercurio a las amalgamas dentales, ya que al ocluir los 

dientes estos impactan contra las amalgamas y junto a la saliva produce el 

desprendimiento de partículas de saliva que llegan al organismo de la persona, 

afectando de esta manera órganos como el hígado, cerebro, bazo y riñones. 

Otra revisión publicada en 2005 por la Universidad de Freiburgo, el Instituto de 

la Medicina Ambiental encontró que "el mercurio de la amalgama dental puede 

llevar a nefrotoxicidad, cambios neuroconductuales, autoinmunidad, estrés, 

autismo, modificaciones de la mucosa o síntomas no específicos y quejas". 
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5. CONCLUSIONES 

Después de realizar una revisión bibliográfica sobre el tema y cumplir con los 

objetivos específicos se puede concluir que: 

 La amalgama dental es un material de restauración utilizado en 

Odontología y que se forma por la aleación del Mercurio con otro metal 

como la Plata, Estaño, Zinc, etc. 

 Las obturaciones con amalgamas dentales así como la contaminación del 

agua con el mercurio son las vías más factibles que tiene el ser humano 

para su intoxicación cuando estos no son correctamente aplicados y 

desechados. 

 Pueden presentarse en una persona contaminada por mercurio, ya sea 

desde su presencia en el cabello hasta la presencia de enfermedades 

sistémicas. El tipo y el grado de síntomas que presenten dependen de la 

toxina individual, la dosis, el método y duración de la exposición. 

 Hay que aplicar las normas adecuadas para el uso de la amalgama, así 

como de explicar al paciente las ventajas y desventajas que este material 

presenta, y de las normas que se debe de seguir para la eliminación de 

este material. 

 Los síntomas comunes de envenenamiento por mercurio son la neuropatía 

periférica (que se presenta como picazón, ardor o dolor), decoloración de 

la piel (mejillas color de rosa, los dedos de manos y pies), inflamación y 

descamación (desprendimiento de la piel). 
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6. RECOMENDACIONES 

 Utilizar correctamente las medidas de bioseguridad tanto para el 

operadora y el ayudante como para el paciente cuando se va a trabajar 

con amalgama dental. 

 Realizar exámenes a personas que ha durado mucho tiempo con las 

amalgamas dentales y que presente algún problema en su organismo 

antes de ser tratados odontológicamente. 

 Desechar las amalgamas en un recipiente con alcohol y sellado 

correctamente una vez que se ha eliminado la amalgama dental de la pieza 

dentaria de un paciente y este debe ser entregado al recolector de basura 

para su posterior eliminación. 

 Acudir al médico ante una intoxicación por amalgamas para su control 

inmediato. 

 Tener cuidado de que las amalgamas eliminadas de las piezas dentarias 

no sean vertidas en la escupidera pues estos llegan al alcantarillado y 

contaminan el ambiente. 

 Desinfectar el ambiente del consultorio una vez que se hayan eliminado 

las amalgamas dentales pues los residuos pueden estar presentes en el 

aire. 

 Usar diques de Goma cuando se vaya a trabajar con amalgama dental. 
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Anexo #2 

 


