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RESUMEN 

El presente estudio de investigación trata respecto al  conocimiento 

de las intoxicaciones medicamentosas provocadas en el organismo 

por el uso del mercurio. En el capítulo I se describe la problemática 

que pueden causar la falta de  conocimiento de estos factores, su 

causas-efectos y damos a conocer los objetivos y justificación de 

esta investigación haciendo énfasis en la necesidad de contar con 

los estudios requeridos ante la urgencia de una intoxicación 

medicamentosa. En el capítulo II se hablara referente a los 

antecedentes en el que se mencionara  publicaciones realizadas a 

temas relacionados con el presente tema de estudio y datos 

históricos en la que se basa esta investigación, mencionando citas 

de distintos investigadores que han contribuido para el  hallazgo de 

las consecuencias del mercurio, también de cada uno de sus 

componentes, las alteraciones que provoca en el cuerpo, 

enfermedades genéticas o adquiridas que se producen, y se 

incluirán los distintos tipos de secuelas que se presentan en cada 

paciente, así mismo se citara la elaboración de las historias clínicas 

para descartar cualquier duda de intoxicación medicamentosa, las 

diferentes reacciones que puede llegar a tener cada persona, los 

daños que el mercurio les provoca a los pescados y el daño que el 

mercurio les puede provocar a órganos como el hígado.  En el 

capítulo III se dará a conocer el nivel y diseño de esta investigación, 

los instrumentos de recolección de información utilizados en este 

estudio, también se mostrara los análisis,  resultados, conclusiones 

y recomendaciones a seguir frente a estos casos. 

 

Secuelas: consecuencias provocadas por algún agente extraño. 
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ABSTRACT 

This research study is about the knowledge of drug poisoning in the 

body caused by the use of mercury: In Chapter I the problems that 

can cause a lack of knowledge of these factors, their causes and 

effects described, we give The objectives and rationale for this 

research emphasizing the need for studies required before the 

urgency of drug intoxication: Chapter II will discuss concerning the 

background in which publications mentioned issues related to this 

topic study and historical data on which this research is based citing 

various quotes from researchers who have contributed to the finding 

of the effects of mercury, also each of its components, causing 

alterations in the body, genetic or acquired diseases that occur, in 

which the different types of effects that occur in each patient was 

included, also the development of the medical records was cited to 

rule out any doubt drug intoxication different reactions that can have 

each person damages, damage that mercury causes them harm fish 

and mercury can cause them to organs like the liver. In Chapter III we 

will present the level and design of this research, the data collection 

instruments used in this study also show the analyzes and findings, 

conclusions and recommendations to address these cases follow. 

 

Aftermath: caused by a foreign agent consequences. 
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INTRODUCCION 

El mercurio o azogue es un elemento químico de número atómico 80. Su 

nombre y símbolo (hg) procede del latín  hidrargyrum y de hydrargyrus, 

que a su vez provienen del griego hydrargyros (hydros= agua y 

argyros=plata). El nombre de mercurio se le dio en honor al Dios romano 

Mercurio, que era el mensajero de los dioses, y debido a su movilidad se 

lo comparo con el nombre de ese Dios.(Cotton, 1999). 

El mercurio debe ser almacenado a una temperatura que no sobrepase  

los 40 °C, es posible sacar una mancha de alguna joya colocándola en la 

llama de un mechero y después pulirla. Si la mancha fuese demasiada 

grande se puede introducir la joya en ácido nítrico concentrado o ácido 

sulfúrico concentrado.(Greenwood, 1997). 

El sistema nervioso es muy sensible a las diferentes formas del mercurio. 

El metilmercurio es más nocivo que otras porque llega en más cantidad al 

cerebro. La exposición  al mercurio metálico puede dañar permanente el 

cerebro, los riñones y  a las mujeres en estado de gestación afecta al feto 

en desarrollo. Los efectos en el funcionamiento son: irritabilidad, timidez, 

temblores, cambios en la visión,  audición y pérdida de la 

memoria.(Mercurio y salud, 2013). 

El objetivo de la presente investigación bibliográfica es determinar las 

consecuencias más frecuentes de la intoxicación medicamentosa 

provocadas en el organismo por el uso del mercurio en las restauraciones 

de amalgama. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo académico-profesional del estudiante de odontología implica 

un conocimiento  acerca de la salud oral y los aspectos implicados en los 

diversos cuadros clínicos que se presenten en los pacientes, 

específicamente los relacionados a las intoxicaciones medicamentosas 

provocadas por el mercurio en restauraciones de amalgamas. 

El odontólogo debe contar con los conocimientos necesarios al 

presentarse una  urgencia en la atención odontológica por  los riesgos a 

los que se está expuesto. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento parcial o total de las causales de las intoxicaciones 

medicamentosas puede potencializar el riesgo de la integridad del 

paciente en una urgencia médica. Ante lo cual el odontólogo  le será 

menester estar en capacidad de actuar frente a una eventual 

complicación por intoxicación e identificar su ubicación, tiempo de  

existencia y tipo,  con el fin de llevar a cabo un correcto procedimiento que 

englobe una práctica segura y eficaz en el desempeño profesional. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el desconocimiento de procedimientos a seguir en 

urgencias dentales en pacientes relacionados a las intoxicaciones 

medicamentosas por el uso del mercurio en las restauraciones de 

amalgama en las clínicas de la facultad piloto de odontología de la 

universidad de Guayaquil? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Consecuencias de intoxicación medicamentosa provocadas en el 

organismo por el uso del mercurio en las restauraciones de amalgama. 

Objeto de estudio: Consecuencias de intoxicación medicamentosa. 

Campo de acción: Uso del mercurio en las restauraciones de amalgama. 

Área: Pregrado 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Por qué se altera el sistema nervioso? 

¿En la actualidad se considera como herramienta importante el 

conocimiento de los diversos trastornos de intoxicación en el organismo 

en un caso clínico? 

¿Cuál sería el alcance del correcto procedimiento ante una urgencia de 

intoxicación relacionada con las restauraciones de amalgama? 

¿Los estudiantes de la facultad de odontología conocen y practican los 

métodos que se utilizan ante un paciente con intoxicación 

medicamentosa? 

¿Se debe promover una participación más activa del estudiante de 

odontología para este tipo de emergencias? 

¿Es importante fomentar el interés del estudiante hacia este tipo de 

estudio? 

¿Qué medidas deben darse a conocer antes de realizar una historia 

clínica? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS      

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las consecuencias más frecuentes de la intoxicación 

medicamentosa provocadas en el organismo por el uso del mercurio en 

las restauraciones de amalgama. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar técnicas investigativas adecuadas para un mejor uso de los 

materiales odontológicos. 

Analizar los resultados luego del tratamiento odontológico. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivada de los 

hallazgos en la facultad de odontología. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es preciso llevar a cabo el presente trabajo que tiene como finalidad 

proveer una herramienta de consulta para  los  estudiantes y por medio 

del cual se dará a conocer los diferentes aspectos relacionados con las 

intoxicaciones medicamentosas. 

 

Es indispensable desarrollar el conocimiento necesario acerca de las 

diferentes reacciones de la intoxicación medicamentosa y sus 

consecuencias e incidencias en los casos clínicos dentales, es de suma 

importancia que el odontólogo tenga la capacidad para identificar y 

brindar un respectivo tratamiento de acuerdo a las condiciones del 

paciente ante las eventualidades clínicas a fin de evitar posibles 

complicaciones durante el tratamiento. 

 

La comunidad que se beneficia de la labor que se lleva a cabo en la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil podrá 
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informarse acerca de asuntos puntuales como esta problemática respecto 

a la salud oral. 

Viabilidad 

Se dispone de diversas fuentes bibliográficas, libros, artículos de revistas 

científicas, ayuda tecnológica y asesoramiento profesional y docente. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: los trastornos de intoxicaciones medicamentosas inciden en 

pacientes con restauraciones dentales de amalgama  ante lo cual debe 

conocerse su incidencia. 

Concreto: es de importancia disponer de una herramienta bibliográfica 

que enmarque esta problemática en pro de su solución. 

Relevante: el desconocimiento del correcto proceder frente a 

eventualidades relacionadas ante esta problemática crea la necesidad de 

incentivar el dominio de este tema de estudio. 

Contextual: el desempeño del especialista y su rol hacia la necesidad al 

respecto del paciente conlleva a desarrolla e incentivar el mejoramiento 

continuo en sus prácticas profesionales. 

Factible: una  de las finalidades del presente estudio en su utilidad en su 

aplicabilidad en los procedimientos del especialista dental que se realiza 

en la práctica profesional. 

Identifica los productos esperados: la utilidad de la investigación se 

dedicara en la disponibilidad de entonación relevante acerca de la 

necesidad a desarrollarse y ampliar el conocimiento integral de la 

sintomatología y reacciones de los pacientes  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos de las intoxicaciones medicamentosas han sido 

constantemente de interés, debido a que un correcto diagnóstico y su 

respectivo tratamiento depende de un profundo dominio del tema en 

mención. 

 

(Greenwood, 1997) Dice que el uso más antiguo del mercurio fue en 

alquimia por el primer emperador chino que lo utilizaba como medicina 

pero lo único que le ocasiono fue un deterioro de su salud física y mental. 

Se creía eso porque es una sustancia liquida pero a la vez metálica. Esta 

sustancia tiene propiedades venenosas y destructivas no creadoras de 

buena salud.  

 

(Mercurio y salud, 2013)El sistema nervioso es muy sensible a muchas de 

las formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores son los más 

nocivos.  

 

(amalgama el veneno en boca) Algunos críticos califican como un delito 

grave el uso despreocupado con el relleno mercurial por su utilización 

como empaste dental. El instituto federal de medicamentos de Alemania 

firma ahora que la amalgama contribuye censurablemente a la 

contaminación del hombre. Y desde el 1 de julio de 1995 limitaron el uso 

de amalgamas en mujeres en estado de gestación y lactancia. 

 

(Saude, 2003) publica que desde el punto de vista odontológico, se dice 

que el mercurio llega al cuerpo humano por cinco vías: cavidad bucal y 

nasal llevando los vapores a la circulación sanguínea, a través de los 

nervios directamente al cerebro. De esta forma afecta a órganos como 
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riñones e hígado; se han realizado múltiples investigaciones que afirman 

que el consumo de pescado y el número de amalgamas en boca están 

correlacionadas con la presencia de mercurio en el cuerpo. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la 

investigación de las intoxicaciones medicamentosas. 

 

2.2.1.1 Mercurio 

El mercurio es un elemento químico de númeroatómico 80. Su nombre y 

símbolo (Hg) procede de hidrargirio, termino ya en desuso, que a su vez 

procede del latínhidrargyrum y de hydrargyrus, que as su vez proviene del 

griego hydrargyros (hydros=agua y argyros=plata). El nombre de mercurio 

se lo dio en honor al Dios romano mercurio, que era el mensajero de 

todos los Dioses, y debido a la movilidad del mercurio se lo comparo con 

ese Dios.(Cotton, 1999). 

 

2.2.1.2 Características del mercurio 

El mercurio es un metal muy pesado plateado que a temperatura 

ambiente está en estado líquido inodoro. A comparación de otros metales 

no es un buen conductor de calor, aunque si lo es de electricidad. Es 

aliable con otros metales como el oro y la plata produciendo así la 

amalgama.(Cotton, 1999). 

 

Es insoluble en agua y soluble en ácido nítrico. Cuando se expone a 

temperaturas por encima de los 40°C produce vapores tóxicos y 

corrosivos, los cuales son liberados en el aire, creando miles de partículas 

en vapor y cuando estas se enfrían caen al suelo, siendo así, dañino por 

inhalación, ingestión y contacto: el mercurio es un producto muy irritante 

para la piel , ojos y las vías respiratorias. El mercurio es incompatible con 
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el ácido nítrico concentrado, el acetileno, el amoniaco y el cloro.(Cotton, 

1999). 

 

Es un elemento anómalo en varias de sus propiedades. Es un metal 

noble, ya que su potencial redox Hg2+/Hg es positivo (+0,85 V), frente al 

negativo de Cd (-0,40 V). Es un metal singular con algo de parecido al 

cadmio, pero tiene una semejanza al oro y al talio. Es el único metal de 

transición líquido con una densidad tan elevada, 13,53 g/cm3. Su estado 

líquido en condiciones estándar nos indica que su enlace metálico es 

débil y se justifica por la poca participación de los electrones 6s2 a la 

deslocalización electrónica en el sistema metálico (efectos 

relativistas).(Cotton, 1999). 

 

Tiene la energía de ionización más alta de todos los metales. Además el 

mercurio tiene muy baja entalpía de hidratación comparada con la del Zinc 

y el cadnio. Esto trae como consecuencia que los potenciales redox de 

aquellos sean negativos y el del mercurio sea noble (positivo). La poca 

reactividad del mercurio en procesos oxidativos hay que razonarla por 

los efectos relativistas sobre los electrones 6s2 muy contraídos hacia el 

núcleo y por la fortaleza de su estructura electrónica de pseudologías 

noble. También es el único elemento del grupo que presenta el estado +I, 

en forma de especie di nuclear Hg2
2+, aunque la tendencia general a 

estabilizar los estados de oxidación bajos sea la contraria en los grupos 

de transición: formación de compuestos de Hg (I) con pares clúster Hg-

Hg. Esta rica covalencia también la podemos ver en compuestos de Hg 

(II), donde tenemos muchos compuestos de Hg (II) que son volátiles como 

el HgCl2, sólido molecular con entidades Cl-Hg-Cl en sólido, vapor e 

incluso en disolución acuosa. Podemos destacar también la resistencia de 

amidas, imidas y organometálicos de mercurio a la hidrólisis y al oxígeno 

del ambiente, lo que nos indica gran fortaleza Hg-C. También el S y el P 

son átomos dadores adecuados: ligando blandos efectivos para ácidos 

blandos como el Hg en estados de oxidación cero, I y II.(Cotton, 1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_relativistas_sobre_orbitales_de_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_relativistas_sobre_orbitales_de_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_relativistas_sobre_orbitales_de_enlace
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El estado de oxidación más alto del mercurio es el II debido a su 

configuración electrónica externa,y a que la suma de sus tres primeras 

energías de ionización es demasiado alta para que en condiciones 

estándar se generen estados de oxidación III o superiores. Sin embargo 

en el 2007 descubrieron que a bajísimas temperaturas, del orden de 

260 °C (esto es la temperatura media del espacio), existe en estado de 

oxidación IV, pudiendo asociarse con cuatro átomos de flúor y obteniendo 

de tal modo ese grado de oxidación adicional, a esta forma se la 

denomina tetra fluoruro de mercurio (HgF4); la estructura es plano 

cuadrada, la de mayor estabilidad para una especie procedente de un 

metal ''5d''. el mercurio tiene mayor expansión relativista de sus orbitales 

5d en relación a sus homólogos del grupo 12, con lo que frente al flúor, el 

elemento más oxidante de la tabla periódica, puede en condiciones 

extremas generar enlaces covalentes. La posibilidad de sintetizar este 

fluoruro de mercurio, HgF4, fue predicha teóricamente en el 1994 de 

acuerdo a modelos antes indicados. Por la misma razón podemos 

considerar la posibilidad del estado de oxidación III para este metal, y 

efectivamente se ha aislado una especie compleja, en un medio especial 

y por oxidación electroquímica, donde tenemos el catión complejo, [Hg 

cyclam]3+; el cyclam es un ligando quelato que estabiliza al mercurio en 

este estado de oxidación. Con todo esto, debemos concluir que el 

mercurio debe ser rescatado y ser incluido como metal de transición, ya 

que genera especies con orbitales d internos que están vacíos, por lo que 

tenemos energía favorable de estabilización por el campo de los 

ligandos, EECL.(Cotton, 1999). 

 

2.2.1.3 Lugares de la extracción del mercurio 

El mineral más importante del mercurio es el cinabrio, cuyas reservas 

mineras se encuentran en España, en la localidad de Almadén (Ciudad 

Real). En la época del Virreinato del Perú, cuya mina más importante de 

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grado_de_oxidaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetrafluoruro_de_mercurio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_relativistas_sobre_orbitales_de_enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_relativistas_sobre_orbitales_de_enlace
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EECL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinabrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Almad%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_del_Per%C3%BA
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mercurio fue la mina Santa Bárbara en Huancavelica, ciudad hermanada 

con Almadén.(Cotton, 1999). 

 

2.2.1.4 Compuestos del mercurio 

Tiene sales importantes que son: 

Fulminato (hg (cno)2): usado como detonante. El cual es  muy corrosivo y 

altamente venenoso. 

Cloruro de mercurio (I) o calomelanos (hg2cl2): es un compuesto blanco, 

poco soluble en agua. Se ha usado como purgante, antihelmíntico y 

diurético, y el cloruro de mercurio (II), sublimado corrosivo, es empleado 

como desinfectante. Siendo  el primer remedio eficaz contra la sífilis. 

Sulfuro de mercurio o cinabrio (hgs): es un mineral de color rojo púrpura, 

traslúcido, utilizado en instrumental científico, aparatos eléctricos, 

ortodoncia, etc. 

Timerosal (coo-na+ (c6h4) (s-hg-c2h6)): es usado como agente 

bacteriostático análogo al merthiolate. 

Mercurio rojo. Probablemente usado en las fabricaciones de bombas 

sucias.(Cotton, 1999). 

 

2.2.1.5 Propiedades físicas del mercurio 

Densidad / g dm-3:13546(293 K) 

Volumen molar / cm3mol-1:14.81 (293 K) 

Resistencia eléctrica / μΩcm:95.8 (20 °C). (Cotton, 1999) 

 

2.2.1.6 Propiedades térmicas del mercurio 

Conductividad térmica / W m-1K-1:8.34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Huancavelica
http://es.wikipedia.org/wiki/Almad%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fulminato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_mercurio_(I)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_mercurio_(II)
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinabrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Thiomersal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_rojo
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Punto de fusión / °C:-38.83 

Punto de ebullición / °C: 356.73 

Calor de fusión / kJ mol-1:2.331 

Calor de vaporización / kJ mol-1:59.11 

Calor de atomización / kJ mol-1:64.463. (Cotton, 1999) 

 

2.2.1.7 Energías de ionización 

La primera energía de ionización / kJ mol-1:1007.07 

La segunda energía de ionización / kJ mol-1:1809.69 

La tercera energía de ionización / kJ mol-1:3299.82. (Cotton, 1999) 

 

2.2.1.8 Aplicaciones del mercurio. 

El  uso más antiguo del mercurio fue en alquimia por  el primer emperador 

chino, lo usaba como medicina ocasionando su deterioró tanto en  su 

salud física y mental en lugar de mejorarla. Se creía que el mercurio era 

una medicina con una buena característica porque es una sustancia 

líquida pero a la vez metálica (como hierro fundido) de impactante 

composición. Es una sustancia que no contiene ninguna parte mística 

como se creía antaño, sino que contiene por el contrario propiedades 

venenosas y destructivas no creadoras de buena salud en ningún 

aspecto.(Cotton, 1999). 

 

2.2.2 PRECAUSIONES 

2.2.2.1 Transporte del mercurio 

El mercurio se transporta en estado líquido, con un  código europeo 

del A.D.R.: 8, 66, c. cada contenedor deben estar cerrado  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_europeo_relativo_al_transporte_internacional_de_mercanc%C3%ADas_peligrosas_por_carretera
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herméticamente. Los contenedores pueden ser de acero 

inoxidable, hierro, plásticos, vidrio, porcelana. Deben evitarse los 

contenedores de plomo, aluminio, cobre, estaño y zinc.(Greenwood, 

1997). 

Se debe de almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de 

los rayos solares y de fuentes de calor  ya que a temperaturas mayores 

de 40 °C produce vapor. También debe estar alejado de ácido 

nítrico concentrado, acetileno y cloro.(Greenwood, 1997). 

 

2.2.2.2 Manchas causadas por el mercurio. 

Las manchas causadas por el mercurio en una joya es posible sacarla 

colocando la joya en la llama de un mechero y después pulir. Si la 

mancha es muy grande puede introducirse la joya en ácido 

nítrico concentrado o ácido sulfúrico concentrado  siempre y cuando la 

joya sea de oro o platino de lo contrario se disolverá. Los ácidos 

reaccionan con el mercurio así que hay que tener mucha precaución 

porque estas reacciones son exotérmicas y liberan vapores 

tóxicos.(Greenwood, 1997) 

 

2.2.2.3 Etiquetado del mercurio 

De acuerdo a la legislación de la Unión Europea en el etiquetado deben 

incorporarse las frases R: R 23 ("Tóxico por inhalación") y R 33 ("Peligro 

de efectos acumulativos"). También se  deben incorporarse las frases 

S: S 1/2 ("Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los 

niños"), S 7 ("Manténgase el recipiente bien cerrado") y S 45 ("En caso de 

accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico si es posible, 

muéstrele la etiqueta.(Greenwood, 1997) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Porcelana
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinc
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_R
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R_23&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vympel_R-33
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_S
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_S
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S_1/2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S_7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S_45&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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2.2.2.4 Cómo se presenta el mercurio en el medio ambiente  

El mercurio se da de una  manera natural en el medio ambiente. Las 

formas naturales más comunes del mercurio en el medio ambiente son 

el mercurio metálico, sulfuro de mercurio, cloruro de mercurio 

y metilmercurio. Se dice que ciertos microorganismos y procesos 

naturales pueden hacer que el mercurio pase de una forma a otraen el 

medio ambiente. (Pnuma capitulo2). 

 

El mercurio es elemental en la atmósfera y puede transformarse en 

formas inorgánicas,  lo que abre una significativa vía para la 

sedimentación de mercurio elemental emitido.(Pnuma capitulo2). 

 

El compuesto orgánico de mercurio más común que generan los 

microorganismos y procesos naturales a partir de otras formas es 

el metilmercurio. El metilmercurio es particularmente inquietante porque 

puede acumularse por bio acumulación y bio magnificación, en muchos 

peces de agua dulce y salada comestibles, así como en mamíferos 

marinos comestibles, en concentraciones miles de veces mayores que las 

de las aguas circundantes.(Pnuma capitulo2). 

 

El mercurio no se puede descomponer ni degradar en sustancias 

inofensivas. Durante su ciclo, el mercurio puede cambiar de estado y 

especie, pero su forma más simple es el mercurio elemental, es nocivo 

para los seres humanos y el medio ambiente. Una vez liberado a partir de 

los minerales, depósitos de combustibles fósiles,  minerales yacentes en 

la corteza terrestre, y emitido a la biosfera, el mercurio puede tener una 

gran movilidad y circular entre la superficie terrestre y la atmósfera. Los 

suelos superficiales de la tierra, las aguas y los sedimentos de fondo se 

consideran los principales depósitos biosféricos de mercurio.(Pnuma 

capitulo2). 

En condiciones naturales, el mercurio se da en los siguientes estados: 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/metilmercurio.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-organicos-de-mercurio.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/metilmercurio.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/bioacumulacion-bioacumular.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/bioacumulacion-bioacumular.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/biomagnificacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/concentracion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/combustible-fosil.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/biosfera.htm
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Como vapor metálico y mercurio líquido-elemental; unido a minerales que 

contienen mercurio sólido. 

Como iones en solución o unido a compuestos iónicos como sales 

inorgánicas y orgánicas. 

Como complejos iónicos solubles. 

Como compuestos orgánicos no iónicos gaseosos o disueltos unido a 

partículas, materia orgánica o inorgánica mediante adsorción iónica, 

electrofílica o lipofílica.(Pnuma capitulo2). 

 

2.2.3 EL MERCURIO Y LA SALUD 

 

El mercurio es un elemento que está presente de forma natural en el 

aire, el agua y los suelos.(Mercurio y salud, 2013) 

 

La exposición al mercurio incluso en pequeñas cantidades  puede 

causar graves problemas de salud, y es peligrosa para el desarrollo 

intrauterino y en las primeras etapas de vida.(Mercurio y salud, 2013) 

 

El mercurio puede ser tóxico para el sistema nervioso e inmunitario, 

para el aparato digestivo, la piel, para los pulmones, los riñones y 

ojos.(Mercurio y salud, 2013). 

 

Para la OMS (organización mundial de la salud) el mercurio es uno de 

los diez productos o grupos de productos químicos que plantean 

especiales problemas de salud.La principal vía de exposición humana 

es en el consumo de pescado y marisco contaminados con 

metilmercurio.(Mercurio y salud, 2013). 

 

2.2.3.1 Exposición al mercurio 

 

Todas las personas estamos expuestos a ciertos niveles de mercurio. 

En la mayoría de los casos el nivel de mercurio es bajo, como  una 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/solubilidad.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-organicos-de-mercurio.htm
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exposición crónica que se da por el  contacto prolongado, ya sea 

intermitente o continuo. Pero a veces la gente se ve expuesta a niveles 

elevados de mercurio, como en caso de exposición aguda que son 

expuestos a niveles concentrados en un breve lapso de tiempo, a 

menudo menos de un día  por ejemplo a un accidente 

industrial.(Mercurio y salud, 2013). 

 

Los factores que determinan efectos sobre la salud, así como su 

gravedad, están los siguientes: 

La forma de mercurio de que se trate. 

La dosis. 

La edad o el estadio de desarrollo de la persona expuesta sea esta la 

etapa  fetal que es la más vulnerable. 

La duración de exposición. 

La vía de exposición sea por inhalación, ingestión o contacto 

cutáneo.(Mercurio y salud, 2013). 

 

Hay dos grupos especialmente vulnerables a los efectos del mercurio. 

En el primer grupo tenemos a  los fetos los cuales  son más sensibles 

por sus efectos sobre el desarrollo. La exposición intrauterina al 

metilmercurio sea por consumo materno de pescado o marisco pueden 

ocasionar daños en  el cerebro y el sistema nervioso del bebé. La 

principal consecuencia sanitaria del metilmercurio es la alteración del 

desarrollo neurológico. Por ello la exposición a esta sustancia durante 

la etapa fetal puede afectar ulteriormente al pensamiento cognitivo, la 

memoria, la capacidad de concentración, también el lenguaje,  las 

aptitudes motoras y espacio visuales del niño.(Mercurio y salud, 2013). 

El segundo grupo es de las personas expuestas de forma sistemática 

son los de exposición crónica por los niveles elevados de mercurio esto 

se da como poblaciones que practiquen la pesca de subsistencia o 

personas expuestas en razón de su trabajo. En determinadas 

poblaciones que practican la pesca de subsistencia (del Brasil, el 
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Canadá, China, Columbia y Groenlandia) se ha observado que entre 

1,5 y 17 de cada mil niños presentaban trastornos cognitivos esto es un 

leve retraso mental causado por el consumo de pescado 

contaminado.(Mercurio y salud, 2013). 

Un  ejemplo de consecuencias para la salud pública por exposición del 

mercurio se produjo en Minamata (Japón) entre los años 1932 y 1936: 

en aquellos años una fábrica de ácido acético estuvo vertiendo en la 

bahía de Minamata líquidos residuales que contenían elevadas 

cantidades de metilmercurio. En la bahía había abundantes peces y 

mariscos que eran el principal medio de vida de los ribereños y 

pescadores de otras zonas.(Mercurio y salud, 2013). 

 

Durante estos años nadie advirtió a los habitantes que los peces 

estaban contaminados con mercurio y que ello era lo que les  

provocaba una extraña dolencia la cual  afectaba a la población de la 

localidad y otros distritos. Al menos 50.000 personas resultaron 

afectadas en mayor o menor medida, y se acreditaron más de 2.000 

casos de la enfermedad de Minamata, que alcanzó su apogeo en el 

decenio de 1950, con enfermos de gravedad con grandes  lesiones 

cerebrales, parálisis, habla incoherente y estados delirantes.(Mercurio 

y salud, 2013). 

 

2.2.3.2 Los pescados y el mercurio 

Los pescados y mariscos tienen una tendencia natural a concentrar el 

mercurio en sus cuerpos. Las especies de peces que son altos en la 

cadena alimentaria, como el tiburón, pez espada, caballa, atún blanco, y 

blanquillo contienen mayores concentraciones de mercurio que otros. 

(Mercurio y salud, 2013). 

Como el mercurio y el metilmercurio son solubles en grasa, se pueden 

acumular principalmente en las vísceras, aunque también se encuentran 

en el tejido muscular. Cuando los pescados sonconsumidos por un 



17 
 

depredador, el nivel de mercurio se acumula. Dado a que los peces son 

menos eficientes en la depuración que en la acumulación de 

metilmercurio, por eso la concentración de mercurio de los tejidos 

aumenta con el tiempo. Así, provocando que  las especies que están altas 

en la cadena alimentaria acumulen una carga corporal de mercurio que 

puede ser diez veces mayor a la de las especies que consumen. Este 

proceso se denomina biomagnificación. Que es el envenenamiento por 

mercurio ocurrido de esta manera en Minamata, Japón, ahora se llama 

la Enfermedad de Minamata.(Mercurio y salud, 2013). 

 

2.2.3.3 Efectos en el organismo  

El sistema nervioso es muy sensible a las diversas formas del mercurio. El 

metilmercurio y los vapores de mercurio metálico son más los más  

nocivos que las otras formas, ya que así llega más mercurio al cerebro. La 

exposición a altos niveles de mercurio metálico, inorgánico u orgánico 

puede causar daños permanentes al cerebro, riñones y al feto en 

desarrollo. Los efectos sobre el funcionamiento del cerebro son: 

irritabilidad, timidez, temblores, cambios en los problemas de visión,  

audición y en la memoria.(Mercurio y salud, 2013). 

La exposición sea a corto o largo plazo a altos niveles de vapores de 

mercurio puede causar daño a los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, 

aumento de la presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en la piel, 

e irritación ocular. Ya que el mercurio y la mayor parte de sus compuestos 

son extremadamente tóxicos y son generalmente manejados con cuidado, 

en casos de derrames de mercurio como el de algunos termómetros o 

tubos fluorescentes, hay que tener bien en claro los procedimientos 

específicos de limpieza se utilizan para evitar la exposición a sustancias 

tóxicas, por eso, se recomienda combinar físicamente más gotas 

pequeñas sobre superficies duras, combinándolos en un solo grupo más 

grande para facilitar la extracción mediante el uso de un gotero, o 

empujando en un recipiente desechable. Los instrumentos de limpieza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Minamata
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como las aspiradoras y escobas no deben ser utilizadas debido a que 

causan una mayor dispersión del mercurio. Posteriormente, el polvo de 

azufre, polvo de zinc, o algún otro elemento que forme fácilmente  una  

aleación  con el mercurio. En cambio lo más aconsejable en la limpieza de 

superficies porosas y prendas de vestir es descartar este tipo de 

elementos que puedan haber estado expuestos a un derrame de 

mercurio.(Mercurio y salud, 2013). 

Los contenedores de mercurio deben estar bien sellados para evitar 

derrames y evaporación ya que pueden  ser inhalados y absorbidos a 

través de la piel y las mucosas. Cuando se produce un calentamiento de 

mercurio, o compuestos de mercurio, se realiza siempre  una ventilación 

adecuada para evitar la exposición a vapores de mercurio. Las formas 

más tóxicas de mercurio son sus compuestos orgánicos, tales como 

dimetilmercurio y el metilmercurio. Sin embargo, los compuestos 

inorgánicos, como el cinabrio son también altamente tóxicos por ingestión 

o inhalación en polvo causando así intoxicación aguda y crónica.(Mercurio 

y salud, 2013). 

 

2.2.3.4 La exposición ocupacional 

Debido a que los efectos de salud por la exposición al mercurio, en los 

usos industriales y comerciales. La Organización Mundial de la Salud, 

OSHA y NIOSH ordenan que todo el mercurio se debe tratar como un 

riesgo laboral, y han establecido límites específicos de exposición 

ocupacional. Las emisiones al medio ambiente y eliminación del mercurio 

están reguladas en los EE.UU. principalmente por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos.(Mercurio y salud, 2013) 

Los estudios de los casos y controles han mostrado efectos tales como 

temblores, deterioro de las habilidades cognitivas y trastornos del sueño 

en aquellos trabajadores que tienen una exposición crónica a vapores de 

mercurio, incluso las bajas concentraciones en el rango de 0.7 hasta 42 

μg/m3. Han demostrado en un estudio que la exposición aguda que es de 
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unas 4 a 8 horas en niveles de mercurio elemental de 1,1 a 44 mg / m 3 

como resultado causa dolor en el pecho, disnea, tos, hemoptisis, 

alteración de la función pulmonar y síntomas de neumonitis intersticial. Se 

diceque también la da un gran lugar a profundos efectos del sistema 

nervioso central, incluyendo reacciones psicóticas caracterizadas por el 

delirio, alucinaciones y tendencias suicidas. La exposición ocupacional ha 

dado lugar a trastornos funcionales de amplio alcance, incluyendo 

eretismo, irritabilidad, nerviosismo, timidez excesiva, y el insomnio. Con la 

exposición permanente, un temblor fino se desarrolla y puede escalar a 

violentos espasmos musculares. El temblor consiste en primer lugar las 

manos y luego se extiende a los párpados, los labios y la lengua. A largo 

plazo, la exposición de bajo nivel se ha asociado con síntomas más 

sutiles de eretismo, incluyendo la fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria, 

sueños vívidos, y la depresión.(Mercurio y salud, 2013) 

 

2.2.3.5 Daños al feto 

Los efectos nocivos del mercurio que pueden ser transmitidos de la madre 

al feto, provocándole daño cerebral, retraso mental, falta de coordinación, 

ceguera, convulsiones e incapacidad para hablar.(Mercurio y salud, 2013). 

Los niños con envenenamiento por mercurio pueden desarrollar 

problemas en sus sistemas nervioso, digestivo y daños renales.(Mercurio 

y salud, 2013). 

 

2.2.4 La amalgama 

2.2.4.1 Antecedentes 

Algunos críticos califican al relleno mercurial como un uso despreocupado 

o delito grave a la humanidad. Los que lo apoyan no dejan valer los 

reparos y los síndromes de intoxicación muchas veces descritas. El 

Instituto Federal de Medicamentos de Alemania firma ahora que la 



20 
 

"amalgama contribuye censurablemente a la contaminación del hombre". 

Desde el 1 de julio de 1995 se ha limitado el uso de la amalgama durante 

el periodo gestación y el período de lactancia. Todavía no se ha llegado a 

una prohibición total del material. No es extraño, que la amalgama sea un 

tema político: pues ya que un 95% de la población tiene amalgama en su 

boca. En un saneamiento general de los dientes en cada persona costaría 

miles de millones.(Amalgama el veneno en boca) 

En Japón se ha cambiado los empastes de amalgama por empastes de 

plástico desde el año 1982. En la Ex-URSS la amalgama está prohibida 

desde 1975. Y Suecia se prohibió el uso de amalgama en 

1996.(Amalgama el veneno en boca). 

Ya que la Seguridad Social no incluye los servicios de odontología, no es 

comprensible que se siga utilizando este tipo de empaste, tomando en 

cuenta que los gastos por enfermedades ocasionadas por intoxicación de 

mercurio si  tiene que afrontar.(Amalgama el veneno en boca). 

 2.2.4.2 Historia de la amalgama 

Sede que se utiliza la amalgama como empaste para los dientes hay 

disputas sobre el material mercurial. Poco después de su presentación en 

el año 1833  estallo la "primera guerra de la amalgama" en EE.UU... Por 

la de repente aparecieron de enfermedades desconocidas y pocos años 

después se volvió la prohibición de la amalgama. Odontólogos, que 

después de la prohibición continuaron utilizando la amalgama, perdieron 

su licencia.(Amalgama el veneno en boca) 

Pero la prohibición fue anulada poco tiempo después. Ya que bajo la 

presión de las industrias en el año 1860 la amalgama fue considerada 

como un material de empaste valioso, porque era barato y fácil de 

elaborar. No obstante aumentaron las intoxicaciones de mercurio. 

Informes sobre este tema fueron desmentidos e ignorados. Y la nueva 
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enfermedad fue denominada "neurastenia" y se consideró causada de 

forma "psicosomática".(Amalgama el veneno en boca) 

La amalgama comenzó su marcha triunfal por Europa. Pero porque su 

efecto perjudicial a la salud nunca  fue inadvertido aquí. En Alemania en 

el año 1926 estallo la "segunda guerra de la amalgama". El reconocido 

profesor de química Dr. Alfred Stock, director del instituto Max-Planck de 

Berlín demostró varios experimentos que el mercurio sale de los 

empastes de amalgama y es absorbido por el cuerpo. Dijo: "Que no hay 

ninguna duda que muchos síntomas, entre ellos fatiga, depresión, 

irritabilidad, vértigo, amnesia, inflamación bucal, diarrea, inapetencia, 

catarros crónicos (inflamación de mucosa) son muchas veces 

ocasionados por el mercurio al que se ha expuesto el cuerpo por medio 

de los  empastes de amalgama, en cantidades pequeñas pero 

continuas.(Amalgama el veneno en boca). 

 Los médicos deben prestar seria atención a este hecho. Ya que con esto, 

probablemente se comprueba que el uso despreocupado de la amalgama 

como empaste dental ha sido un delito grave a la humanidad".(Amalgama 

el veneno en boca) 

La amalgama era considerada como el empaste más utilizado. Solo en 

Alemania se realizan unos 40 millones de empastes de amalgama cada 

año. Esto corresponde a un consumo de mercurio de más de 20 

toneladas. El toxicólogo muniquense Dr. Max Daunderer explica: "Que 

cuanta más amalgama se utiliza, es más frecuente se las 

contaminaciones básicas por alimentos". No en vano los dentistas tienen 

que desechar la amalgama en segregadores especiales.(Amalgama el 

veneno en boca) 

Daunderer, el crítico más mordaz, tranquilizó durante casi dos décadas a 

los dentistas respecto a la amalgama hasta que "encontramos por 

casualidad en una niña de 10 años, en estado de coma, con causa de 

intoxicación crónica de mercurio por tener  cinco empastes de amalgama". 
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Desde entonces, Daunderer demostró intoxicaciones en más de 10.000 

pacientes. "Estando sorprendido de los daños provocados por la 

intoxicación crónica. Probablemente solo en Alemania mueren miles de 

personas bajo los signos de un infarto de corazón o de un ataque de 

apoplejía por consecuencia de la amalgama".(Amalgama el veneno en 

boca). 

2.2.4.3 ¿Qué es la amalgama?  

El relleno de amalgama gris-metálico se elabora mezclando mercurio 

líquido (porción del 50%) con un polvo de aleación. Este polvo se 

compone casi siempre de estaño, cobre o plata.(Amalgama el veneno en 

boca). 

Las amalgamas convencionales con gamma-2 contenían adicionalmente 

en su polvo un 3% de mercurio. En las amalgamas nuevas, libres de 

gamma-2, se redujo el mercurio adicional al 1,5% o se eliminó 

totalmente.(Amalgama el veneno en boca). 

En todo caso queda en el empaste un 50% de mercurio y según los 

conocimientos científicos las amalgamas con o sin gamma-2 se 

comportan absolutamente idénticas respecto a la contaminación de 

mercurio.(Amalgama el veneno en boca). 

2.2.4.4 El camino del mercurio desde el empaste al cuerpo 

Se dice que siete empastes de amalgama corresponden a un peso de 

unos 2 gramos de mercurio puro. Si  solo un gramo de mercurio 

conduciría a la muerte por inyección directa. Porque soportamos esta gran 

cantidad de mercurio en primer lugar existe su forma metálica, que es 

relativamente  poco tóxica y en segundo lugar porque se disuelve y es 

absorbido por el cuerpo lentamente. Si a  solo 20 grados centígrados el 

mercurio se evapora y en esta forma de vapor es altamente tóxico. Al 

existir en la boca hay a veces temperaturas entre 40 y 60 grados, 
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continuamente se libera vapor de mercurio y es absorbido por el cuerpo. 

Esta liberación de mercurio aumenta por masticar fuertemente, pastas 

dentífricas con flúor, comidas y bebidas calientes o ácidas, fumar y 

masticar chicles. Los investigadores de la Universidad de Erlangen 

(Alemania) descubrieron que al masticar chicles el contenido de mercurio 

en la saliva sobrepasa el valor máximo autorizado de mercurio en agua 

potable por el factor 190.por eso no solo el mercurio contamina el cuerpo 

sino también sus demás componentes.(Amalgama el veneno en boca). 

Pero el problema principal sigue siendo el mercurio. Sí cada ciudadano 

ingiere anualmente unos 560 mg de mercurio a través de sus empastes y 

según la regla de Habermann dice que con dosis pequeñas pero 

prolongadas se sufre la misma gravedad de intoxicación que con 

intoxicaciones agudas que sea en corto plazo.(Amalgama el veneno en 

boca). 

El mercurio llega al cuerpo a través de los siguientes cuatro caminos: 

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 se ingieren parcialmente por el pulmón a través de las vías 

respiratorias. Pasando  también a la circulación sanguínea, dónde se 

transforma una parte del vapor de mercurio. Llegando a  órganos como el 

hígado, la bilis, el corazón y el riñón que  trabajan con un filtro sanguíneo, 

es aquí donde se almacena principalmente el metal tóxico. 

Cuando masticamos se desprenden partículas de amalgama en su forma 

metálica todavía inocua y son  tragadas. La flora intestinal transforma 

estas partículas y el vapor de mercurio en la forma más peligrosa del 

metalque es el mercurio metílico. Este proceso se llama metilación. 

Numerosos experimentos y estudios confirman este proceso. Aun así es 

desmentido por muchos dentistas y odontólogos. 



24 
 

Desde el intestino pasa el mercurio metílico a la circulación sanguínea y 

finalmente a los órganos. 

También el metal es difundido  a través de las encías, las raíces dentales 

y la mandíbula llegando hasta el sistema nervioso central y al 

cerebro.(Amalgama el veneno en boca) 

2.2.4.5 ¿Qué consecuencias tiene el mercurio en el cuerpo? 

Al principio el cuerpo intenta aún acabar con el mercurio, siempre y 

cuando sus anticuerpos no estén  ya destruidos por otros tóxicos 

ambientales. La gente que posee un alto nivel de selenio que  es capaz 

de soportar el ataque continúo del mercurio durante más tiempo. 

Científicos suecos descubrieron que un alto nivel de selenio acelera la 

excreción natural del mercurio. En primer lugar, el selenio contrarresta al 

mercurio como un elemento de enzima. En segundo lugar forma con el 

metal tóxico una combinación no tóxica. De esta forma queda desactivado 

no solo el mercurio sino también el selenio. Pero las consecuencias son 

que el nivel de selenio baja y el mercurio puede desarrollar su acción en 

el cuerpo cada vez más. Numerosos estudios han confirmado que el 

mercurio perjudica y bloquea determinadas hormonas, receptores y 

enzimas. Perturbando así  el metabolismo en el cerebro, los nervios, las 

proteínas, grasas, hidratos de carbono y vitaminas. Y esto es reflejado en 

las múltiples enfermedades que el "médico clásico" normalmente no se 

puede explicar, pues en la formación de los médicos las intoxicaciones 

apenas tienen importancia.(Amalgama el veneno en boca) 

El mercurio también ataca al sistema inmunitario, así que hongos, virus y 

bacterias pueden extenderse muy fácilmente. Puesto que el mecanismo 

natural de desintoxicación está paralizado no se pueden excretar otras 

sustancias nocivas de nuestro entorno que son absorbidas 

involuntariamente cada día y se almacenan en el cuerpo.(Amalgama el 

veneno en boca) 
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Daunderer describe los siguientes síntomas principales de la intoxicación 

de mercurio: 

Las cuales son poca vitalidad, irritabilidad, dolor de cabeza, mareos, 

temblores, molestias intestinales, pérdida de memoria, insomnio, debilidad 

muscular, dolores de espalda, de mandíbula, paradontósis, alergias, 

nerviosismo, depresión, perturbaciones de coordinación, parálisis, 

perturbaciones de visuales, auditivas, defensas bajas frente a infecciones, 

arritmia, anemia.Síntomas de enfermedades que hoy en día siguen 

siendo interpretados como psicosomáticos.(Amalgama el veneno en boca) 

2.2.4.6 ¿Se puede curar? 

Estudios de terapia demuestran que la desintoxicación y las 

enfermedades mejoran en la mayoría de los casos drásticamente o 

incluso desaparecen, después de la eliminación de la amalgama y 

posterior. Estos éxitos muchas veces espectaculares de unas 

enfermedades que no tiene cura confirman también unos "grupos de 

defensa propia", que son atendidos en Alemania entre 50.000 y 60.000 

pacientes. Hasta ahora forman el mayor grupo de pacientes afectados. "A 

las más de cincuenta oficinas de información acuden a diario personas 

que sufren enfermedades 'no investigadas' y son tratados muchas veces 

con medicamentos fuertes como antibióticos o psicofármacos por la 

medicina clásica", explica Manfred Klewers de la iniciativa de pacientes 

afectados por la amalgama en Baja Sajonia. "En el 90% de los casos 

conseguimos una mejora notable o la cura". (Amalgama el veneno en 

boca) 

El Dr. Max Daunderer: dice que "La Intoxicación crónica de amalgama es 

seguramente también una causa frecuente de la infertilidad. Por lo menos 

varias mujeres infértiles quedaron al fin embarazadas después de 

haberles eliminado sus empastes de amalgama".(Amalgama el veneno en 

boca). 
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En Alemania muere cada año unos 1500 bebés por la muerte súbita 

infantil (SID = sudden infantil death). Nuevas investigaciones de Suecia 

informan de almacenamientos de altos grados de mercurio en el cerebro 

por la amalgama de la madre. Daunderer: "Hay que sospechar que la 

amalgama es un factor de la SID".(Amalgama el veneno en boca). 

Aparentemente, la amalgama también está entre los factores que causan 

las alergias. Un nuevo estudio del instituto de medicina naturalista en 

Marburg demuestra que en 332 jóvenes tienen un aumento notable de 

alergias tales como erupciones, acné, alergia alimentaría, bronquitis 

crónica y otras enfermedades crónicas en concordancia con el aumento 

de empastes de amalgama". "En el futuro se pueden atribuir varias 

enfermedades más a la intoxicación crónica de amalgama de forma 

demostrable" continua el toxicólogo Daunderer, "porque hemos podido 

tratar con la terapia de amalgama una serie de enfermedades serias y 

raras para las que no se conocían métodos de curarlas.(Amalgama el 

veneno en boca) 

2.2.4.7  ¿Intoxicación de amalgama? 

Entre la colocación del empaste de amalgama y la intoxicación pasan 

frecuentemente muchos años. Hay gente que les afecta más y otros 

menos. Y a algunos parece ser que no les afecta nada. Esto depende 

principalmente de la buena función del sistema inmunitario, del 

mecanismo de desintoxicación, sea en la forma de vida, alimentación y 

contaminación del ambiente.(Amalgama el veneno en boca) 

 La mayoría de la gente sufre tarde o temprano un desequilibrio a 

consecuencia de las cantidades de mercurio. Se sienten cansados y 

agotados y a veces  sufren de  cefaleas. Pero se acostumbra a eso y a lo 

mejor culpan a la edad. El médico de cabecera puede llegar a 

diagnosticar  una enfermedad del hígado o de la bilis. De pronto aparecen 

alergias o dolores en las articulaciones. ¿Y quién se imagina que la culpa 

la pueden tener los dientes?(Amalgama el veneno en boca) 
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Se debe sospechar una intoxicación prácticamente en todos los pacientes 

que son resistentes a los tratamientos de los médicos. Ni siquiera hace 

falta que lleven empastes ellos mismos. A lo mejor tienen una intoxicación 

por los empastes de la madre o los dientes fueron saneados hace algunos 

años a pesar de eso el mercurio se encuentra todavía en el 

cuerpo.(Amalgama el veneno en boca) 

2.2.4.8 pruebas de intoxicación 

Hay varios métodos para diagnosticar una posible intoxicación: 

La prueba del chicle: 

Esta se emplea para demostrar que se desprende mercurio de los 

empastes de amalgama de los dientes. Antes de hacer la prueba se 

guarda un poco de saliva. Luego se mastica de forma intensiva durante 

unos diez minutos un chicle sin azúcar. Posteriormente se analiza la 

saliva en un laboratorio respecto a su nivel de mercurio. Según los 

estudios de la universidad de Tübingen publicado en mayo 1996, cada 

tercero de los 17.000 portadores de amalgama tenía en su saliva niveles 

de mercurio demasiado alto perjudicando  la salud.(Amalgama el veneno 

en boca) 

Prueba DMPS: 

DMPS (Dimercapto-propansulfonato) es una sal sulfúrica a la que se 

adhiere el mercurio en la sangre. Siendo excretada a  través de la orina y 

la defecación los tóxicos. Daunderer analiza la orina espontánea entre 45 

y 60 minutos después de la inyección de DMPS en búsquedas de 

mercurio y otros metales. De esta forma puede deducir la gravedad de la 

intoxicación. El Instituto Federal de Medicamentos de Alemania (BfArM) 

recomienda a su vez el uso de la orina almacenada en las últimas 24 

horas. Para Daunderer significa una falsificación de la prueba. Como el 

DMPS solamente tiene efecto entre 2 o 4 horas, el método de 24 horas 

diluiría la orina tóxica con orina limpia.(Amalgama el veneno en boca) 
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Electro-acupuntura según Voy (prueba EAV): 

Esta prueba no mide el mercurio que excreta el cuerpo sino la 

contaminación del cuerpo. Si se realiza la prueba con exactitud se pueden 

conseguir resultados fiables con EAV. No solo el nivel de intoxicación se 

puede medir sino también los  órganos que están especialmente 

afectados o dañados. En Alemania existen unos 2.000 médicos clásicos y 

naturalistas que emplean EAV, entre ellos también dentistas.(Amalgama 

el veneno en boca) 

Prueba de metales pesados: 

Este método existe desde hace pocos años. Con ella el médico puede 

diagnosticar de forma rápida y sencilla el grado de la intoxicación con una 

prueba de orina.(Amalgama el veneno en boca) 

Radiografía: 

Debajo de los empastes de amalgama se forman muchas veces depósitos 

de amalgama. Con una radiografía un médico experto puede localizar 

estos depósitos.(Amalgama el veneno en boca) 

Análisis del tejido con una tomografía: 

Con una tomografía se puede descubrir si el tejido está contaminado con 

metales pesados. Ya que los portadores de amalgama suelen ser la 

corteza cerebral, la hipófisis y la mandíbula.(Amalgama el veneno en 

boca). 

2.2.5 El saneamiento dental 

El primer paso después de la prueba de intoxicación es eliminar el 

mercurio de la boca. Es fundamental acudir a un dentista con experiencia 

en el saneamiento de amalgama. No va a eliminar todos los empastes de 

una vez, sino poco a poco. Pues al taladrar sale vapor de mercurio que 

contamina el cuerpo adicionalmente. Además hay que proteger al 

paciente con un dique de goma que se introduce en la boca con el fin de 

retener el vapor y para evitar que se trague el polvo de amalgama. De 
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forma preventiva el Dr. Daunderer recomienda tomar unas dos horas 

antes de la cita unas cápsulas DMPS o DMSA. Se debe taladrar con un 

taladro de giro lento. Después de la intervención el paciente debe beber 

mucha agua. Facilitando así la eliminación de los tóxicos.(Saude, 2003) 

Después de la eliminación de la amalgama es importante que no se 

inserte directamente oro. Esto dificulta la eliminación completa del 

mercurio de la mandíbula. Se recomienda un empaste provisional de 

cemento.(Saude, 2003) 

2.2.5.1  Terapia de desintoxicación 

Una vez eliminados los empastes de amalgama empieza la 

desintoxicación. Es importante ya que el mercurio se excreta lentamente 

de los órganos. El  cerebro elimina la mitad después de 20 años, la 

mandíbula después de 80 años.(Saude, 2003) 

 La terapia de desintoxicación la debe ser realizada por  un médico 

experto y hay que confeccionarla de forma individual para cada paciente. 

Los médicos que realizan la EAV tienen la ventaja que pueden chequear 

de forma sencilla y detallada que medicamentos y en que dosificación son 

adecuados para cada paciente. Se debe comprobar regularmente si los 

medicamentos empleados aún son ideales para la excreción.(Saude, 

2003) 

 Las opiniones de los médicos respecto a los diversos métodos de 

desintoxicación no son iguales. Pero se ha demostrado que muchos 

caminos llegan al destino: 

Las sustancias DMPS y DMSA que movilizan de forma rápida y eficaz el 

mercurio en el cuerpo, lo absorben y lo eliminan. Según el grado de 

intoxicación hay que repetir el tratamiento. Su inconveniente es que no 

son libres de efectos secundarios y por eso muy discutidos entre los 

expertos.(Saude, 2003) 
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Oligoelementos como el cinc y el selenio. Son partículas naturales del 

organismo y sirven entre otras cosas para la desintoxicación natural del 

cuerpo. Como son "consumidos" por los tóxicos hay que restablecer el 

equilibrio. Esto se debe hacer bajo la supervisión de un médico 

experto.(Saude, 2003) 

Los homeópatas emplean adicionalmente unas sustancias que estimulan 

a la defensa corporal de eliminar los tóxicos de forma automática. Durante 

la terapia se debe evitar el consumo de café y alcohol al mermar estos la 

eficacia de los medicamentos homeopáticos.(Saude, 2003) 

El medicamento "CH-7" (Schiele & Heil) primero disuelve los metales en el 

cuerpo mediante minerales homeopáticamente diluidos y luego los 

absorbe para excretar los tóxicos.(Saude, 2003) 

En Suecia, principalmente, se emplea la proteína corporal glutatión para 

la desintoxicación. En Alemania este método es todavía bastante 

desconocido.(Saude, 2003) 

En cada desintoxicación a largo plazo se deben tratar también los 

órganos de desintoxicación que son el hígado, la bilis, los intestinos, el 

riñón para su respaldo. Igual de importante es fortalecer el sistema 

inmunitario y defensivo. Esto se hace con vitaminas, minerales y enzimas. 

Pero no se puede tomar al azar, porque una sobredosis puede causar 

daños. Así que hay que seguir las recomendaciones  médicas. Una forma 

de vida sana y una alimentación correcta apoyan la convalecencia: 

alimentos de cultivo ecológico ("bio") para minimizar la contaminación de 

residuos, dieta cruda, a ser posible ni azúcar, ni café, ni alcohol. Poco 

estrés y mucho aire fresco también es recomendable sudar en la sauna o 

por hacer ejercicio.(Saude, 2003) 

La duración de la terapia varíasegún el grado de la intoxicación puede 

durar pocas semanas o varios años.(Saude, 2003) 
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2.2.5.2 Alternativas para usar el empaste correcto 

La pregunta finalmente es: ¿qué empaste debo utilizar para mis dientes? 

A continuación un resumen de las alternativas más utilizadas. 

Cemento 

Este se utiliza para empastes muy pequeños, ya que sufren mucha 

presión al masticar, se puede emplear cemento mineral. Es inofensivo y 

fácil de emplear. Como es un material resistente a la abrasión solamente 

se puede emplear de forma limitada a causa de la presión alta en la zona 

de las muelas. Su vida útil es de 2 o 3 años.(Saude, 2003) 

Empastes de plástico 

Son más estables (composites) que hace tiempo se utilizan para los 

dientes frontales. Pero el composite tampoco se puede emplear de forma 

universal. La cavidad  tiene que ser rodeado con esmalte sano para hacer 

un empaste correcto. El problema es que el plástico se encoge cuando se 

endurece y esto puede dejar un hueco lateral. Así, bacterias pueden 

introducirse al diente y provocar caries. Por eso el paciente debe cumplir 

sus citas semestrales de control. La vida útil de los composite es de 4 o 5 

años.(Saude, 2003) 

Inlays de oro 

Las alternativas verdaderas para la amalgama son empastes de inserción 

(inlays) de metal noble. El Inlays se puede emplear de forma universal. 

También se producen costosos inlays de cerámica y plástico en el 

laboratorio. Pero: el médico necesita mucha rutina y tacto.(Saude, 2003) 

El oro del inlay (75% y más) se hace duradero con metales como platino o 

plata. Muchos inlays resisten 15 años en la boca, algunos hasta 40 años. 

Tienen la requerida firmeza y estabilidad para la zona de las muelas y no 

ofenden al cuerpo. Ni siquiera el cemento que se utiliza para fijarlos tiene 
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efectos secundarios. Y además se consigue una cerradura lateral 

perfecta: las bacterias prácticamente no pueden entrar.(Saude, 2003) 

Pero mucho cuidado con la elección de las aleaciones de metal porque no 

requieren una comprobación biológica. Así hoy día existen unas 930 

mezclas en el mercado, en parte de los metales menos nobles. "Tenemos 

más de 3000 personas con sufrimientos a causa de aleaciones con cobre-

paladio: picores en la lengua, mareos, parálisis, dolores en las 

articulaciones y mucho más". Se  recomienda "90% oro y 10% platino" 

porque como más alto el porcentaje de metales no nobles más fácil puede 

corroer el empaste. Se desprenden partículas tóxicas que se depositan de 

forma parecida a la amalgama en el cuerpo y pueden resultar 

perjudiciales. Este efecto se ve aún potenciado cuando se encuentran 

varias mezclas en la boca unas al lado de otras entre las que crecen 

campos de tensiones eléctricas.(Saude, 2003) 

Inlays de plástico o de cerámica 

Un empaste dental puede hacerse de  inlays de plástico o de cerámica. 

Pero estos no se pueden emplear de forma universal. Condición más 

importante: en sus alrededores tiene que haber esmalte sano.(Saude, 

2003) 

La mejor solución estética es el inlay de cerámica. Un material que se 

puede emplear también para coronas y puentes igual que las aleaciones 

de metal. Se comporta muy bien y es resistente a la abrasión. No 

obstante, aún faltan experiencias a largo plazo. Los inlays de cerámica 

hay que pegarlos con la misa técnica de corrosión de ácidos que lo inlays 

de plástico, lo que puede tener efectos secundarios (alergias). La 

inserción puede tardar hasta una hora frente a los pocos minutos que se 

necesitan para un inlay de oro. Por esta razón, los inlays de cerámica son 

la alternativa más cara. Otro inconveniente es que  su vida útil es 

relativamente corta entre 5 y 8 años.(Saude, 2003) 
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2.2.6  Rutas de exposición del mercurio en odontólogos y asistentes 

dentales 

 

El mercurio puede afectar el cuerpo si es inhalado, si tiene contacto con los 

ojos o piel. Por lo tanto, lainhalación de vapores de mercurio debido a 

derrames accidentales durante la práctica odontológica, la liberación del 

mercurio durante el trabajo dental y el respirar aire contaminado en el lugar 

de trabajo o el contacto con la piel son razones que indican que la 

Práctica odontológica está expuesta a riesgo ocupacional de intoxicación 

con mercurio.(Gr, 2003) 

 

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

al cuerpo por cinco vías: (1) desde la cavidad bucal y nasal llegan vapores 

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

directamente al cerebro; (2) los vapores de mercurio al ser inhalados 

penetran a los pulmones por las vías respiratorias, de allí pasa por el 

torrente sanguíneo, donde se transforma una parte del vapor de mercurio 

oxidándose y formando iones de mercurio (Hgo → Hg+2). 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.(Gr, 2003) 

 

Estudios realizados por Akesson 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 
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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.(Gr, 2003) 

 

2.2.6.1 Uso del mercurio en odontología 

 

El mercurio es utilizado en odontología para la elaboración de las 

amalgamas empleadas en la restauración de los dientes tratados por 

caries, esta práctica se remonta a más de 150 años atrás. La amalgama es 

una aleación de color gris metálico compuesta por mercurio líquido (50%), 

plata (35%), 

Cobre (2%), estaño (13%) y algunas veces zinc. El mercurio hace posible 

la reacción química facilitando el endurecimiento del material restaurado 

una vez que ha sido colocado en el diente. Un relleno oclusal típico en un 

molar humano contiene entre 750-1000 mg de Hg y tiene un tiempo de vida 

Útil de 7-9 años.(Gr, 2003) 

 

Desde 1920, en Alemania, existen dudas acerca de la seguridad de esta 

práctica, ya que se asocia con la liberación de vapor de mercurio dentro de 

la cavidad oral que puede afectar la salud del paciente. En la década de los 

70s y principios de los 80s, el miedo a que los rellenos dentales tuviesen 

mercurio y que pudiese provocar intoxicación aumentó, y varios 

investigadores postularon que existía riesgo de envenenamiento por 

mercurio proveniente de las amalgamas.(Gr, 2003) 

 

 El mercurio presente en las amalgamas dentales se encuentra en su forma 

metálica que es poco tóxica. Sin embargo, este metal se evapora a 25°C, 

presentándose como vapor de mercurio que es muy tóxico. Considerando 

que al tomar bebidas calientes como café, té o chocolate, las temperaturas 

en la boca pueden llegar a 40 y 60º C, puede esperarse la liberación del 

vapor de mercurio cada cierto tiempo, exponiendo al paciente a una 
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exposición crónica, este hecho fue evaluado experimentalmente y se 

comprobó que existía un aumento de la tasa de evaporación.(Gr, 2003) 

 

Existen abundantes reseñas bibliográficas que revelan la preocupación por 

el uso del mercurio en la odontología. A este respecto, se expusieron 

nueve voluntarios saludables sin restauraciones dentales con amalgamas 

de mercurio, a vapores de mercurio equivalentes a la tasa de evaporación 

de mercurio de piezas dentales evaluando las diferentes rutas de excreción 

y se pudo determinar que el 69% del mercurio es retenido y que la 

excreción depende de características propias de cada individuo, durante 

los primeros tres días entre el 7 y el 12% de la dosis absorbida es 

excretada por exhalación, el 1% es excretado vía orina; durante el mes se 

excretó entre el 8-40% de mercurio vía orina.(Gr, 2003) 

 

Estudios realizados con monos a los cuales se les colocaron amalgamas 

con mercurio radiactivo, revelaron que la distribución del mercurio seguida 

con un scanner durante 28 días, se expandió hacia los riñones, el tracto 

gastrointestinal y los huesos de la mandíbula. Un análisis posterior reveló 

niveles de mercurio en el cerebro y el hígado.(Gr, 2003) 

 

De igual modo, Bågedahl-Strindlund realizaron estudios con personas que 

presentaban síntomas de intoxicación por mercurio y que tenían 

amalgamas, utilizando como control personas escogidas aleatoriamente sin 

amalgamas. Los autores realizaron las siguientes pruebas: Diagnóstico 

psiquiátrico, escala psico-patológica comprehensiva, síntomas depresivos y 

de personalidad.(Gr, 2003) 

 

 Los resultados obtenidos del estudio mostraron que los pacientes con 

amalgamas presentan mayor incidencia de desórdenes psiquiátricos (89%) 

que el grupo control 

(6%); esta incidencia se manifestó principalmente como desórdenes 

somáticos, ansiedad, depresión y baja sociabilidad.(Gr, 2003) 
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Otros estudios en los cuales se han comparado los niveles de mercurio 

entre personas con y sin amalgamas en autopsias humanas, han revelado 

niveles de mercurio significativamente mayores en órganos como el 

cerebro y el riñón en las personas que presentaban amalgamas en sus 

bocas.(Gr, 2003) 

 

En el Reino Unido, el 70% de los cadáveres son cremados, por lo que el 

mercurio presente en las restauraciones de amalgamas en las piezas 

dentales es liberado al ambiente, produciendo un riesgo ocupacional para 

el personal que labora en los crematorios. Se determinó que en un año un 

crematorio emite 5.543 Kg de mercurio. Para medir el nivel de mercurio en 

los trabajadores del crematorio se tomaron muestras de cabello y se 

observaron niveles mayores que los del grupo control (personas que no 

trabajaban en el crematorio). Se concluyó que la fuente de contaminación 

eran las amalgamas colocadas en los cadáveres. En países como Suecia 

han instalado filtros de selenio que remueve entre el 80 y el 

85% del mercurio de las emisiones.(Gr, 2003) 

 

En países como Japón se ha cambiado la práctica a rellenos dentales de 

polímeros plásticos desde 1982, en la ex-URSS, la amalgama está 

prohibida desde 1975, y Suecia abandonó el uso de la misma en 1996.(Gr, 

2003) 

 

A pesar de que son muchas las evidencias experimentales que apuntan a 

que las amalgamas pueden generar efectos dañinos sobre las personas 

que las poseen, aún se realizan múltiples investigaciones en el ámbito 

mundial para determinar si el uso de la amalgama en la práctica dental es 

eficaz e inocuo al paciente. En este sentido, Mandel en 1993 reseña que no 

existe una relación estadísticamente significativa entre los niveles elevados 

de mercurio en la orina y la disfunción renal. (Gr, 2003) 
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De igual modo, Markert concluyeron que no existen evidencias de que las 

amalgamas sean las responsables de la disminución de la inmunidad.(Gr, 

2003) 

 

Desde el punto de vista toxicológico, la acumulación de metales pesados 

en los organismos es la resultante de la relación entre la tasa de 

incorporación y la tasa de excreción de los mismos. De esta forma, altas 

concentraciones de mercurio podrían saturar los mecanismos de 

depuración, generando la acumulación del metal en los órganos y 

produciendo los daños descritos. Algunos autores sugieren que las 

cantidades de mercurio liberadas desde las amalgamas son muy pequeñas 

y pueden ser eliminadas mediante los sistemas depuradores del 

cuerpo.(Gr, 2003) 

 

2.2.6.2 Riesgo ocupacional en odontólogos y asistentes dentales 

 

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.(Gr, 2003) 

 

Las investigaciones de Akesson han puesto en evidencia niveles 

significativamente mayores de mercurio en orina de enfermeras y en el 

personal dental en comparación con un grupo control. Estos valores 

estaban asociados con el número de pacientes que son tratados para la 

restauración o colocación de amalgamas; sus propias amalgamas y el 

sexo.(Gr, 2003) 
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Los autores encontraron que las mujeres tenían nivele mayores de 

mercurio en la orina que los hombres, lo cual se asocia con metabolismos 

de mercurio diferentes. Para formular la amalgama dental, los asistentes 

dentales agregan unas gotas de mercurio sobre una pieza de papel de filtro 

(lienzo), esto es añadido al polvo que contiene el resto de la amalgama. 

Posteriormente, es llevado al odontólogo quien mezcla la amalgama y 

libera el exceso de mercurio. Existe otra técnica en la que se utilizan 

amalgamas encapsuladas; en estas cápsulas el mercurio y el polvo están 

separados por una partición, la cual es rota al agitar la cápsula 

vigorosamente, esta técnica disminuye el riesgo ocupacional de los 

dentistas y de sus asistentes.(Gr, 2003) 

 

Al taladrar las amalgamas viejas utilizando solamente el extractor de saliva, 

el nivel de vapor de mercurio se puede elevar de 2 a 15 veces del máximo 

permitido. El nivel de mercurio almacenado en el cuerpo aumenta con el 

tiempo por lo cual los dentistas que tienen mayor tiempo de desempeño, 

son más susceptibles a presentar problemas neurológicos, de 

comportamiento y pérdida de memoria, entre otros.(Gr, 2003) 

 

En Singapur se ha reseñado que 96 dentistas examinados, expuestos a 

16,7 µg/m3  Hgo en el aire, presentaban deficiencias en la memoria lógica 

y en la vista. Los asistentes dentales por lo general presentan un mayor 

nivel de mercurio excretado por la orina que los dentistas. Los asistentes 

dentales y dentistas, quienes trabajan con amalgamas presentan reducción 

de la fertilidad y bajas posibilidades de concepción y sus hijos tienen un 

bajo coeficiente intelectual comparado con la población general. 

Cabe destacar que los síntomas del hidrargirismo afectan enormemente el 

desarrollo profesional de los odontólogos y de los asistentes dentales, ya 

que ellos requieren de mucha destreza manual, coordinación y precisión al 

realizar la manipulación de sus herramientas de trabajo.(Gr, 2003) 
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No solamente los odontólogos y los asistentes dentales están expuestos a 

la contaminación de mercurio, se ha reseñado en varios estudios que en 

sus hogares se presentan altos niveles de mercurio, el cual es llevado por 

éstos en sus ropas y zapatos después de la jornada de trabajo.(Gr, 2003) 

 

2.2.6.3 Medidas para disminuir el riesgo de intoxicación por mercurio 

 

En países pobres, el uso de amalgamas resulta conveniente debido a su 

bajo costo y alta resistencia. Además, otras técnicas para reparaciones 

dentales también pueden presentar riesgos para el paciente, como es el 

caso de las resinas de polímeros que ocasionan reacciones alérgicas. De 

igual modo, otras alternativas, como las resinas de cerámicas, han sido 

descritas como de baja resistencia.(Gr, 2003) 

 

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.(Gr, 2003) 

 

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.(Gr, 2003) 

 

Los consultorios dentales deben ser bien ventilados, además los dentistas 

y asistentes dentales deben utilizar guantes y mascarillas apropiadas. Se 
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puede disminuir la absorción de mercurio tomando una ducha con lavado 

de cabello y cambio de ropa al final de cada jornada.(Gr, 2003) 

 

El nivel máximo permisible de mercurio recomendado por el Instituto 

Nacional de Salud Ocupacional de los Estados Unidos, 29 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.(Gr, 2003) 

 

El consumo de tabletas de selenio puede aumentar la excreción de 

mercurio por la orina.(Gr, 2003) 

 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. Por otra parte, los 

tratamientos de la intoxicación clásica por mercurio están ampliamente 

reseñados en la bibliografía.(Gr, 2003) 

 

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.(Gr, 2003) 

 

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.(Gr, 2003) 

 

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 
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restauraciones muy profundas puede ser muy costosa; 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.(Gr, 

2003) 

 

La National Institute Occupational Security Health,  ha generado las 

siguientes normas paradisminuir 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.(Gr, 

2003)(Granados) 

 

2.2.7 Corrientes galvánicas o electrogalvanismo en odontología 

neurofocal 

2.2.7.1 Resumen 

Los avances científicos en todas las áreas, en la medicina y en la 

odontología en particular, nos hacen olvidar a veces que el ser humano es 

una unidad integral indivisible y muchas veces hemos tratado un problema 

odontológico únicamente pensando en la parte estética y funcional y nos 

hemos olvidado del ser humano como esa unidad, "porque una pequeña 

célula es parte del todo, y el todo es parte de esa pequeña célula". Todas 

las estructuras están íntimamente relacionadas, de ahí que cualquier 
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trabajo que hagamos en boca, tiene acción en el organismo, para bien o 

mal en su salud. El electrogalvanismo en medicina biológica constituye 

uno de los más importantes campos interferentes en boca (campo 

interferente es cualquier elemento que altere el flujo normal de la 

información en el organismo). La colocación de metales en boca debe ser 

valorada en cada paciente para evitar el electrogalvanismo que se 

produce por descargas eléctricas entre los diferentes metales en boca y 

esto ocasiona descargas eléctricas en el organismo entre 200 y 600 

milivoltios de energía constituyéndose en una espina irritativa lo que 

puede conllevar a problemas de salud.(Granados) 

2.2.7.2 Odontología neurofocal 

Electrogalvanismo  

La Odontología Neurofocal desempeña en la actualidad un papel 

importante dentro del desarrollo de la medicina biológica, pues en la 

cavidad oral puede encontrarse el punto de partida o el factor 

desencadenante de una enfermedad sistémica, o puede ser el sitio a 

través del cual el organismo refleja una patología a distancia. Es 

necesario tener en cuenta que el ser humano es una unidad integral, que 

todo está interrelacionado y dentro de una unidad, la boca con todo su 

contenido es de vital importancia. Debemos tener en cuenta que al 

trabajar sobre una pieza dental trabajamos sobre toda esa unidad vital y 

que si no lo hacemos con criterio biológico y de la mejor manera posible, 

podemos causar un desequilibrio de la fuerza vital, por tanto una 

enfermedad.(Granados) 

Quienes hacemos Odontología Neurofocal hemos observado cómo gran 

parte de nuestros pacientes manifiestan mejoría en algunos casos y en 

otros, curaciones de patologías a nivel sistémico, al realizar tratamientos 

Odontológicos con visión holística.(Granados) 

 

Algunos profesionales de la medicina biológica, en ocasiones encuentran 
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dificultades en el éxito de sus tratamientos. A dichos obstáculos se los 

llama en terapia neural campo interferente.  

Campo interferente por tanto es cualquier elemento que altere el flujo 

normal de la información a través del Sistema Básico de Pischinger que 

es el mismo tejido colágeno. Este es de vital importancia ya que en el 

sistema básico se realizan una variedad de funciones como es el 

intercambio iónico entre la matriz o sistema básico y la célula, el 

transporte energético, lisis de bacterias, conducción del impulso 

energético, mecanismos humorales, procesos metabólicos, etc.  

Entre los campos interferentes más frecuentes tenemos el 

electrogalvanismo que ocurre por la diferencia de potencial eléctrico entre 

los metales como: restauraciones de amalgamas - prótesis metálicas, 

postes de diferente aleación a la de la cofia, etc. El medio oral posee 

características que inducen a la corrosión de los metales como 

temperatura, humedad, cambio de PH, alimentos variados, etc. La 

corrosión electrolítica se explica por la diferencia de potencial entre los 

diferentes metales, en la que hay una verdadera degradación de la 

estructura metálica. (Granados) 

 

Los metales altamente electropositivos son más resistentes a la corrosión. 

El elemento de referencia tomado es el Hidrógeno ya que con él se 

establece el potencial de voltaje eléctrico.(Granados) 

La presencia de metales en boca pueden desencadenar desde los 

dientes, estados patológicos idénticos a los que producen focos de 

cualquier índole, esto se debe a que los iones de los diversos metales se 

separan, se disuelven y forman en el tejido de la encía complejos 

metaloproteicos que pueden alergizar el organismo . (Granados) 

 

La presencia de diversos metales en boca como por ejemplo las 

amalgamas, oro, coronas de acero, cromo- níquel, cromo-cobalto, etc., 



44 
 

hace que entre estos se produzcan tensiones eléctricas por la diferencia 

de potencial eléctrico, y esto puede dar origen a un efecto patológico a 

distancia. Es importante recordar que todos los metales son buenos 

conductores de calor y la electricidad. El físico italiano Alessandro Volta 

demostró la generación de electricidad utilizando dos metales disímiles 

inmersos en una solución electrolítica, esto se reproduce cotidianamente 

en toda las restauraciones odontológicas que contienen metal, sobre todo 

amalgamas que tienen Ag, Cu, Hg, Zn, etc. Inclusive el oro dental que 

siendo el más noble, tiene cierto grado de plata para darle dureza. El oro 

dental, de 22 k es un oro no muy rígido, comparado con el oro de joyas 

que es de 18 k y es duro, rígido y menos puro.(Granados) 

 

La presencia de diferentes metales en boca y la saliva favorece la 

generación de corrientes eléctricas las cuales pueden oscilar entre 200 a 

600 milivoltios de energía convirtiéndose en un importante factor de 

irritación. Dichas tensiones se generan en la cercanía de la base del 

cráneo y zona cervical, afectando por excitación ininterrumpida de 

corriente eléctrica, liberada por los metales.(Granados) 

 El galvanismo no solamente se produce en el medio bucal en presencia 

de saliva, también existe galvanismo en el interior de la pieza, por ejemplo 

cuando colocamos postes metálicos cuya composición es diferente a las 

cofias de las coronas; en muchas ocasiones se colocan postes de cobre-

aluminio o plata-paladio y como generalmente la base de las coronas 

metal-porcelana es de cromo-níquel se produce el galvanismo. Lo 

recomendado en caso de necesitar metal en boca sería utilizar oro dental 

ya que este difícilmente cede electrones por tanto no se desintegra ni se 

corroe, el problema es el costo. Otro metal bio-combatible es el titanio y 

éste es la base de los implantes por tanto si colocamos un implante de 

titanio la base de la corona de porcelana debería ser de titanio para 

combatir el galvanismo interno. Esto no ocurre generalmente ya que las 

coronas son de cromo-níquel produciéndose una descarga eléctrica y 
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diferencia de potencial, estas descargas eléctricas que aparentemente no 

percibimos convenientemente, son percibidas por las células del 

organismo y este estímulo permanente o espina irritativa puede complicar 

o desencadenar una enfermedad en cualquier parte del 

organismo.(Granados) 

2.2.7.3 caso clínico 1 

 

Llega a la consulta, un paciente de 47 años cuyo problema principal es 

una distrofia muscular en sus manos que apareció hace 2 años; es 

progresiva, actualmente no puede sujetar un vaso de agua y día a día 

pierde la fuerza en sus extremidades superiores. Adicionalmente tiene 

una hernia cervical 3/4 y problemas a nivel urogenital. Por su problema de 

salud fue despedido de su trabajo. Como antecedente odontológico nos 

comentó que en el 2001 se realizó una rehabilitación oral completa y le 

colocaron postes metálicos y coronas de porcelana. 

Al examen clínico intraoral observamos coronas de porcelana con 

pequeños sobre contornos en sus márgenes y radiográficamente presenta 

postes metálicos cónicos.Rx en la que se observa los postes metálicos 

Rehabilitación realizada en el 2001. Se observan las manos débiles y 

pérdida de masa muscular.(Granados) 

Cuando tenemos pacientes con enfermedades degenerativas no nos 

podemos dar el lujo de dejar grandes interferencias en boca y en este 

caso es necesario retirar las coronas y ver el metal con que fueron hechos 

los postes, nuestra sorpresa fue para nosotros encontrar tres postes de 

oro, uno de cromo-níquel y un poste de alambre de acero inoxidable 

colocados en el interior de los conductos.(Granados) 

2.2.7.4 caso clínico 2 

 

Paciente danés de 49 años que hace 8 años presentó cáncer de uraco 
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(parte posterior del ombligo-cordón umbilical). Fue tratado en Dinamarca 

quedando teóricamente sano. A los 5 años presenta cáncer en pulmón y 

lo tratan extirpándole parte del pulmón y nuevamente desaparece el 

cáncer. Hace 8 meses presenta nuevamente cáncer en la glándula 

suprarrenal con metástasis al mediastino y decide combinar su 

tratamiento con medicina biológica y fue remitido a mi consultorio para un 

saneamiento de la boca. Al observar la radiografía y al examen clínico nos 

llamó la atención la variedad de metales y la presencia de cordales en 

una relativa mala posición. Rx en la que se observan metales en boca. 

Este paciente tenía problemas de electrogalvanismo entre los diferentes 

metales en boca.(Granados) 

DESPUÉS 

Se le retiraron las cordales y todas las amalgamas quedando solo una 

variedad de metal que es el cromoniquel evitando de este modo el 

electrogalvanismo.(Granados) 

El tratamiento en este caso fue retirar cordales por la relación que existe 

con las glándulas de secreción interna y cambiar las amalgamas por 

incrustaciones de porcelana pura, se le realizaron restauraciones a nivel 

de cuello, ajuste oclusal, quedando únicamente una corona de cromo 

níquel con las coronas de metal porcelana en boca por tanto es el único 

metal que lleva el paciente. Al hacerse este saneamiento evitamos el 

galvanismo del medio bucal, y al retirar las cordales mejoramos el 

funcionamiento de las glándulas de secreción interna y la capacidad 

energética mejora. De esto han transcurrido dos meses el paciente 

regresó a su país para su chequeo médico y sabemos que el cáncer está 

detenido. Creo que la medicina biológica junto con el saneamiento 

odontológico ayuda definitivamente a una mejoría en salud, y si esto no 

es posible al menos se consigue una mejor calidad de vida para 

situaciones terminales y problemas crónicos, y el ser nosotros partícipes 

de este cambio, realmente nos da mucha alegría y nos alienta a seguir 
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trabajando y preparándonos en todos los campos en beneficio de 

nuestros pacientes.(Granados) 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

La intoxicación medicamentosa es una reacción que el organismo sufre 

ante el porcentaje del mercurio que se administra en las restauraciones de 

amalgama. 

 

Actualmente la valoración de un paciente en su historia clínica con 

reacciones ante el mercurio de las restauraciones no es muy evidente.  

El diagnóstico y el tratamiento adecuado de estos pacientes dependen del 

conocimiento profundo que se debe de tener para diferenciar una 

reacción de intoxicación ante una enfermedad bucal. 

 

Es importante recalcar que no solamente las reacciones de las 

intoxicaciones se dan en el organismo, sino también, en el sistema 

nervioso. 

 

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.  
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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;  

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;  
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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.  

 

2.5ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

Evitando las restauraciones de amalgamas mejoraremos la salud de los 

pacientes, así, evitaremos las intoxicaciones medicamentosas en los 

tratamientos dentales.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.6.1 Variable independiente: intoxicación medicamentosa en el 

organismo. 

 2.6.2 Variable dependiente: alteraciones en el sistema nervioso y 

afecciones en el feto. 
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2.7OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Dimensiones 

Variable 

Independiente 

 

Intoxicaciones 

medicamentosas 

Define los 

diversos 

trastornos del 

sistema 

nervioso y 

alteraciones en 

el organismo  

Describe los 

diferentes signos 

y síntomas que 

se pueden 

presentar en un 

paciente  

Empleando 

medidas y 

recomendaciones 

a seguir en caso 

de intoxicaciones 

medicamentosas 

Es una 

investigación que 

determina las 

características de 

cada alteración y 

las normas a 

seguir en las 

clínicas. 

Variable 

Dependiente 

 

Alteraciones en 

el organismo y 

sistema nervioso  

Describe las 

complicaciones 

específicas 

presentes en 

los casos 

clínicos. 

Permite conocer 

los distintos 

trastornos 

presentes 

debido a las 

intoxicaciones 

medicamentosas 

ya sean 

genéticos o 

adquiridos. 

Para evitar 

complicaciones 

de intoxicación 

medicamentosas 

mayores según el 

caso. 

Para un 

tratamiento 

exitoso es 

necesario 

conocer 

aspectos como: 

historia clínica, 

antecedentes y 

demás aspectos 

relacionados 

entre el paciente 

y complicaciones 

de intoxicaciones 

medicamentosas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

  

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1  NIVEL DE INVESTIGACION 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 



53 
 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo presenta un enfoque cualitativo en detalle los diversos tipos 

de reacción ante las intoxicaciones medicamentosas y sus alteraciones de 

naturaleza. 

 

Se dispondrá de información de primer nivel de fuentes bibliográficas, 

estadísticas y casos clínicos de los archivos disponibles que serán útiles 

para alcanzar los objetivos planteados en el presente estudio. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Libros de tratado de neurología  

Libros de tratado de compuestos químicos 

Publicaciones de artículos relacionados en la web  

Revistas científicas 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, encuentra en el resultado 

de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 
 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos en que el odontólogo debe tener conocimientos básicos, para  

identificar las diversas alteraciones que pueden provocar las 

intoxicaciones medicamentosas, para así poder tratar a este tipo de  

pacientes y evitar posibles complicaciones durante una atención dental. 

 

Definir los datos de la historia clínica ya que es necesaria la investigación 

de todos sus trastornos mediante un estudio clínico muy cuidadoso, para 

así prevenir cualquier complicación.  

 

Analizar toda la  información acerca de cómo incidenlas alteraciones de 

las intoxicaciones medicamentosas, puesto que el odontólogo debe tener 

el entendimiento necesario de las manifestaciones, a fin de proporcionar 

un mejor tratamiento odontológico al paciente y evitar complicaciones no 

deseadas, y así diferenciar si se trata de una alteración de tipo hereditaria 

o adquirida,. 

 

Elaborar recomendaciones a seguir durante el tratamiento del paciente 

debido a que amerita atención cuidadosa y así poder realizar un correcto 

diagnóstico de la enfermedad y un plan de tratamiento adecuado 
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6. RECOMENDACIONES 

Disponer de la historia clínica, exámenes de laboratorio y antecedentes 

del paciente. 

Al momento de la profilaxis dental o intervenciones, el paciente no debe 

presentar infección activa.  

Informar al paciente acerca de su estado de salud, tratamiento a seguir, 

explicándole que con un cuidado dental apropiado y medidas profilácticas, 

la intervención del odontólogo será menor, reduciendo el riesgo de 

posibles complicaciones. 

Antes de realizar cualquier tratamiento es recomendable realizar una 

interconsulta con el médico general  que trata al paciente, según el caso. 
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ANEXOS 
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Caso 1 

 

 

foto de la boca del paciente  

 

 

Rx en la que se observa los postes metálicos Rehabilitación realizada en 

el 2001 

 

Se observan las manos débiles y pérdida de masa muscular 

 

Obsérvese la diferencia de metal en los postes 
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Caso 2 

Antes  

 

Este paciente tenía problemas de electrogalvanismo entre los diferentes 

metales en boca.  

  

Rx en la que se observan metales en boca 

 

Después 

 

 


