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RESUMEN 

 

En la actualidad se ha discutido acerca de la capacidad que tienen 

las amalgamas para brindar por sí solas un selle marginal que evite 

la producción de la microfiltración entre el diente y la restauración. 

Este estudio nos servirá para comprobar el grado de microfiltración 

que se producen en este tipo de restauraciones, usando como base 

óxido de zinc y eugenol. La intención de este trabajo es comparar el 

grado de microfiltración que existe entre diferentes piezas dentarias 

y verificar la eficacia del uso de este material de obturación. En el 

estudio in vitro se prepararon cavidades clase I en 20 piezas 

dentarias posteriores, tanto molares como premolares, las mismas 

que fueron obturadas con amalgama y base de óxido de zinc y 

eugenol. Posteriormente fueron inmersas en una solución de azul de 

metileno al 2% durante 7 días. Luego fueron seccionadas 

sagitalmente y observados al microscopio estereoscópico. Los 

resultados indicaron que: 9 de las piezas dentarias resultaron con 

grado 2 de microfiltración, 7 piezas obtuvieron grado 1 de 

penetración del colorante, 2 piezas con grado 3 y de igual manera 2 

piezas más con grado 0 de microfiltración. 

 

PALABRAS CLAVE:  
AMALGAMA, ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL, RESTAURACIÓN, 

MICROFILTRACIÓN, AZUL DE METILENO. 
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ABSTRACT 

 

Today has been discussed about the ability of amalgam to provide 

for themselves a marginal seal that prevents the production of 

microfiltration between the tooth and the restoration. This study will 

help us to assess the degree of microfiltration occurring in this type 

of restoration, using as a basis zinc oxide and eugenol. The purpose 

of this work is to compare the degree of microfiltration that exists 

between different dental pieces and verify the efficiency of using this 

sealing material. In the in vitro study were prepared cavities class 1 

for 20 post dental pieces, on molars and premolars, they were sealed 

with amalgam, zinc oxide base and eugenol. Then they were 

immersed in a solution of methylene blue at 2% for 7 days. They were 

then vertically sectioned and observed under a stereoscopic 

microscope. The results indicated that: 9 of the dental pieces had 

grade 2 of microfiltration, 7 pieces had grade 1 of dye's penetration, 2 

pieces with grade 3 and similarly two more pieces with grade 0 of 

microfiltration. 

 

KEY WORDS:  

AMALGAM, ZINC OXIDE AND EUGENOL, RESTORATION, 

MICROFILTRATION, METHYLENE BLUE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación determinaremos mediante tinciones si la 

calidad de la amalgama de plata es la causa principal para que se 

produzcan microfiltraciones en una restauración Clase I. 

 

Para ello utilizaremos el método analítico, bibliográfico y experimental, 

usando piezas dentarias y azul de metileno para realizar la tinción y 

determinar si hay microfiltración en este tipo de restauraciones. 

 

El éxito de la restauración de amalgama a largo plazo, depende de 

algunos factores como son: la higiene oral por parte del paciente, las 

fuerzas oclusales aplicadas a la restauración ya sean fisiológicas o 

parafuncionales, la susceptibilidad del paciente a la caries dental, el PH 

de la saliva, la dieta, la habilidad del operador en la colocación de la 

restauración y finalmente los tipos de amalgama dentales usados para la 

restauración, esto quiere decir tipo de amalgama y materiales intermedios.  

 

Entre las consecuencias más comunes de la restauración de amalgama 

que permita una microfiltración marginal de los fluidos orales, están la 

caries dental recidiva y la presencia de pulpitis postoperatoria debida a la 

irritación pulpar constante de las bacterias y sus productos. Es por eso 

que la microfiltración es definida como el paso de fluidos orales, 

microorganismos y sus productos a través de la interfase diente-

restauración o restauración y material intermedio. Dicha microfiltración 

puede llegar a ser un irritante pulpar crónico de tipo químico, y un 

causante de caries recidiva y corrosión de punto en el metal. 

 

A pesar de la campaña anti amalgama y el incremento en la demanda en 

restauraciones estéticas, la amalgama dental permanece como el material 

de restauración más comúnmente utilizado en restauraciones de tamaño 

moderado y grande en el sector posterior. 



 

2 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación se llevará a cabo en la Facultad Piloto de Odontología, 

en donde se investigará la parte teórica y metodológica, con ayuda del 

tutor, docentes, y libros de la biblioteca.  

 

La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil será un 

lugar en donde nos ayudarán facilitándonos el uso del 

estereomicroscopio, y todo los implementos y materiales necesarios para 

realizar un análisis del estudio in vitro.  

 

Contaremos con la ayuda y colaboración del Químico Farmacéutico Dr. 

Vicente Noblecilla, Director del área de Laboratorios de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

(Centro de Cómputo - Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de 

octubre de 1942, la Junta General, formada por los miembros de la 

Asociación Escuela de Química y Farmacia, resuelve cambiar su 

denominación, por la de Asociación Escuela de Ciencias Químicas, 

perteneciente a la Facultad de Química y Farmacia. 

El 27 de abril de 1957, el Consejo Universitario presidido por el Dr. José 

M. Varas Samaniego, previa petición de la Facultad de Química del 13 de 

noviembre de 1956, aprueba la creación de la Escuela de Química 

Industrial. En 1960 cambia su denominación por Escuela de Ingeniería 

Química. Se pensaba desde ya en la creación de un Instituto Botánico, 

anexo a la Facultad de Química y Farmacia, por lo que se hacía necesario 

cambiar su denominación por Facultad de Ciencias Químicas y Naturales, 

decisión tomada el 26 de Abril de 1958. El 23 de julio de 1959 se efectúa 

la inauguración del Instituto Botánico. 
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Así constituida, la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales contaba con 

2 Escuelas: la de Química y Farmacia y la de Química Industrial, además 

de un Instituto Botánico. 

 

Después de una breve reseña histórica acerca de los lugares en donde se 

llevara a cabo tanto la investigación experimental como la teórica 

podemos continuar hablando acerca del tema a tratar. 

 

(Valrey, 2000) El estudio in vitro según el autor son pruebas que se llevan 

a cabo en un tubo de ensayo o en una placa de cultivo, fuera de un 

organismo vivo. Dentro de las ventajas que tienen estas pruebas es que 

son rápidas, fáciles de realizar y relativamente menos costosas se 

realizan colocando el material en contacto directo con poblaciones 

celulares o bacterias siendo posible medir: el grado de citotoxicidad o 

crecimiento celular, funciones metabólicas de la célula y el efecto del 

material sobre el material genético de la célula. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

La popularidad de la amalgama ha sido el resultado de varias de sus 

ventajosas propiedades, tales como ser un material de muy bajo costo, y 

que por lo mismo permiten un fácil acceso por parte de la gran mayoría de 

la población, además es de fácil manipulación y colocación en la cavidad 

operatoria, posee buena resistencia al desgaste, baja sensibilidad a 

variaciones de la técnica, capacidad de auto sellado marginal a través del 

tiempo y una aceptable expectativa de vida útil. 

Sin embargo este material también posee algunas desventajas entre las 

cuales se puede mencionar a su pobre resultado estético, falta de 

adhesión a la estructura dentaria, la posibilidad de filtración marginal en 

las restauraciones que fueron recién terminadas y también el 

cuestionamiento que se hace acerca de su bioseguridad. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Lo expresado en líneas anteriores nos permite formular el siguiente 

problema de investigación. ¿Cómo incide el estudio in vitro de 

microfiltración de restauraciones Clase I de amalgama con base de óxido 

de zinc y eugenol en el conocimiento de profesionales o futuros 

odontólogos? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: "Estudio in Vitro de la Microfiltración en Restauraciones Clase I de 

Amalgama con Base de Óxido de Zinc y Eugenol". 

 

Objeto de Estudio: Proceso de Estudio in Vitro de la Microfiltración. 

 

Campo de acción: Restauraciones de Clase I de amalgama, en la 

Facultad Piloto de Odontología y en la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Área: Pregrado  

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología   

 

Período: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿A qué se refiere el término microfiltración marginal? 

¿Cuáles son los pasos para la manipulación de la amalgama? 

¿Cuáles son los procedimientos a seguir para realizar en una restauración 

de amalgama? 
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¿Cuáles son las técnicas de tinción usadas para demostrar la 

microfiltración? 

¿Qué es el estudio in vitro? 

¿Por qué se utiliza como base en restauraciones de amalgama óxido de 

zinc y eugenol? 

¿Cuáles son los factores para que se produzca microfiltración? 

¿A qué se refiere el término adhesión? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar mediante tinciones si la calidad de la amalgama de plata es la 

causa principal para que se produzcan microfiltraciones en una 

restauración Clase I. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar mediante varias piezas dentarias, usando diversos tipos de 

colorantes o tintes el grado de microfiltraciones que se pueden producir 

en restauraciones de amalgama. 

 

Descubrir el tiempo que puede tardar en formarse una microfiltración una 

vez colocada la amalgama en la cavidad. 

 

Definir cual tipo de amalgama produce mayor microfiltración.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio de investigación tiene gran importancia debido a que nos 

servirá para comprobar si es conveniente o no la utilización de la 
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amalgama en restauraciones de piezas dentales posteriores, obteniendo 

datos estadísticos mediante un estudio in vitro si hay o no microfiltración. 

 

Conveniencia. 

 

Este trabajo de investigación in vitro contribuirá con el conocimiento tanto 

de los odontólogos como de los estudiantes de la facultad Piloto de 

Odontología demostrando si en las restauraciones de amalgama con base 

de óxido de zinc y eugenol se van a producir microfiltraciones, y de esta 

manera se pueda cambiar de material de restauración, a otro que ofrezca 

mejores resultados y con mayores ventajas. Esta investigación nos servirá 

para saber cuánto grado de microfiltración se producen en las 

restauraciones de amalgama y que tan conveniente es usar este tipo de 

material en las piezas posteriores. 

 

(Guevara, 2011) Aunque su estética no es favorable, y pese a algunos 

inconvenientes, las restauraciones con amalgama sigue siendo los 

procedimientos odontológicos realizados con mayor frecuencia en todas 

las partes del mundo por los profesionales. 

 

Relevancia Social. 

 

Es por eso que este estudio beneficiara a muchas personas, tanto a las 

que ya poseen este tipo de restauraciones así como también a aquellas 

que  desean colocárselas. Y claro también a los profesionales y 

estudiantes de la carrera de odontología para que den la respectiva 

información de las ventajas y desventajas de la amalgama. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, el mismo que conlleva a la determinación del problema y 
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su objeto de estudio, no sin antes dejar de considerar las variables bajo la 

mirada crítica y constructiva de los diferentes autores lo que nos 

conducirá a un trabajo significativo. 

 

Viabilidad 

 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como; humanos, financieros, técnicos, laboratorios, 

información a través de libros, tiempo, y piezas dentales extraídas. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: la microfiltración se la define como una variedad de 

condiciones clínicas como sensibilidad pos-operatoria, hipersensibilidad 

crónica, caries secundaria y patología pulpar. Ésta se define como el paso 

no detectable clínicamente de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre 

una pared cavitaria y el material restaurativo ocasionando coloración y 

deterioro de los márgenes de la restauración. 

 

Concreto: Se ha señalado que después de un período de tiempo en 

boca la amalgama es capaz de impedir la microfiltración a través de los 

productos de corrosión que sellan la interfase y como consecuencia 

presentan una vida de servicio relativamente larga. 

 

Relevante: Uno de los problemas asociados con las restauraciones de 

amalgamas es la microfiltración en la interfase diente- restauración. 

 

Original: Aunque la estética de la amalgama no es favorable y pese a 

algunos inconvenientes estas restauraciones siguen siendo los 

procedimientos odontológicos realizados con mucha frecuencia en todas 

partes del mundo por los profesionales. 
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Contextual: La amalgama ha sido el material de restauración de mayor 

demanda hasta la actualidad y desde sus inicios. 

 

Factible: Existen algunos métodos de estudio de la microfiltración como: 

Aire a presión, Estudios bacteriológicos, Estudios con radioisótopos, 

Análisis de la activación de neutrones, Estudios electroquímicos, 

Microscopio electrónico de barrido, Termociclado y ciclado mecánico, 

Marcadores químicos, Estudios de penetración de colorantes. Los 

estudios de penetración de colorantes en la actualidad son los más 

utilizados por ser los más disponibles y sencillos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

(Mercuriados, 2014), la amalgama ha sido el material de restauración de 

mayor demanda hasta la actualidad y desde sus inicios. Pues bien 

regresando a los inicios al parecer los chinos en el siglo VII, fueron los 

primeros en utilizar una “pasta de plata” que contenía mercurio. 

 

En 1833 algunos odontólogos expresaron su preocupación respecto a la 

eficacia como material de restauración dental, otros respecto a la 

intoxicación mercurial; gracias a esto en el año de 1845 se prohíbe el uso 

de la amalgama por temor a los efectos secundarios que supuestamente 

causaba y en la década siguiente algunos miembros de la antigua 

Sociedad Dental Americana, fueron expulsados por mala práctica al 

obturar con amalgama, pero sin duda siguió habiendo defensores de la 

amalgama, hasta 1856 que surge la actual Asociación Dental Americana 

que defiende a la amalgama como material de restauración seguro, poco 

después se le añadió estaño para mejorar las propiedades reduciendo así 

la expansión que llegaba a dar lugar a fracturas y por lógica a 

microfiltración bacteriana y por lo tanto recidiva de caries, una vez 

analizando el contenido de esta y mejorándola en el año de 1870 

comenzó el éxito total de las amalgamas (Mercuriados, 2014) 

 

(Lahoud, Seend, & Fitchie, 2006), los autores también en su publicación 

mencionan que aunque su estética no es favorable y pese a algunos 

inconvenientes las restauraciones con amalgama siguen siendo los 

procedimientos odontológicos realizados con mucha frecuencia en todas 

partes del mundo por los profesionales. 

Uno de los problemas asociados con las restauraciones de amalgamas es 

la microfiltración en la interfase diente- restauración.  
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Por muchos años el barniz de copal se utilizo para evitar la microfiltración 

marginal al sellar la interfase entre la amalgama y el diente, mientras los 

productos de corrosión de la amalgama cerraban  la brecha. Algunos 

estudios han demostrado que el barniz de copal previene la microfiltración 

temprana alrededor de las restauraciones de amalgama. Sin embargo, 

otros autores, refieren que la solubilidad de los barnices puede guiar a 

una microfiltración aumentada y latente. Seend, en 1984; Fitchie et al,.  en 

1990, observaron que con el tiempo se produce un aumento de la 

microfiltración en preparaciones cavitarias selladas con barniz y 

restauradas con amalgamas con alto contenido de cobre.  Ya en 1861, en 

un trabajo realizado se examinaban los márgenes de las restauraciones 

de amalgama. Y se comenzó a experimentar con la microfiltración de 

colorantes indicadores en los márgenes de las restauraciones.  

 

(Gómez, Miguel, & De la Macorra, 1997), desde estos primeros trabajos, 

incontables investigadores se han dedicado a demostrar la filtración de los 

materiales y a mejorar el sellado marginal. Una prueba del éxito en este 

campo es que se haya generalizado desde hace tiempo el término de 

"microfiltración", que se define como el paso de bacterias, fluidos, 

moléculas o iones entre la pared cavitaria y el material de restauración. 

 

(Hiromoto & Saravia, 1994), los autores  realizaron un artículo sobre 

"Estudio In vitro de Microfiltración Usando Distintos Sistemas de 

Obturación en Restauración Clase II", este estudio tuvo propósito de 

evaluar los niveles de microfiltración utilizando diversos materiales 

dentales restauradores. Se utilizó 40 piezas dentarias, las cuales fueron 

restauradas con amalgama; resina y adhesivo dentinario; y Ionómero - 

resina. Todos los grupos fueron sometidos en azul de metileno por 12 

horas. Los resultados mostraron que existía diferencia altamente 

significativa en los niveles de microfiltración de los 4 grupos. Se concluyo 

que los grupos con amalgama- flúor y amalgama- barniz eran los que 
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permitían mayor microfiltración mientras que el grupo con ionómero -

resina fue el que se comportó mejor evitando la microfiltración.  

 

(Gómez & Macorra, 1997), en otro estudio los autores  realizaron un 

artículo acerca del " Estudio de la microfiltración: modificación a un 

método". Consiste en la introducción de los dientes restaurados en el 

colorante por un tiempo determinado, con o sin termociclado previo. El 

diente se secciona y se observa, valorando según distintas escalas el 

grado de filtración. El método que proponemos en este estudio aporta: 

Presión intrapulpar simulada constante durante todo el proceso de 

adhesión y filtración, 

Desgaste progresivo que permite visualizar toda la interfase, obteniendo 

así una visión tridimensional, 

Método sencillo y accesible. 

 

(Mejia, D y Colaboradores, 1998), según otro estudio en la Facultad de 

Odontología del Instituto de Ciencias de la Salud (CES), los autores 

realizaron una investigación "Comparación de Microfiltración entre 

Amalgama y Resina en Cavidades Clase II utilizando un Adhesivo Dental 

(in vitro)". El objetivo fue comparar la microfiltración entre una amalgama 

de partícula esférica y una resina hibrida, aplicándoles un mismo agente 

de adhesión dentinal de cuarta generación.  

Estudio in vitro en treinta premolares, quince de ellos se restauraron con 

resina y los otro quince con amalgama; se sometieron a un proceso de 

termociclado, y se almacenaron en una solución de fuccina. Los 

resultados indicaron que no existía diferencia estadísticamente 

significativa de microfiltración de los dos materiales. Se concluye que la 

diferencia de la microfiltración es mínima, de 3.6 micras. 

 

(Correa, Contreras, & Bader, 2002), también los autores desarrollaron 

en el 2002 en el Departamento de Odontología Restauradora de la 

Facultad de la Universidad de Chile, un Estudio comparativo in-vitro de la 
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filtración marginal de restauraciones de amalgama con tres sistemas de 

adhesión diferentes. Se evaluó el grado de microfiltración marginal 

obtenido con tres sistemas de adhesión para amalgamas. Se realizaron 

cuatro cavidades de clase V, en diez molares sanos. Cada una de ellas 

fue obturada con amalgama y un sistema de adhesión, quedando una 

cavidad obturada solo con amalgama. Los resultados demostraron que el 

uso de estos sistemas redujeron la microfiltración en relación a la 

restauración sin adhesivos. Al comparar los resultados obtenidos no se 

encontraron diferencias significativas entre Alloy Bond y RelyX, pero sí 

entre estos dos materiales y Panavia 21 (AU). 

 

(Lois, Paz, Pazos, & Rodriguez, 2004), otro estudio en el 2004, los 

autores escribieron un artículo llamado "Estudio In Vitro de Microfiltración 

en Obturaciones de clase II de Resina Compuesta Condensable" el 

propósito de este estudio es evaluar la microfiltración en cavidades de 

clase II con márgenes gingivales situados en esmalte, obturadas con 

resina compuesta Surefil". Material y métodos: 104 cavidades. Grupo 1, 

inserción en bloque; grupo II, inserción en bloque con una base de 

compómero fluido; grupo III, inserción incremental; grupo IV, inserción 

incremental con una base de compómero fluido. Las muestras fueron 

sumergidas en una solución de fucsina. Resultados: El grupo l presentó 

una microfiltración marginal significativamente superior que los grupos II, 

III Y IV. Conclusión: Aunque ninguna de las técnicas de obturación 

empleadas pudo evitar la microfiltración, tanto la técnica incremental como 

el uso de base cavitaria la redujeron significativamente. 

 

(Lahoud, Going, & Mahler, 2005), en el 2005 en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Odontología Lima - Perú, se realizó un 

artículo relacionado con la microfiltración  marginal en restauraciones con 

amalgama en la que señalaron que  según Going R. indica que la 

formación de brechas en el margen cavo - superficial trae como 

consecuencia microfiltración marginal. Mientras que Mahler D. afirma que 
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la brecha entre el material restaurador y el diente es el resultado de 

diversas variables que incluyen los siguientes factores: la falta de 

adhesión química, la diferencia de coeficiente de expansión térmica, los 

cambios dimensionales durante el endurecimiento de la amalgama, la 

inadecuada condensación y adaptación a las paredes cavitarias y la 

inadecuada relación aleación - mercurio. 

 

(Castillo, Garrocho, & Pozos, 2005), según los autores en Marzo - Abril 

del 2005 en la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí realizaron un Estudio in vitro para la comparación de la 

microfiltración utilizando dos técnicas de obturación con amalgama en 

molares temporales. El objetivo del estudio fue evaluar si la obturación de 

amalgama convencional junto con dos diferentes adhesivos dentinarios 

disponibles comercialmente, es más eficaz que cuando estos adhesivos 

no son empleados, en lo referente a la microfiltración. El diseño del 

estudio fue experimental in vitro. Los resultados obtenidos muestran que 

la restauración de amalgama adhesiva resultó ser más efectiva en cuanto 

al grado de reducción de la microfiltración, cuando fue comparada con la 

restauración de amalgama convencional. 

 

(Lahoud, Mendoza, & Vidal, 2006), otro estudio realizado en el 2006 en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú los autores publicaron un artículo acerca del " Estudio 

clínico de la microfiltración marginal en restauraciones con amalgama 

aplicando sellador cavitario" El presente estudio consistió en evaluar 

clínicamente la microfiltración marginal en 30 piezas dentales con 

restauraciones de amalgama sin sellador cavitario y en 30 restauraciones 

de amalgama con sellador cavitario. Después de 12 meses se observó en 

restauraciones de amalgama con sellador cavitario una cuota de éxito de 

100% en lo relacionado a integridad marginal y ausencia de caries 

recidivante, no habiéndose presentado casos clínicos de sensibilidad 

post-operatoria e inflamación pulpar. 
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(Zamudio, Juarez, & Almiron, 2009), también otro estudio se realizó en 

el 2009 en la Universidad Nacional del Nordeste en la Facultad de 

Odontología que consistía en " Estudio in vitro de la microfiltración 

marginal de restauraciones de Ionómero Vítreo de Restauración con 

Amalgama Dental" El propósito del estudio fue determinar si un material 

de restauración con propiedades adhesivas como el cemento de 

Ionómero Vítreo es apropiado. Se evaluó in vitro el grado de filtración, a 

nivel de las interfases amalgama- ionómero vítreo - sustrato dentario. La 

integración entre el material de la restauración y la estructura dentaria a 

través de las técnicas de fijación adhesivas, permitirá conseguir un 

comportamiento clínico aceptable de la pieza restaurada, esa integración 

producirá un perfecto sellado marginal. 

 

(Trujillo, Restrepo, & Uribe, 2010), estos autores en el 2010 publicaron 

un artículo acerca de "Comparación de la microfiltración marginal entre 

una restauración de amalgama y el diente utilizando 3 materiales 

intermedios in vitro". Este estudio, compara la capacidad para evitar o 

disminuir la microfiltración marginal usando tres materiales intermedios: 

Copalyte, Amalgam Liner y Amalgambond. Se usaron 60 dientes 

premolares, y se dividieron en 4 grupos. En el grupo 1 se obturaron con 

amalgamas de fase dispersa. Para los grupos 2, 3 y 4 se utilizaron 

materiales intermedios y la amalgama antes mencionada. Fueron 

inmersos en una solución acuosa de Fuccina básica. Los resultados 

indicaron que los materiales intermedios sirven para evitar o disminuir la 

microfiltración marginal. El Amalgam Liner y el Amalgambond fueron los 

materiales intermedios que mejor evitaron la microfiltración. El Copalyte 

demostró en menor grado, capacidad para evitar la microfiltración 

marginal. Por otro lado las restauraciones en las que no se utilizó ningún 

material intermedio, fueron las que mayor microfiltración permitieron. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 AMALGAMA 

 

(GreenFacts asbl/vzw, 2008) Según este artículo la amalgama dental es 

una aleación de mercurio y otros metales que se utiliza desde hace más 

de 150 años para el tratamiento de las caries, ya que es muy resistente y 

duradera. Además, es suficientemente plástica como para adaptarse al 

tamaño y a la forma de la cavidad, pero se endurece lo bastante rápido 

como para resultar práctica. Sin embargo, se han expresado 

preocupaciones acerca de los posibles efectos nocivos del mercurio que 

se encuentra presente en las amalgamas dentales. 

 

A pesar de que este material todavía puede considerarse una buena 

opción para ciertas obturaciones en los molares, el uso de 

las amalgamas ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a que no 

son del color natural de los dientes y no se adhieren a su superficie. 

 

2.2.1.1 TIPOS DE AMALGAMAS DENTALES 

 

(Oscar, 2012) Tipos de amalgamas y sus funciones 

 

Amalgama de Oro: por supuesto es la más cara de todas y por lo general 

sólo se realizan por pedido expreso a los laboratorios. Este material es 

considerado como el más noble por los especialistas, debido a que es 

muy bien tolerado a nivel orgánico por los tejidos, llegando a durar por 

más de veinte años. (Oscar, 2012) 

 

Amalgama de Porcelana: este tipo de amalgamas reciben el nombre 

“inlays u onlays” y son cementadas al diente, con la característica 

principal de mantener el color del diente propio, siendo además muy 

http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/amalgama-dental.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/caries.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/caries.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/amalgama-dental.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/amalgama-dental.htm
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durables. Se utilizan para cubrir grandes superficies, no son económicas, 

casi igualan al valor del oro. (Oscar, 2012) 

 

Amalgama de plata: es uno de los materiales más elegidos por su 

relación entre costo y duración, son económicas y muy resistentes al paso 

del tiempo, la única contradicción es estética, ya que suelen oscurecerse 

mucho y por ello no son recomendables en lugares muy visibles, donde 

por lo general suele recomendarse la porcelana. (Oscar, 2012) 

 

Amalgamas de Resinas composite: de polímero, mantiene la estética 

del diente igualando el color de los mismos dejando un aspecto natural en 

la dentadura. Sin embargo no es un material durable, pudiendo alcanzar 

entre 3 y 8 años, ya que se desgastan o se astillan y por ello no se 

recomienda para cubrir áreas extensas. (Oscar, 2012) 

 

2.2.1.2 PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LAS AMALGAMAS. 

 

Polvo. Este se mezcla con el mercurio. Puede ser de partículas 

irregulares, esferoidales o mixtas. 

 

Pellets. En su composición tienen además de la aleación un 5% de 

mercurio, lo que le da la consistencia para que lleve la forma de pastilla. 

 

Cápsulas pre dosificadas. Son las que más se usan actualmente con los 

aparatos amalgamadores, producen movimientos giratorios, se coloca la 

cápsula horizontalmente. (Tapella, 2006) 

 

2.2.1.3 TÉCNICA DE MANIPULACIÓN. 

 

Para proporcionar la aleación y el mercurio usamos: 

Balanza tipo Crandall. 
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Para los pellets usamos los dispensadores que vienen con los pellets para 

determinar la proporción exacta de mercurio que corresponde a cada 

pastilla. 

Cápsulas predosificadas que ya vienen con la proporción exacta. 

En la balanza de Crandall usamos la proporción 7-5, pero va de acuerdo 

al tamaño de la cavidad. (Tapella, 2006) 

 

2.2.1.4 PASOS PARA LA MANIPULACIÓN DE UNA AMALGAMA. 

 

Mezcla. Primero se coloca el mercurio en la balanza de Crandall hasta 

que alcance el equilibrio, después se coloca la aleación hasta alcanzar 

nuevamente el equilibrio. Se coloca primero el mercurio porque es más 

difícil de dominar. (Tapella, 2006) 

 

Amalgamación o trituración. Luego de la mezcla se realiza la 

amalgamación, trituración, se hace con el mortero y el pistilo. La 

amalgamación se hace hasta que la amalgama nos queda adherida a las 

paredes del mortero y tiene brillo mate, ese es el momento en que la 

amalgama esta para su uso. 

Si golpeamos el mortero sobre la mesa de trabajo, la amalgama se tiene 

que despegar de las paredes del mortero. Si no se despega y es muy 

brillosa es porque está sobre triturada o porque tiene exceso de mercurio, 

en cambio cuando queda con una consistencia arenosa y despegada de 

las paredes del mortero es porque falto trituración. Ninguno de los dos 

casos citados sirve para la amalgama. (Tapella, 2006) 

 

Homogenización. Es el paso que sigue de la amalgamación, se realiza 

con una goma dique o trozo de goma dique. Si es muy grande la porción 

de amalgama se divide en dos o tres partes. Esto dependerá del tipo de 

cavidad que queramos realizar. (Tapella, 2006) 

 

Exprimido. Se realiza con una gamuza, no con una gasa. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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La humedad disminuye las propiedades físicas de la amalgama. 

El objetivo del exprimido es sacar el mercurio excedente de la porción de 

amalgama que homogenizamos, no el mercurio residual. 

 

Luego de exprimirlo lo colocamos en el contenedor de amalgama (o vaso 

dapen), para que cuando usemos el porta amalgama este calce y no se 

nos haga más difícil y largo el trabajo. Si usamos las cápsulas pre 

dosificadas nos ahorramos de todos los pasos anteriores. (Tapella, 2006) 

 

Condensación. Se realiza después de llevar la amalgama a la cavidad. 

La condensación para amalgama convencional usamos un condensador 

chico, y para las otras usamos los más grandes que podamos, estas son 

en el caso de las amalgamas con partículas esferoidales. (Tapella, 2006; 

Tamayo, 1991; Tamayo, 1991) 

 

Los objetivos de la condensación: 

Eliminar el mercurio residual. 

Compactar las partículas de amalgama entre sí contra las paredes y 

contra los ángulos. 

Cuando condensamos hacemos movimientos verticales, horizontales 

contra las paredes laterales y también movimientos oblicuos para 

compactar la amalgama en los ángulos de la cavidad. 

La fuerza de condensación tiene que ser tal que al momento que la 

realizamos al paciente se le mueva la cabeza, si no estamos haciendo 

una condensación mala. 

Se va condensando hasta que se llega hasta la altura oclusal y siempre 

se restaura con un exceso, más allá del borde cavo-periférico. Cuando 

hacemos el bruñido sacamos esa pequeña capa de exceso que es la que 

tiene mercurio residual.  

Las amalgamas de partículas esferoidales requieren condensadores de 

mayor diámetro, pero requieren menor presión que las de partículas 

irregulares porque son fáciles de condensar. (Tapella, 2006) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Bruñido pre-tallado. Es conveniente hacerlo luego de la condensación, 

se lo puede hacer con cualquier bruñidor, desde el centro y tratando de 

llevar la amalgama hacia el borde cavo-periférico. Este sería el principal 

objetivo del bruñido pre-tallado, pero otro objetivo es eliminar el mercurio 

residual así como también adaptar la amalgama contra el borde cavo- 

periférico de la cavidad. (Tapella, 2006). 

 

Tallado. Se hace a las 15 o 20 minutos después de la condensación con 

el tallador de Franck, que es un instrumento que tiene forma romboidal. 

Se talla colocando las aristas del instrumento contra el remanente cúspide 

y de esta manera se le va devolviendo la anatomía al diente. 

Los objetivos del tallado son: 

Reproducir la anatomía dentaria. 

Eliminar restos de mercurio residual. 

Eliminar el exceso del material que habíamos dejado al sobresaturar la 

cavidad. (Tapella, 2006) 

 

Durante el tallado se debe tener cuidado en dos o tres puntos: 

1- No tenemos que tallar en exceso, 2- no debemos dejar una amalgama 

demasiado fina, 3- no tenemos que profundizar ni los surcos ni las fisuras, 

solo hasta la altura del istmo de la cavidad ya que es una parte algo débil 

de la amalgama. (Tapella, 2006). 

 

Los surcos principales no deben dejarse ni planos ni muy agudos, ni muy 

profundos porque así se puede romper la amalgama. 

 

La amalgama debe llegar justo al borde cavo-periférico, no debe 

sobrepasarlo ni quedarse corta. Esto es lo que no debemos hacer, y 

siempre se deben usar los instrumentos desde el centro hacia la periferia, 

si no es posible arrancar a la amalgama de la cavidad. (Tapella, 2006) 

 

http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El reborde marginal tiene dos vertientes, una oclusal que se talla con el 

tallador de Franck como toda la cara oclusal y la proximal se talla con el 

explorador Nº 23 bajando el extremo del explorador desde vestibular a 

palatino o viceversa. (Tapella, 2006) 

 

Cuando terminamos de hacer todas las maniobras y retiramos la matriz, 

primero presionamos la cuña, cortamos con una tijera la matriz y la 

retiramos hacia donde hay más respaldo de diente. (Tapella, 2006) 

 

Bruñido pos-tallado o propiamente dicho. Se realiza después del tallado, 

y se frota ejerciendo la misma presión que cuando condensamos. 

 

Si hacemos un correcto bruñido y un buen tallado, al final el pulido 

prácticamente no será necesario. 

 

Los objetivos del bruñido son: 

Aumentar la resistencia a la corrosión. 

La adaptación de la amalgama a las paredes marginales. 

Por lo tanto disminuir la micro filtración marginal. 

Reducir la porosidad superficial, que se relaciona con la corrosión. 

(Tapella, 2006) 

 

Terminación y Pulido. Se hace a las 24 horas después del bruñido. Y 

sus objetivos son: 

Lograr superficies homogéneas. 

Mejorar la textura (dejando la amalgama lisa). 

Disminuye la corrosión. 

Da brillo (estética), porque el color brillante es más parecido al blanco que 

cuando la amalgama esta opaca, por lo tanto se nota menos en la cavidad 

que una que no está pulida. (Tapella, 2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Pasos del pulido: Se utiliza la fresa de 12 filos para corregir los detalles 

anatómicos que no tuvimos en cuenta en el tallado. Con cuidado el uso de 

las gomas abrasivas, que es lo que le da la lisura superficial a la 

amalgama. Se debe hacer con cuidado y en forma intermitente porque al 

generarle mucha presión se genera mucho calor y hace protruir el 

mercurio lo que hace que le saquemos propiedades mecánicas a la 

amalgama. 

 

Finalmente el brillo se obtiene con las brochas negras y blancas, y con 

oxido de zinc o pastas abrasivas. Con el oxido de zinc se agarra el brillo 

más rápido. (Tapella, 2006) 

 

Control de la oclusión. Es el último paso que se realiza para cualquier 

maniobra operatoria que termina con cualquier restauración, para que al 

momento que hacemos ocluir al paciente no se produzcan contactos 

intercuspídeos prematuros. (Tapella, 2006). 

 

Errores más comunes: 

Síndrome de empaquetamiento vertical. Se denomina así porque no 

quedan bien las facetas de contacto. 

 

Empaquetamiento gingival de la amalgama. Este se produce por no 

colocar cuñas. (Tapella, 2006) 

 

Creep o Flow. Las amalgamas sufren deformaciones, los cristales de la 

amalgama se van reacomodando ante las cargas oclusales. Es como si 

se produjera una deformación plástica. 

 

Esta deformación plástica, en una amalgama clase II, hace que se 

desplace y quede como una pequeña hernia de la amalgama hacia 

gingival. Pasa lo mismo cuando no ponemos cuña. (Tapella, 2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Flow: se define como una deformación plástica ante una fuerza 

compresiva causada por el aplastamiento de los cristales, cuando una 

fuerza de compresión acorta la distancia de las alturas oclusales. Esto se 

puede dar por un contacto prematuro. Este fenómeno también puede 

hacer que la amalgama se vaya abriendo hacia los lados. 

 

Estas aletas que quedan en la amalgama, con el tiempo comienzan a 

fracturarse y producen lo que es el fenómeno de filtración marginal. 

La amalgama cuando la colocamos en la cavidad sufre un fenómeno de 

contracción y se produce microfiltración por eso hay que condensar bien. 

Otra cosa puede ser la corrosión. (Tapella, 2006) 

 

2.2.2  ADHESION Y ADHESIVOS 

 

(Henostroza G y colaboradores, 2003) En este artículo los autores indican 

que la adhesión en Odontología Restauradora, significa unir a un sustrato 

sólido que son las estructuras dentales el biomaterial a aplicar, 

manifestándose la adhesión como tal en la interfaz diente - restauración, 

vale decir entre sus superficies o caras en contacto, en las cuáles se 

deben producir fuerzas que las mantengan fijadas de forma permanente. 

 

Uno de los requisitos más importantes que debe poseer un material 

restaurador, ya sea para obturación o fijación, es el de poseer 

características adhesivas, esta unión intima y óptima que debe existir 

entre el tejido dentario y el material restaurador o de cementación, va a 

permitir que se conforme un solo cuerpo, que no deberá tener defectos en 

la interfaz y por consiguiente no permitirá la infiltración marginal. 

(Henostroza G y colaboradores, 2003) 

 

Al no existir la infiltración bacteriana, no existirá la posible irritación 

dentino pulpar por causa de los fluidos o microorganismos, que ingresan 

entre los espacios creados entre la restauración y el tejido dentario y así 
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evitar la presencia de caries secundaria, que llevaría al fracaso a la 

restauración. Para que la adhesión ocurra es necesario que el adhesivo 

este en estrecho contacto con el sustrato mediante un buen mojado de 

este sustrato por el adhesivo. (Henostroza G y colaboradores, 2003) 

 

2.2.2.1 ADHESIVOS PARA AMALGAMA 

 

(Camejo, Chen, Curtis, Brown, Geige, & Christensen, 2002) El artículo 

realizado por los autores indican que cuando se utilizan materiales 

adhesivos para lograr la unión de la amalgama a la estructura dentaria, la 

restauración se llama amalgama con adhesivo (Chen et al., 2000). El uso 

de los adhesivos modernos debajo de las restauraciones de amalgama va 

a producir un sellado inmediato entre el diente y la restauración (Curtis y 

Brown, 1992). La adhesión entre la amalgama y el adhesivo es 

principalmente de carácter mecánica y está formada por la inter digitación 

del adhesivo que se protruye dentro de la amalgama. Una amplia 

variedad de productos son actualmente avalados para su uso clínico 

como el Amalgabond Plus por Parkell, Panavia por Kuraray , RelyX ARC 

por 3M y One-Step combinado con Resinomer por Bisco (Geiger et 

al.,2001). Christensen, en 1994, indica que varios productos son 

ampliamente usados y muchos otros están siendo investigados pero el 

más popular con conocido éxito es Amalgabond Plus. (Camejo, Chen, 

Curtis, Brown, Geige, & Christensen, 2002) 

 

Entre los beneficios que se han propuesto para justificar el uso de los 

sistemas adhesivos bajo restauraciones de amalgama se señalan:  

La reducción de la microfiltración marginal, la disminución de la 

sensibilidad postoperatoria, una mejor retención y el reforzamiento de la 

estructura dentaria adyacente. Sin embargo, se dice que la manipulación 

de estos materiales es, generalmente, complicada y su técnica es muy 

sensible. (Camejo, Chen, Curtis, Brown, Geige, & Christensen, 2002). 
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2.2.3 MICROFILTRACIÓN 

 

(Marin, 2000) La microfiltración marginal alrededor de las restauraciones 

dentales ha sido implicada en una variedad de condiciones clínicas como 

sensibilidad pos-operatoria, hipersensibilidad crónica, caries secundaria y 

patología pulpar. Es por eso que se la define como el paso no detectable 

clínicamente de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre una pared 

cavitaria y el material restaurativo ocasionando así coloración y deterioro 

de los márgenes de la restauración, caries secundaria en la interface 

diente-restauración, una hipersensibilidad del diente restaurado y también 

el desarrollo de patologías pulpares. 

 

Se ha demostrado que factores como el grabado ácido o la capacidad 

irritativa de los materiales restaurativos juegan un menor papel como 

agentes causales del daño pulpar que la filtración de bacterias alrededor 

de una restauración con inadecuado sellado marginal. (Marin, 2000) 

 

El uso de la técnica de grabado total, la aplicación de imprimadores que 

contienen acetona o alcohol que facilitan la conformación de la capa 

híbrida, ha resultado en un incremento significativo en la fuerza de unión, 

en reducción de la microfiltración y en restauraciones libres de gaps in-

vivo, pero a pesar de esto hay presencia de sensibilidad postoperatoria y 

la sensibilidad es una manifestación de la microfiltración en la mayoría de 

los casos, lo cual puede atribuirse al uso inadecuado de la fuente de 

fotocurado o por la evaporación incompleta del solvente del primer antes 

de aplicar la resina adhesiva. (Marin, 2000) 

 

La integridad marginal de una restauración depende de factores como el 

tipo de adhesivo y del material del restauración, sus propiedades físicas, 

interacciones entre materiales y propiedades físicas del tejido en la 

interacción con el medio oral. (Marin, 2000) 
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Los factores que influyen en el grado de adaptación de un material para 

obturación, son: 

Coeficiente de expansión térmica. 

Cambios dimensiónales en el proceso de endurecimiento dentro de la 

cavidad. 

Viscosidad. 

Tipo de monómeros. 

Porcentaje de relleno. 

Módulo elástico. (Marin, 2000) 

 

El grado de contracción de cualquier  material se relaciona con el grado 

de polimerización y las uniones cruzadas en el material, las propiedades 

físicas del material, el grado de polimerización, el espesor de capa al 

aplicar y polimerizar el material. También existe el llamado factor de 

configuración que es la relación entre el área adherida y el área libre de 

un material de restauración, el cual puede indicar la conveniencia de 

polimerizar el material por capas y por paredes de la cavidad de modo 

que exista siempre una mayor área libre del material, la cual le permitirá 

contraerse sin generar gaps. (Marin, 2000). 

 

(Tejada, 2010) La mayoría de los estudios sugieren que la principal causa 

de la microfiltración es debido a la contracción de polimerización y el 

coeficiente de expansión térmica diferente entre la estructura dentaria y la 

resina compuesta. Ambas pueden ejercer fuerzas significativas en la 

interface entre diente y material restaurador, resultando en fallas 

adhesivas y formación de espacios, los cuales pueden alterar la adhesión 

a lo largo de las paredes de la preparación. Los coeficientes de variación 

dimensional térmica del diente y la resina son de aproximadamente 1:4, 

por lo cual la restauración estará constantemente expuesta a tensiones 

que la alejan o acercan al diente, produciéndose entrada y salida de 

fluidos y microorganismos, fenómeno que se denomina percolación. Es 
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claro que el problema de microfiltración es más grave en resinas 

compuestas de obturación directa que en cualquier otro tipo de material.  

 

Casi todos los biomateriales tienen algún mecanismo que impide la 

filtración marginal; por ejemplo la amalgama forma productos corrosivos 

en la interface entre restauración y diente provocando de esta manera un 

sellado. Algunos materiales como el vidrio Ionómero contienen fluoruros, 

los cuales sirven para inhibir las caries secundarias Para estudiar la 

capacidad de sellado de los materiales de restauración adhesiva, durante 

años han sido usados muchos sistemas, generalmente se basan en 

estudios in vitro. Uno de los más populares es sumergir el espécimen de 

prueba a ser analizado en diferentes soluciones coloreadas, y observar su 

difusión a través de la interface diente material de restauración. Estos 

tipos de métodos utilizan una escala numérica en términos de la 

profundidad de penetración de la tinción. El medio ambiente bucal es muy 

diferente a las condiciones ambientales. Sin embargo, los parámetros de 

temperatura y humedad relativa intraoral parecen tener una influencia 

sobre la fuerza de unión a dentina. Los modelos pueden ser expuestos al 

colorante durante el termociclado (ciclos térmicos que van de 5 a 55º C en 

lapsos de 20 segundos) así este penetraría en la interface durante la 

contracción y expansión del material y el diente, tal como ocurre con el 

paso de fluidos y bacterias dentro de la cavidad bucal. (Tejada, 2010) 

 

2.2.3.1 MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA MICROFILTRACIÓN  

 

(Gómez, Miguel, & De la Macorra, 1997) A estos estudios los podemos 

agrupar de la siguiente manera:  

Aire a presión.  

Estudios bacteriológicos.  

Estudios con radioisótopos.  

Análisis de la activación de neutrones.  

Estudios electroquímicos.  
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Microscopio electrónico de barrido.  

Termociclado y ciclado mecánico. 

Marcadores químicos.  

Estudios de penetración de colorantes. 

 

De ellos, unos están en desuso, como los métodos con aire a presión o 

los estudios electroquímicos, otros por su sofisticación o no están al 

alcance de casi nadie o no son operativos, como ocurre con los estudios 

con radioisótopos o los análisis de la activación de neutrones, y los hay 

también muy poco específicos, como los estudios bacteriológicos. Los 

estudios de penetración de colorantes son los más utilizados por ser los 

más disponibles y sencillos. (Gómez, Miguel, & De la Macorra, 1997) 

 

La visualización de la microfiltración se hace en cortes generalmente 

arbitrarios, lo cual por un lado nos da una visión bidimensional de la 

restauración y de la filtración, y por otro hace que los datos que 

obtenemos sean parciales ya que no vemos toda la interfase, sino 

solamente las zonas que coinciden con los cortes.  

El sistema más utilizado es el de un solo corte central. (Gómez, Miguel, & 

De la Macorra, 1997) 

 

2.2.3.2  REDUCCIÓN DE LA MICROFILTRACIÓN 

 

(Camejo, Chen, Curtis, Brown, Geige, & Christensen, 2002) Según este 

estudio uno de los problemas asociados con las restauraciones de 

amalgama es la microfiltración a lo largo de la interfase diente-

restauración. Sin embargo, se ha señalado que después de un período de 

tiempo en la boca, la amalgama es capaz de impedir la microfiltración a 

través de los productos de corrosión que van a sellar la interfase y como 

consecuencia de esto presentan una vida de servicio relativamente larga. 
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El autor también señala un estudio realizado, en 1972, en donde  la 

formación de brechas en el margen cavo superficial trae como 

consecuencia la microfiltración marginal, que es la responsable de los 

cambios de coloración en la interfase diente-restauración, la ruptura 

marginal, la sensibilidad dentinaria, la caries de recidiva y la inflamación 

pulpar. Mahler y Lyle en 1994, afirman que la brecha entre el material 

restaurador y el diente es el resultado de diversas variables, que incluyen, 

la falta de adhesión química, la diferencia de coeficientes de expansión 

térmica entre la amalgama y el diente, los cambios dimensionales durante 

el endurecimiento de la amalgama, la inadecuada condensación y 

adaptación a las paredes cavitarias y la inadecuada trituración de la 

aleación de amalgama. (Camejo, Chen, Curtis, Brown, Geige, & 

Christensen, 2002) 

 

Se ha reportado que la utilización de los barnices cavitarios reducen la 

microfiltración marginal en las restauraciones de amalgama, pero por 

períodos cortos, debido a su tendencia a disolverse en los fluidos bucales. 

Sin embargo, los barnices previenen la microfiltración temprana hasta que 

los productos de corrosión se forman en la interfase. En 1978, se realizó 

un estudio en perros, para comparar la microfiltración marginal entre 

aleaciones de amalgama convencional y de alto contenido de cobre, con y 

sin barniz a las 24 horas, 3 meses y 6 meses. Observaron que las 

restauraciones sin barniz cavitario presentaron moderada y gran 

microfiltración a las 24 horas y a los 3 meses y al final de los 6 meses 

hubo una disminución en la microfiltración con todas las aleaciones. Las 

restauraciones con barniz cavitario presentaron leve o ninguna 

microfiltración en todos los intervalos, exceptuando 2 especímenes con 

microfiltración moderada. Además observaron que las aleaciones de alto 

contenido de cobre mostraron igual grado de microfiltración marginal que 

las aleaciones convencionales. (Camejo, Chen, Curtis, Brown, Geige, & 

Christensen, 2002) 
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2.2.4. OXIDO DE ZINC Y EUGENOL 

 

2.2.4.1 OXIDO DE ZINC 

 

(Samerida, 2013) Odontológicamente, es un cemento dental considerado 

como protector pulpo dentinario, con el que se aísla la pulpa dental y 

dentina de las agresiones que podrían sufrir si se dejaran expuestas 

después de la preparación de una cavidad. Estos materiales se clasifican 

de manera arbitraria como de alta y baja resistencia. Entre los de baja 

resistencia se encuentra el óxido de zinc-eugenol simple (ZOE) mientras 

que entre los de alta resistencia está el óxido de zinc-eugenol mejorado 

(IRM). A este cemento se lo utiliza en Operatoria Dental como sellador de 

conductos y restauraciones temporales. Es de fraguado lento, y éste 

puede acelerarse con la humedad. No debe usarse en obturaciones 

debajo de resinas compuestas ya que las tiñe y reblandece. Debe 

siempre utilizarse el que es químicamente puro, libre de arsénico. No se 

puede utilizar si después de mezclarlo adquiere un color café. 

 

FRAGUADO  

 

(Samerida, 2013) Ocurre por la quelación entre los dos componentes: 

eugenol y zinc, para formar eugenolato de zinc, a través de una reacción 

lenta que se acelera con el agua. Proporciona un adecuado tiempo de 

trabajo y tiene poco aumento de viscosidad. La temperatura de la boca 

acelera la reacción de fraguado. Posee gran solubilidad porque tiene poca 

cohesión, ya que el eugenol es un aceite disgregante que se libera al 

exterior y le otorga acción sedante sobre la pulpa dental. Una vez 

colocado, como base, actúa como excelente barrera térmica. Por ser 

soluble va perdiendo volumen, pudiendo durar entre una semana y tres 

meses, dependiendo de la preparación y del sitio donde esté colocado.  
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Para mejorar sus propiedades, se agrega un elemento que aumenta las 

uniones y baja la solubilidad. Se trata del polímero EBA que incrementa 

su resistencia hasta en 10 veces. Hay dos proporciones dependiendo del 

porcentaje de EBA: 

80% cemento + 20% resina 

70% cemento + 30% resina 

 

Al agregársele más resina, se disminuye el efecto sedante que otorga la 

liberación del eugenol, ya que disminuye la solubilidad. 

 

Tiene un fuerte olor y sabor, provoca comezón e irritación por lo que en 

niños se recomienda usar la segunda proporción. 

 

Tarda aproximadamente entre 20 y 40 minutos para fraguar en boca, lo 

que puede acelerarse agregando una gota de agua durante la mezcla o 

manipulando la consistencia. (Samerida, 2013) 

 

Tanto el oxido de zinc como el eugenol se vende como pastas o como 

polvo y líquido. También existen algunos que no contienen eugenol, el 

cual se reemplaza por un ácido orgánico suave para aquellos pacientes 

que son alérgicos al eugenol. (Samerida, 2013) 

 

2.2.4.2 EUGENOL 

 

(Marquez, Sribd., 2001) Su fórmula es: (2-metoxi-4-propenil-fenol). El 

eugenol es un miembro de los compuestos de la clase alilbencenos, es un 

líquido oleoso de color amarillo pálido extraído de ciertos aceites 

esenciales. Es difícilmente soluble en agua y muy soluble en solventes 

orgánicos. Y también tiene un agradable olor a clavo. 

 

La mezcla de óxido de zinc y eugenol constituye quizás el más antiguo de 

los cementos dentales, debido a sus propiedades sedantes y paliativas 
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del dolor pulpar. Como base cavitaria el cemento de óxido de zinc y 

eugenol puro no satisface los requerimientos necesarios porque carece 

de propiedades mecánicas adecuadas, es mejor que esté unido a otros 

materiales para que adquiera dichas características, como el óxido de zinc 

reforzado (IRM). Debe también incorporársele el acetato de zinc para  

poder acelerar su fraguado. (Marquez, Sribd., 2001). 

 

Funciones:  

 

Como base intermedia en cavidades simples para amalgama. 

Como obturante temporal de cavidades que serán restauradas con 

amalgama. 

Como sedante pulpar. 

 

Contraindicaciones: 

 

En todas las cavidades que serán restauradas con ionómero de vidrio, 

compómero y resinas adhesivas. (Marquez, Sribd., 2001) 

 

Técnica operatoria: 

 

Aislamiento del campo operatorio.  

Colocación de la base de 0.5 mm de grosor, por la pared oclusal de las 

clases I, ocluso-axial de las clases II y axial de las clases V, dejando las 

paredes laterales sin restos de material. (Marquez, Sribd., 2001) 

 

Marcas Comerciales: 

 

TubliSeal®  (Sybron- Kerr,MI.EEUU), el Endomethasone® (Septodont, 

Francia), N2® (AGSA, Suiza), Pulp Canal Sealer® (SybronEndo, 

CAEEUU). Estos cementos normalmente se dispersan como un polvo de 

óxido de zinc y un liquido de eugenol, o a veces también en forma de dos 
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pastas. En el momento de su colocación su pH se aproxima a 7, así que 

podríamos decir que es, en potencia, el material dental que tiene menor 

capacidad irritante. (Marquez, Sribd., 2001). 

 

2.2.5 COLORACIÓN 

 

2.2.5.1  COLORANTES 

 

Reciben esta denominación las sustancias que pueden comunicar su 

coloración a otros cuerpos. (Tejada, 2011) 

 

2.2.5.2 COLORACIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual un cuerpo toma color por la acción de una 

sustancia colorante y no se destiñe con un lavado efectuado con el 

solvente empleado para preparar la solución colorante. (Tejada, 2011) 

 

2.2.5.3  TEORÍA DE LA COLORACIÓN 

 

Teoría Química 

 

Admite que el colorante se une a la sustancia coloreable combinándose 

íntimamente con ella y formando sales insolubles. (Tejada, 2011) 

 

Teoría Física 

 

Conforme a esta teoría, la coloración es un fenómeno de absorción. 

 

Teoría Fisicoquímica 

 

La coloración dependería de las características fisicoquímicas de las 

materias colorantes y de los tejidos (dispersabilidad, difusión, etc).  
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2.2.5.4  CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES 

 

Según su origen se distinguen. 

 

Colorantes Naturales 

 

Animales (carmín) 

Vegetales (azafrán, hematoxilina, orceína). 

 

2.2.5.5 COLORANTES ARTIFICIALES O SINTÉTICOS 

 

Ácidos: Son sales cuya base es incolora y el ácido es coloreado (eosina). 

Son colorantes citoplasmáticos. 

 

Básicos: Sales cuya base es coloreada y el ácido es incoloro (azul de 

metileno) son colorantes nucleares. 

 

Neutros: Sales en las cuales tanto el ácido como la base son coloreados. 

 

Indiferentes: No forman sales. Tiñen aquellas sustancias que tiene poder 

disolvente superior al del líquido que ha servido para la solución colorante 

(sudan III, rojo escarlata). (Tejada, 2011) 

 

La coloración puede ser: 

 

Ortocromática: Los tejidos adquieren un color igual al de la solución 

colorante empleada. 

 

Metacromática: Una sustancia o un componente celular se tifie con un 

color diferente al del colorante. (Tejada, 2011) 
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2.2.6 ESTUDIO IN VITRO 

 

(E- Centro, 2012) En estudios in vitro en la biología experimental son las 

que se llevó a cabo utilizando componentes de un organismo que han 

sido aislados de su entorno biológicos habituales con el fin de permitir un 

análisis más detallado o más conveniente que se puede hacer con 

organismos enteros. Coloquialmente, estos experimentos son 

comúnmente llamados "experimentos de laboratorio". En contraste, en el 

trabajo in vivo es la que se lleva a cabo con los organismos vivos en su 

estado normal intacta, mientras que los estudios ex vivo se llevan a cabo 

en los órganos funcionales que se han eliminado del organismo intacto. 

 

Los ejemplos más comunes de los experimentos in vitro incluyen el 

trabajo que utiliza células derivadas de organismos multicelulares, 

componentes subcelulares, extractos celulares o subcelulares, o 

moléculas purificadas en el tubo de ensayo. (E- Centro, 2012) 

 

2.2.6.1 Ventajas 

 

(E- Centro, 2012) Los organismos vivos son sistemas funcionales 

extremadamente complejos que se componen de, al menos, de muchas 

decenas de miles de genes, moléculas de proteínas, moléculas de ARN, 

compuestos orgánicos pequeños, iones inorgánicos y complejos en un 

entorno que se organiza espacialmente por membranas y, en el caso de 

los organismos multicelulares, sistemas de órganos. Para un organismo 

biológico para sobrevivir, estos miles de componentes deben interactuar 

entre sí y con su medio ambiente de manera que los procesos de 

alimentos, elimina los residuos, mueve componentes en la ubicación 

correcta, y es sensible a las moléculas de señalización, otros organismos, 

luz, sonido, temperatura y muchos otros factores. 
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Esta extraordinaria complejidad de los seres vivos es un gran obstáculo 

para la identificación de los componentes individuales y la exploración de 

sus funciones biológicas básicas. La ventaja primaria del trabajo in vitro es 

que nos permite un enorme nivel de simplificación del sistema en estudio, 

de modo que el investigador puede concentrarse en un pequeño número 

de componentes. Por ejemplo, la identidad de las proteínas del sistema 

inmune, y el mecanismo por el cual se reconocen y se unen a los 

antígenos extraños seguiría siendo muy oscuro si no fuera por el uso 

extensivo de trabajo in vitro que permiten aislar las proteínas, identificar 

las células y los genes que producen ellos, así como también estudiar las 

propiedades físicas de su interacción con los antígenos, e identificar cómo 

estas interacciones dan lugar a señales celulares que activan otros 

componentes del sistema inmune. (E- Centro, 2012) 

 

Los nuevos métodos de estudios de la misma especie-específicas, de 

varios órganos están disponibles para evitar las pruebas en vivo, las 

especies cruzadas. (E- Centro, 2012). 

 

2.2.6.2 Desventajas 

 

(E- Centro, 2012) La principal desventaja de los estudios experimentales 

in vitro es que a veces puede ser muy difícil extrapolar de los resultados 

de in vitro trabajar de nuevo a la biología del organismo intacto.  

Los investigadores que suelen realizar trabajos in vitro deben ser 

cuidadosos para evitar un exceso de interpretación de sus resultados, que 

a veces puede llevar a conclusiones erróneas sobre organismos en 

general y la biología de sistemas. 

 

Por ejemplo, los científicos que desarrollan un nuevo medicamento viral 

para tratar una infección con un virus patógeno pueden encontrar que 

funciona un fármaco candidato para prevenir la replicación viral en un 

establecimiento in vitro. Sin embargo, antes de que este fármaco se utiliza 
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en la clínica, debe avanzar a través de una serie de ensayos in vivo para 

determinar si es seguro y eficaz en organismos intactos. Típicamente, la 

mayoría de los fármacos candidatos que son eficaces in vitro demuestran 

ser ineficaces in vivo debido a problemas asociados con la entrega de la 

droga a los tejidos afectados, la toxicidad hacia las partes esenciales del 

organismo que no estaban representados en la inicial en los estudios in 

vitro, o de otro cuestiones. (E- Centro, 2012) 

 

Ejemplos: 

Reacción en cadena de la polimerasa es un método para la replicación 

selectiva de ADN específica y las secuencias de ARN en el tubo de 

ensayo. Purificación de proteínas implica el aislamiento de una proteína 

específica de interés a partir de una mezcla compleja de proteínas, a 

menudo obtenido a partir de células o tejidos homogeneizados. 

 

En el diagnóstico in vitro se puede decir que se refiere a una amplia gama 

de pruebas de laboratorio médicos y veterinarios que se utilizan para 

diagnosticar enfermedades y supervisar el estado clínico de los pacientes 

que utilizan muestras de sangre, células u otros tejidos obtenidas de un 

paciente. (E- Centro, 2012). 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Amalgama 

 

(Mercurio en la boca.org, 2006) Literalmente, amalgama significa "mezcla 

con mercurio", y en términos odontológicos esto es cierto por que la 

composición de las utilizadas en empastes está formada por un 50% de 

Mercurio (Hg) y otros metales como son: plata, cobre, zinc y estaño, las 

cuales al mezclarlos endurece en pocos minutos y a temperatura 

ambiente.  
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Forma de presentación comercial 

Polvo (en frascos) 

Tabletas. 

Sobres pre dosificados. 

Cápsulas (incluyen el Hg en una cámara aparte) 

 

Adhesión 

 

(Nakabayashi, 2000) Adhesión significa el estado en el que dos 

superficies son mantenidas íntimamente a través de una interface por 

fuerzas químicas, físicas o ambas con la ayuda de un adhesivo. 

 

Óxido de zinc 

 

(Marquez, Sribd., 2001)  El óxido de zinc es un compuesto químico que es 

de color blanco. Su fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy 

soluble en ácidos. Se usa como pigmento e inhibidor del crecimiento de 

hongos en pinturas, como rellenador en llantas de goma y como pomada 

antiséptica en medicina. 

 

Eugenol 

 

(Marquez, Sribd., 2001) Tiene como fórmula: (2-metoxi-4-propenil-fenol). 

El eugenol es un miembro de los compuestos de la clase alilbencenos. Es 

un líquido oleoso de color amarillo pálido extraído de ciertos aceites 

esenciales. Es difícilmente soluble en agua y soluble en solventes 

orgánicos. Tiene un agradable olor a clavo. 

 

Microfiltración 

 

(Académica Dirección Nacional de Innovación) Se define a la 

microfiltración como el paso de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre 
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la pared cavitaria y el material de restauración ocasionando coloración y 

deterioro de los márgenes de la restauración, caries secundaria en la 

interfase diente-restauración, hipersensibilidad del diente restaurado y 

claro también el desarrollo de patologías pulpares. 

 

Hipersensibilidad 

 

La hipersensibilidad dental  la define la International Association for the 

Study of Pain (I.A.S.P.) como el dolor que surge de la dentina expuesta de 

forma característica por reacción ante estímulos químicos, térmicos, 

táctiles o asmáticos que no es posible explicar cómo surgido de otra forma 

de defecto o trastorno dental. Este dolor siempre es provocado y nunca 

espontáneo. Es polimodal porque responde a diferentes estímulos. 

(Palacio, 2001) 

 

Eosina 

 

(Ilarraza, Landaeta, Leon, Marquez, & Merchor, 2011) Es un colorante 

basófilo (afinidad con lo básico, porque es ácida), en forma de polvo rojo 

cristalino, de uso ampliamente extendido en el ámbito industrial, desde la 

industria textil hasta el estudio biológico e histológico. Como curiosidad, 

también se utiliza en la coloración de la gasolina. Actualmente existen dos 

compuestos conocidos como eosina y que están íntimamente 

relacionados: 

La eosina Y (C20H8Br4O5, tetrabromofluoresceína, CI 45380, CI 45386), 

comúnmente conocida como eosina amarilla. 

La eosina B (C20H8Br2N2O9, dibromodinitrofluoresceína, CI 45400), 

también conocida como eritrosina B azulada. 
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Azul de metileno 

 

(Tejada, 2011) Son cristales verde oscuros o polvo de color azul oscuro, 

con reflejos metálicos, fácilmente soluble en agua con coloración azul, y 

en alcohol. Su fórmula es: C16H18CIN3S. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  



 

40 

 

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;  

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.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al realizar la evaluación del grado de microfiltración existente en las 

restauraciones con amalgama y base de oxido de zinc y eugenol se 

determinaría la eficacia de su uso en las cavidades de dientes posteriores.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.  

   

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Microfiltración de Restauraciones de Clase I de amalgama. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Oxido de zinc y eugenol 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

 

VARIABLES 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Independiente 

Microfiltración 

de 

Restauracione

s de Clase I de 

amalgama. 

 

 

 

La formación 

de brechas en 

el margen 

cavo - 

superficial de 

las 

restauraciones 

de amalgama. 

 

 

Trae como 

consecuencia 

microfiltración 

marginal. 

 

La brecha 

entre el 

material 

restaurador y 

el diente es el 

resultado de 

diversas 

variables. 

 

Falta de 

adhesión 

química. 

 

 

Dependientes 

 

Oxido de zinc 

y eugenol 

 

Es un cemento 

dental 

considerado 

como protector 

pulpo 

dentinario 

 

Con el que se 

aísla la pulpa 

dental y 

dentina de 

las 

agresiones 

que podrían 

sufrir si se 

dejaran 

expuestas 

después de 

la 

preparación 

de una 

cavidad 

 

Se lo utiliza en 

Operatoria 

Dental como 

sellador de 

conductos y 

restauraciones 

temporales. 

 

No debe 

usarse en 

obturaciones 

debajo de 

resinas 

compuestas 

ya que las 

tiñe y 

reblandece. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio. Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. 

 

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) 

 

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. (Dankhe, 

1986).  
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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). (Tamayo, 1991) 

 

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 correlacionales 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 por qué 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. DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en 

C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe (Eds): “La comunicación humana: 

ciencia social". México, D.F: McGrawHill de México. Capitulo 13, pp. 385-

454.  (Dankle, 1976) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sánchez-Reyes sostiene que el diseño es un valioso instrumento que 

orienta y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un 

estudio o experimento; es de carácter flexible, no un recetario rígido.  

 

El diseño de la investigación es de campo  y experimental ya que se  

desarrolla en la Facultad de Ciencias Quimicas de la Universidad de 

Guayaquil. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de los datos e información se efectuará después de 

seccionar los dientes en sentido sagital procediendo a medir en milímetros 

la microfiltración. Los datos obtenidos serán anotados en una ficha 

confeccionada para este fin. 

 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Facultad Piloto de Odontologia, Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil y el consultorio del Dr. Wilman Romero. 

 

3.3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

     

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.3.1 Talento humano. 

 

Investigador: María Fernanda León Puzma 

Tutor Académico: Od. Iván Roditi Lino 

Tutora Metodológico: Dra. Elisa Llanos M.Sc. 

Químico Farmacéutico Dr. Vicente Noblecilla: Director del área de 

Laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

 

Para la investigación contamos con 20 piezas dentarias posteriores tanto 

molares como premolares, amalgama de plata, mercurio, óxido de zinc y 

eugenol, sillón dental, pieza de mano, fresas de diamante, bruñidor, 

atacador, mortero, pistilo, espátulas de resina y de cemento, loseta de 
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vidrio, discos de carburo de tugsteno, micromotor eléctrico, colorantes: 

azul de metileno al 2%, microscopio estereoscópico. 

 

3.3.3.3 Recursos Tecnológicos. 

 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales didácticos, 

Microscopio estereoscópico. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Estará conformada por 20 piezas dentarias (molares y premolares) 

obturadas con amalgama de plata y base de oxido de zinc y eugenol las 

cuales serán sometidas a colorantes como el azul de metileno.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

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, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

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. 
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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?  

 

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 diseñado 

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:  
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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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4. ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se analizaron 20 piezas dentarias posteriores tanto molares como 

premolares en las cuales se realizaron cavidad Clase I de Black y fueron 

obturadas con amalgama y base de óxido de zinc y eugenol. Cuyos 

resultados se obtuvieron basados en los siguientes grados de penetración 

del colorante: 

 

Grado 0: No hay penetración del colorante. 

Grado 1: Penetración de colorante hasta un tercio de la profundidad de la 

cavidad. 

Grado 2 : Penetración del colorante hasta dos tercios de la profundidad 

de la cavidad. 

Grado 3: Penetración del colorante hasta el piso pulpar de la cavidad. 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico de la profundidad de la penetración del colorante en la restauración. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 
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Gráfico 2 

 

 

 

Resultados estadísticos del grado de microfiltración en 20 piezas dentales restauradas 

con amalgama y base de óxido de zinc y eugenol. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

  

Interpretación del Gráfico: De los datos obtenidos de las 20 piezas 

obturadas se encontraron que 9 de ellas tuvieron grado 2 de 

microfiltración es decir hubo penetración del tinte hasta dos tercios de 

la profundidad de la cavidad. Mientras que 7 piezas dentarias 

obtuvieron grado 1 de microfiltración, el colorante penetró hasta un tercio 

de la profundidad de la cavidad. Por otro lado 2 piezas resultaron con 

grado 3 de microfiltración llegando el colorante hasta el piso pulpar de la 

cavidad. Y finalmente 2 piezas obtuvieron grado 0 de microfiltración 

ya que no hubo penetración del colorante. 
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Gráfico 3 

 

 

Datos estadísticos del porcentaje del grado de microfiltración. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

 

Interpretación del Gráfico: Con los resultados obtenidos en este gráfico 

demostramos el porcentaje del grado microfiltración que se produjo en las 

piezas dentarias indicando que el grado 0 tiene un 10% de microfiltración, 

el grado 1 un 35%, el grado 2 un 45% siendo el mayor porcentaje de 

microfiltración y el grado 3 un 10%. 

  

10% 

35% 
45% 

10% 

Porcentaje del Grado de Microfiltración 

Grado 0

Grado 1

Grado 2

Grado 3
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el presente trabajo de investigación y sometida la 

hipótesis a la comprobación se puede formular las siguientes 

conclusiones: 

 

A través de este estudio se ha establecido que el grado 2 fue el que se 

presentó en mayor cantidad con el 45% de microfiltración, seguido por el 

grado 1 con un 35% de microfiltración  y por último tanto el grado 0 como 

el grado 3 obtuvieron el 10%. 

 

Basados en los porcentajes indicados, es evidente que hay una gran 

probabilidad de que en una restauración de amalgama exista la presencia 

de microfiltración pero no se puede considerar como clínicamente 

importante debido a que por años este material ha sido de gran demanda 

incluso en la actualidad. 

 

La mala preparación de la amalgama en algunas obturaciones produjo 

que esta se volviera porosa y por ende que exista una excesiva 

microfiltración en las restauraciones. 

 

Sin embargo según estudios indican que el uso de una base cavitaria 

como en este caso fue el óxido de zinc y eugenol disminuye la presencia 

de microfiltración en forma considerable con respecto a una obturación 

realizada solo con amalgama.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

Realizar una buena amalgamación y trituración ya que si esta queda 

arenosa la posibilidad de que se produzca microfiltración es mayor. 

 

Realizar futuros estudios para verificar la existencia de algún cambio o  

variación con respecto a los resultados de la presente investigación. 

 

Para lograr conseguir disminuir lo más posible la microfiltración marginal 

es recomendable seguir todos los pasos indicados tanto por la teoría 

como por el fabricante del material. 

 

Antes de realizar la restauración se debe hacer un correcto aislamiento 

para evitar el ingreso de cualquier sustancia que pueda provocar un 

fracaso en nuestra restauración provocando una microfiltración. 

 

Promover en los pacientes el chequeo periódico de las obturaciones 

realizadas para disminuir el porcentaje microfiltración. 

 

Motivar en los profesionales de la salud tomar radiografías después de 

realizar cualquier obturación para de esta manera controlar la ausencia de 

zonas radiolúcidas en la interface diente - restauración. 
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Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las 20 piezas dentarias (molares y premolares) 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 

 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales a usar: Amalgama, mercurio, óxido de zinc y eugenol, mortero y pistilo. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental a usar: Fresas de diamante, pieza de mano, micromotor, espátulas, bruñidor 

y loseta de vidrio. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 

 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul de metileno al 2% (colorante para teñir las piezas). 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 5 

 

 

Piezas dentarias con cavidad de Clase I. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 6 

 

 

 

Piezas obturadas con base de óxido de zinc y eugenol. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 7 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas obturadas con amalgama. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas obturadas y sumergidas en azul de metileno al 2%. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 

 

Foto 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas teñidas en azul de metileno al 2% después de 7 días. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de las piezas dentarias con micromotor y discos de carburo de tugsteno y de 

carburundum. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 

 

Foto 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas finalmente cortadas en sentido sagital. 

Fuente: Consultorio particular del Dr. Wilman Romero. 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 



 

66 

 

Foto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estereomicroscopio 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 

 

Foto 13 

 

 

 

 

 

 

Observación de las piezas en el estereomicroscopio. 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 14 

 

Restauración con Microfiltración Grado 0 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 15 

 

Restauración con Microfiltración Grado 0 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 16 

 

 

Restauración con Microfiltración Grado 1 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 17 

 

Restauración con Microfiltración Grado 1 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 18 

 

 

 

Restauración con Microfiltración Grado 1 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 19 

 

 

Restauración con Microfiltración Grado 2 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 20 

 

 

Restauración con Microfiltración Grado 2 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 21 

 

Restauración con Microfiltración Grado 2. 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 22 

 

Restauración con Microfiltración Grado 3. 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 23 

 

Microfiltración Grado 3 debido a la porosidad de la amalgama. 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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Foto 24 

 

Junto al Químico Farmacéutico Dr. Vicente Noblecilla Director del área de Laboratorios 

de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

Autora: María Fernanda León Puzma. 

Año Lectivo: 2013 – 2014 
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