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RESUMEN 

 

La aplicación de restauraciones dentales de amalgama dental, han 

generado una serie de cuestionamientos sobre su uso, 

especialmente por la presencia del metal mercurio en su 

composición, toda vez que se han realizado estudios que 

manifiestan su elevado nivel de toxicidad, en donde se encontraron 

elevados niveles de mercurio en riñones, pulmones, sangre y 

cerebro. Los defensores del uso de las amalgamas han cuestionado 

esta aseveraciones y refutan basados en estudios serios como los 

realizados por la F.D.I. A.D.A. donde se descarta la peligrosidad del 

mercurio presente en las amalgamas, convirtiéndose más bien esto 

en una guerra por intereses comerciales y ecológicos. En este 

estudio se revisa amplia bibliografía donde se abordó temas 

referentes a la toxicidad, efectos en el organismo, prevención. Los 

resultados obtenidos demuestran que  no hay un criterio unificado y 

que deben realizarse estudios más exhaustivos para tener resultados 

altamente significativos, sin embargo es recomendable que el 

paciente conozca la realidad sobre este material de restauración y 

que consienta a través de su firma la aplicación de restauraciones 

con amalgama dental  

 

PALABRAS CLAVE: 

AMALGAMA DENTAL, TOXICIDAD, PREVENCIÓN, MANIPULACIÓN 
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ABSTRACT 

 

The application of dental restorations dental amalgam have 

generated a series of questions about their use, especially by the 

presence of mercury metal in its composition, since studies have 

been performed to demonstrate its high level of toxicity, which found 

that high mercury levels in kidneys, lungs, blood and brain. 

Proponents of the use of amalgams have questioned this and refute 

assertions based on serious studies such as those conducted by the 

F.D.I A.D.A. where the dangers of mercury in amalgams, becoming 

rather a war over this commercial and ecological interest is 

discarded. In this study extensive bibliography where issues relating 

to toxicity, effects on the body, prevention is addressed review. The 

results show that there is no unified approach and more 

comprehensive studies should be performed to have highly 

significant results, however it is recommended that the patient 

knows the reality of this restorative material and consents by signing 

the application of restorations with dental amalgam. 

 

KEYWORDS:  

DENTAL AMALGAM, TOXICITY, PREVENTION, HANDLING 
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INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de las amalgamas dentales como material de restauración 

ha sido una alternativa de tratamiento que se ha manejado por muchos 

años, pero que siempre ha tenido críticas muy severas de parte de 

toxicólogos y del público en general, la razón se sustenta en la posible 

toxicidad que este metal genera en el organismo humano. 

 

En el año 2008, tras el informe de Maths Berlin al gobierno Sueco  emitió 

la prohibición de los empastes de amalgama en los países 

escandinavos, el informe del comité SCENIHR de la Comisión Europea 

ratificó que las amalgamas son un material seguro para la restauración 

dental. Dicho informe ha recibido duras críticas por parte de toxicólogos. 

En 2009, pese a tener informes contrarios  la FDA también ratificó que la 

amalgama dental es un material seguro, clasificándola como dispositivo 

médico clase II. Esta decisión también ha recibido críticas entre 

toxicólogos. 

 

El propósito del presente trabajo es poder determinar a través de la 

información bibliográfica recopilada la toxicidad o no del mercurio de las 

amalgamas dentales y como prevenir las consecuencias que genera su 

utilización. Para tal efecto abordaremos temas importantes que tienen que 

ver con la toxicidad, las vías de contaminación, mercurio orgánico y los 

criterios de toxicólogos y entidades de salud serias. 

 

Trataremos de ser lo más objetivos posibles y expresar nuestro punto de 

vista con el fin de aportar a despejar las dudas que trajo consigo este 

material desde sus inicios  como  amalgama dental. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las amalgamas dentales son los materiales de restauración con mayor 

resistencia mecánica y como tal su vida útil es bien extensa, el único 

inconveniente que presenta es su color que lo desfavorece frente a 

nuevos materiales estéticos. 

 

El desarrollo de las amalgamas dentales siempre ha estado acompañado 

de muchos criterios contrarios a su efectividad mecánica o anti estética, 

pues han surgido muchos estudios que han determinado que el mercurio 

utilizado en las amalgamas dentales es altamente tóxico y es el 

responsable de una serie de signos y síntomas que han degenerado en 

enfermedades que han puesto en riesgo la salud de los pacientes. 

 

Los estudios realizados por toxicólogos han sido bien recibidos por las 

comunidades y por ciertos gobiernos que han decidido la prohibición de 

las amalgamas dentales, por considerarlas un problema de salud pública. 

 

A pesar de los estudios serios realizados por  entidades científicas y 

reguladoras de medicamentos, que concluyen favorablemente para el uso 

y aplicación de amalgamas dentales como materiales de restauración, 

haciendo ciertas recomendaciones respecto de su manipulación y 

almacenaje. 

 

En la actualidad el uso de las amalgamas dentales ha decaído con mucha 

fuerza como resultado de la presencia del mercurio y cada día se van 

cerrando espacios para su aplicación, a tal punto que como resultado de 

la aparición del síndrome mercurial de las amalgamas, ciertos países 
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europeos han determinado como políticas de salud la prohibición de estos 

empastes. 

 

En tal virtud nos planteamos el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuál es el efecto del mercurio presente en las amalgamas dentales en el 

organismo humano? 

 

1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Citotoxicidad del mercurio de las amalgamas dentales y su efecto 

en el organismo humano. 

 

Objeto de estudio: Citotoxicidad del mercurio 

Campo de acción: Manifestaciones patológicas en el organismo humano. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo actúa el mercurio en el organismo? 

¿En qué condiciones es nocivo el mercurio de las amalgamas dentales? 

¿Qué estudios respaldan la toxicidad del mercurio en el organismo? 

¿Por qué es inocuo el mercurio de las amalgamas dentales? 

¿Cómo prevenir la contaminación mercurial en el consultorio dental? 

¿Cuál es la posición de los organismos internacionales respecto del uso 

de las amalgamas dentales? 

¿Es seguro utilizar amalgamas dentales? 
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1.4  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, el efecto que produce el mercurio de las amalgamas dentales 

en el organismo humano. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, el porcentaje de mercurio que implique un perjuicio a la salud. 

Determinar, en qué condiciones el mercurio es más nocivo para la salud. 

Señalar, cuales son las medidas de prevención a tomar para evitar la 

contaminación mercurial de las amalgamas dentales. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer el 

comportamiento del mercurio de las amalgamas dentales y su repercusión 

en el organismo humano, toda vez que se conoce la toxicidad del 

mercurio. 

Este estudio es de gran importancia, ya que la utilización de las 

amalgamas dentales ha sido muy fuerte por ser un material de 

restauración con alta resistencia mecánica, bajo costo y gran durabilidad. 

Sin embargo existe mucha discrepancia respecto de los efectos del 

mercurio dental, ya que algunos autores manifiestan su efecto 

cancerígeno, mientras otros defienden su inocuidad en boca. 

 

La conveniencia de este trabajo esta manifiesta en la necesidad de 

abordarlo con base a la información científica qué disponemos para poder 

dar a conocer el verdadero comportamiento del mercurio dental y poder 

así orientar a la comunidad sobre este problema que en otros países ha 

sido declarado como un problema de salud pública y como tal ha llevado 
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a que ciertos gobiernos planteen como políticas de salud la prohibición de 

utilizar amalgamas dentales. 

 

1.6  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

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

entender. 

 
Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

 
Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 
Útil: Contribuye con soluciones alternativas 

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

los recursos. 

 
Delimitado: Porque se quiere estudiar el efecto toxico del mercurio en el 

organismo humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 
 

(Drs. Olga Agreda, María Pieters, David Seijas, 2008)  Realizaron un 

estudio  a 108 niños sin exposición  conocida al metal, (54 femeninos y 54 

masculinos), con edades comprendidas entre 6-12 años, quienes vivían y 

estudiaban en el Municipio San Diego del Estado Carabobo. Los análisis 

de orina de mercurio fueron realizados por el método de absorción 

atómica de vapor frío, los cuales se corrigieron posteriormente en función 

a la concentración de creatinina en orina (Ct), por el método de Jaffé 

modificado. 

 

La media geométrica de la muestra para orina de mercurio fue 1,18 μg/L y 

de 1,22 ug/g Ct para la corrección. No hubo asociación estadística entre 

los valores de orina de mercurio y el sexo. La media de orina de mercurio 

en  el grupo de edades de 10-12 años (1,45 μg/L) fue significativamente 

superior (P < 0,05) a la del resto de los rangos de edades. Con relación a 

los valores corregidos la media más alta (1,30 μg/g Ct) se obtuvo en el 

rango de edades de 8–9 años, sin mostrar diferencias significativas con 

los otros rangos. 

 

Con los resultados de esta investigación se dispone de los valores medios 

de orina de mercurio, en una población de escolares, a fin de aportar 

algunos datos relativos a valores basales del mismo, sirviendo como base 

para que en estudios futuros se pudieran establecer los valores 

permisibles de mercurio en niños. 

 

(Maritza Rojas, 2000)  Esta investigación pretendió establecer los efectos 

del Hg sobre la salud de odontólogos y asistentes dentales, su relación 

con condiciones de exposición, y el posible daño renal debido al Hg. La 
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población fue de 66 personas, la muestra, 37 (56%), 22 odontólogos 

(59.5%, 19 hombres, 3 mujeres) y 15 asistentes dentales mujeres 

(40.5%). Se realizaron: encuesta ocupacional, Hg en orina (Hg-O) y 

actividad de N-Acetil-Glucosaminidasa en orina (NAG-O), como bio 

marcador precoz de daño renal. Los valores de Hg-O para los 

odontólogos fueron 22.4  6.4 g/g creatinina, para los asistentes, 22.2  6.1 

g/g creatinina (p > 0.05), y los de NAG-O, de 2.9  3 U/L y de 5.2  8.1 U/L, 

respectivamente, no existiendo diferencias estadísticamente significativas 

(p > 0.05). No se detectó correlación entre el número de amalgamas 

preparadas y de horas trabajadas con Hg-O y NAG-O.  

 

Los síntomas más frecuentes referidos por los odontólogos fueron 

irritabilidad, 54.5%, cefalea, 45.4%, y artralgias, 40.9%. Por los asistentes, 

artralgias, 53.3%, irritabilidad, 46.7%, y cefalea, 46.7%, no existiendo 

riesgo significativo de sufrirlo para ningún grupo. Se requieren nuevas 

investigaciones que incluyan monitoreo ambiental del Hg, evaluación 

médica y pruebas neuro conductuales para detectar efectos precoces, así 

como la aplicación de medidas de control en pro de la salud del personal. 

 

(Sorely C. Bello1, 2006) En este estudio se establecieron los niveles de 

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

área odontológica y se contrastaron con las concentraciones mercuriales 

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

de cabello fueron recolectadas de 15 individuos expuestos y 15 no 

expuestos, residentes de la ciudad de Maracaibo y zonas circunvecinas.  

Los individuos fueron interrogados a través de una encuesta en relación a 

sus datos personales, dirección de habitación, ocupación, alimentación, 

hábitos, salud, tratamientos médicos, número de restauraciones de 

amalgama, tratamientos cosméticos en el cabello, etc. La muestra (2 cm 

de cabello distal) se tomó de la zona occipital del cuero cabelludo de cada 

individuo, las cuales se almacenaron en bolsas plásticas de cierre 

hermético a 4ºC. 
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Previo al análisis espectro métrico, las muestras se lavaron, pesaron y 

mineralizaron usando microondas. La determinación exacta, precisa y 

libre de interferencias de Hg se realizó empleando la espectrometría de 

absorción atómica con vapor frío. La concentración media de Hg (± 1 DE, 

mg/g) obtenida para el grupo expuesto (E) fue 2,07 ± 2,23 (ca. intervalo 

experimental: 0,13 - 7,91 mg Hg/g); y para el grupo control (C) fue 2,65 ± 

2,06 (ca. intervalo experimental: 0,75 - 6,75 mg Hg/g). No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) entre los niveles de 

mercurio para los grupos E y C; por lo tanto, el nivel de vapor de Hg 

absorbido en la clínica dental no influyó en el nivel de Hg en cabello del 

grupo expuesto, debido posiblemente al uso de sistemas de aire 

acondicionado y buena ventilación que presentaron las clínicas dentales. 

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

apropiado de la amalgama dental no altera el nivel de mercurio presente 

en el cabello del personal que labora en la clínica dental 

 

(Ruiz C., Parra M., Sánchez L., Escobar G., Correa, & Ortiz, 2005) Este 

artículo se deriva de la investigación Gestión ambiental del mercurio en 

los consultorios odontológicos, proyecto patrocinado por el Comité para el 

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

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

Grupo de Investigaciones Piro metalúrgicas y de Materiales (GIPIMME) de 

la misma Universidad, estudio desarrollado en los años 2002 y 2003. 

Objetivo: caracterizar las variables ocupacionales, del manejo del 

mercurio y de los residuos de la amalgama en los consultorios 

odontológicos pequeños y medianos en Medellín, Itagüí, Envigado, 

Sabaneta y Bello, a partir de los resultados obtenidos en una muestra 

aleatoria de 139 consultorios. Metodología: se diseñó y aplicó una 

encuesta diligenciada persona a persona y se diseñó y aplicó un 

instrumento de observación sobre aspectos locativos y de 

almacenamiento del mercurio y de la amalgama de uso odontológico, 

cuyo registro estuvo a cargo de integrantes de los grupos de 
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investigación, previamente capacitados. Resultados: debe motivarse una 

reflexión en el personal odontológico acerca de su práctica profesional 

para lograr un servicio de mejor calidad con un mínimo impacto ambiental.  

 

(Fuentes & Gil, 2003).  El mercurio es un metal pesado ampliamente 

utilizado por el hombre. Se considera muy tóxico por generar afecciones 

sobre el sistema nervioso central, perturbaciones en el comportamiento y 

trastornos renales, inmunes y sexuales, entre otros. Desde hace más de 

un siglo, el mercurio es utilizado en la práctica odontológica por su 

capacidad de unir metales (amalgamar), su bajo costo y su rápida fijación 

en la reparación de piezas dentales. Actualmente, existe una gran 

controversia acerca de la seguridad del uso de las amalgamas dentales y 

se ha demostrado el riesgo ocupacional al que están expuestos dentistas 

y asistentes dentales. El objetivo del trabajo es revisar aspectos 

relacionados con la toxicidad del mercurio metálico tanto para el personal 

involucrado en la práctica odontológica como para los pacientes con 

amalgamas. De igual modo, se presentan las rutas de exposición a este 

metal en la odontología, los riesgos ocupacionales a los cuales están 

expuestos los odontólogos y asistentes dentales y las medidas para 

prevenir la intoxicación por mercurio. 

 

(J. Eyeson, 2010) Realizaron un estudio sobre  la  relación entre los 

niveles de mercurio en la sangre y la orina y las quejas de la toxicidad 

crónica de mercurio de las restauraciones de amalgama  con el objetivo 

de determinar si los pacientes que se quejan de síntomas orales y 

médicos perciben que se asocia con la toxicidad crónica de mercurio 

tienen niveles elevados de mercurio en la sangre y la orina. Métodos El 

grupo de estudio en esta auditoría fueron 56 pacientes que acuden a una 

unidad de medicina oral con quejas que percibe como relacionados con la 

toxicidad crónica por mercurio. Sus síntomas y co -morbilidad fueron 

trazadas y los niveles de mercurio en sangre y orina fueron 

bioquímicamente probados por espectrofotometría de absorción atómica. 
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Resultados Ninguno tenía niveles elevados de mercurio en la sangre o en 

la orina por encima del umbral normal. El análisis de subgrupos mostró 

sujetos con lesiones bucales, trastornos autoinmunes y esclerosis múltiple 

tenían niveles de mercurio relativamente y significativamente más altas 

dentro de esta cohorte, pero dentro de los valores de umbral. Cuando se 

analice mediante regresión logística múltiple ajustado por edad y sexo, los 

niveles de mercurio en la sangre o en la orina, el número de amalgamas 

no fueron significativas para la esclerosis múltiple o la enfermedad 

autoinmune diagnosticada previamente. Conclusión Los niveles de 

mercurio en sangre y orina de esta cohorte de pacientes con la toxicidad 

del mercurio crónica percibida estaban dentro del rango normal de 

acuerdo con un valor umbral nacional de laboratorio. 

 
2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE AMALGAMA DENTAL 
 

Químicamente la amalgama resulta de una aleación de mercurio con 

cualquier otro metal, la amalgama dental es una aleación que se consigue 

al mezclar mercurio con una aleación de plata-estaño. 

 

2.2.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Uno de los aspectos negativos de la amalgama dental es el estético, este 

factor pasa a segundo plano cuando se los coloca en el sector posterior, 

sin embargo priman los criterios de durabilidad y economía sobre los 

estéticos.  

 

El principal cuestionamiento que aún perdura es sobre su 

biocompatibilidad a largo plazo como resultado de la corrosión progresiva 

que sufre este material al estar expuesto en la boca, lo que se acompaña 

de la desintegración de sus componentes de mercurio y plata, los que son 

absorbidos por el organismo. A consecuencia de este fenómeno se 

produce un síndrome crónico que se llama micro mercurialismo.  
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2.2.3 ALEACIÓN DE AMALGAMA DENTAL 

 

Es una aleación de plata-estaño, a la que se le han añadido partículas de 

cobre y pequeñas cantidades de zinc. Las amalgamas dentales de esta 

aleación y que incorporaron poca cantidad de cobre suelen recibir el  

nombre de amalgama dental convencional. Mientras que las amalgamas 

dentales ricas en cobre  tienen una resistencia mucho mayor a la 

corrosión  que las amalgamas bajas en cobre.  

Desde que se inició el uso de las amalgamas dentales se ha aceptado 

que la aleación de plata  con mercurio, es inerte, soluble y estable. Sin 

embargo en la década  de 1970 estudios ambientales revelaron que la 

preparación, el almacenamiento y empleo de estos productos en las 

clínicas dentales planteaba riesgos para la salud de los odontólogos 

debido a la exposición diaria al mercurio líquido  y volátil en el lugar de 

trabajo. (YIP T., CURTRESS, 2003) 

 
Si bien es cierto la aplicación de amalgamas dentales como material de 

restauración tiene ventajas tanto de su forma de manipulación así como 

de los costos en relación con otros materiales, en muchos países su uso 

ha disminuido por el uso de materiales estéticos. 

 

Debido a la posible toxicidad del mercurio de las amalgamas dentales se 

han desarrollado diversos materiales a modo de sustituto de la amalgama 

dental; estos compuestos contienen algunos componentes de plata  y 

estaño pero no mercurio, en su lugar se utiliza el galio-indio. Otros 

sistemas en estudio para reemplazar el mercurio se dan aplicando el oro.  

( Walestrat R., 1992) 

 

La American Dental Association, junto con el National Institute on 

Standars Technology ha patentado una aleación para obturación directa 

sin mercurio a base de partículas de plata y estaño recubiertas de plata 

que puede auto soldarse por compactación. 
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2.2.3.1 Manipulación del mercurio 

 

Una manipulación incorrecta del mercurio puede ser peligrosa, por lo tanto 

es imprescindible que se complete la reacción de aleación de mercurio 

con la aleación de plata-estaño, para garantizar que no se difunda a la 

cavidad oral. El riesgo sanitario para bel muso de la amalgama dental es 

claramente mayor para los odontólogos  que para sus pacientes.   

 

En décadas anteriores el mercurio se proveía en frascos que contenían 

medio kilogramo, y de ahí eran vaciados a frascos más pequeños,  un 

manejo inadecuado podía producir un derramamiento del mercurio, en 

tales casos se sugiere recoger el mercurio con un aspirador de vacío. 

 

Introducción de la amalgama dental: Durante su introducción en la 

cavidad preparada, la mezcla de amalgama no ha reaccionado totalmente 

y la elevada presión del vapor de mercurio contamina el aire que rodea al 

material. El remanente que dejamos en el mortero también elimina 

vapores mercuriales, por lo que se sugiere tener encendido el 

acondicionador de aire. Para controlar el vapor mercurial de la 

condensación, se debe utilizar un dique de goma.  

 

Restos de amalgama dental: Deben almacenarse en un recipiente bien 

cerrado con agua, glicerina o fijador radiográfico usado, siendo este último 

el mejor por cuanto aporta con iones de plata y azufre que endurecen el 

producto. 

 

Pulimento de las amalgamas: Otro aspecto a considerar es cuando se 

pulen las amalgamas dentales sin excelente refrigeración, la fase plata-

mercurio se funde produciendo una fase liquida rica en mercurio que se 

extiende fácilmente por la superficie de la amalgama dental, haciéndola 

que parezca brillante y lustrosa. El odontólogo puede creer erróneamente 

que ha conseguido una superficie bien pulida. 
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Extracción de la amalgama: Cuando la fresa roza sobre la amalgama 

aumenta la temperatura  a unos 2000C, muy por encima de la fase de 

evaporización del mercurio, por lo cual es imprescindible colocar un dique 

de goma, refrigeración con agua y un evacuador de líquidos. 

 

2.2.4 TOXICIDAD DEL MERCURIO 

 

El mercurio es un metal muy tóxico y peligroso por los daños graves que 

puede provocar en el organismo y en el ambiente. La tendencia actual es 

descartar el uso del mercurio en las actividades humanas, de hecho en 

Odontología existe mucha controversia por el uso de las amalgamas 

dentales en pacientes y el riesgo ocupacional de los odontólogos y 

personal auxiliar. 

 

El mercurio y sus componentes pueden clasificarse según su grado de 

toxicidad. Los compuestos mercuriales orgánicos son más tóxicos que los 

vapores mercuriales, de hecho estos vapores se absorben por el tracto 

respiratorio en un 80% llegando a los alveolos y penetrando al torrente 

sanguíneo. (OMS, 1978) 

Según la (OMS, 1978) la inhalación de vapor de mercurio por un periodo 

prolongado causa el mercurialismo, el cual es una enfermedad que se 

caracteriza por temblores finos y eretismo (timidez, depresión, 

resentimiento a las críticas, dolores de cabeza, fatiga e insomnio).  

 

En este sentido (Foo S, 1993) en Singapur, estudiaron a 98 dentistas y a 

54 controles (no dentistas), evaluando mediante pruebas 

comportamentales aspectos como: la memoria a corto plazo, velocidad 

visual motora y la destreza manual. Además, midieron la concentración de 

vapor de mercurio al cual estaban expuestos ocupacionalmente los 

grupos en estudio. Los autores encontraron que la concentración de vapor 

de mercurio al cual estaban expuestos era de 0,017 mg/m3 (± 0,009) y 

que existía una fuerte correlación entre la intensidad y la duración de la 
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exposición y los efectos observados. Concluyeron que existe un efecto 

neuro-comportamental acumulativo, consistente con estudios de 

absorción y excreción de mercurio que indican que el proceso de 

excreción y eliminación del mercurio absorbido y almacenado es muy 

lento. 

 

La inhalación 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. 

 

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

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

orina y el número de amalgamas presentes en la cavidad bucal de 244 

personas que trabajaban en una unidad odontológica. Además, 

comprobaron que las restauraciones realizadas con oro no presentaban 

un efecto detectable sobre el estatus de mercurio, mientras que las 

cerato-metálicas aumentaban los niveles de mercurio, debido a que 

contienen más elementos metálicos activos. 

 

2.2.5 USOS 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.  (GRAVER H., 

1987) 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. 

 

En algunos países de Europa, en especial en Alemania desde los años 

1920 se establecieron dudas acerca de la seguridad del mercurio usado 

en odontología, ya que se asocia las afecciones de salud con la formación 

de vapores mercuriales dentro de la cavidad oral. Este temor aumento por 
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los años 70 y 80, más aún cuando ciertos investigadores manifestaron el 

riesgo para la salud el usar calces de amalgamas. 

 

El mercurio de las amalgamas se evapora a 250C. En forma de vapor 

mercurial que es muy tóxico, por lo que al tomar cosas calientes, las 

temperaturas pueden llegar a 40 y 60 0C, por lo que se pueden producir 

vapores cada cierto tiempo exponiendo al paciente a una exposición 

crónica,  (LEHNINGER A., 1993) 

 

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. Ante el sinnúmero de estudios que 

manifiestan el riesgo de las amalgamas dentales, ciertos países han 

prohibido el uso de estos materiales, Japón, Rusia y Suecia no las utilizan 

como  respuesta a políticas de salud públicas. 

 

2.2.6 CRITERIOS A FAVOR DE LAS AMALGAMAS DENTALES  

 

El mercurio contenido en las amalgamas dentales es mercurio elemental, 

este se libera en parte como mercurio elemental y en otra como mercurio 

inorgánico (debido a la corrosión). El primero se absorbe por vía digestiva 

en una proporción inferior al 0.01% y el segundo en no más de un 10%. 

Estos deben ser claramente diferenciados del metil-mercurio, que está 

contenido en los peces del mar. Cuando el metil-mercurio es ingerido por 

la población mediante el consumo de los productos marinos se absorbe 

en más del 90% en el intestino. Por lo tanto y a título de ejemplo, se 

puede afirmar que la contribución promedio de una comida de productos 

de mar, en una semana, proporciona niveles de mercurio en sangre 

mayores que el promedio de mercurio ingerido proveniente de 8 a 10 

restauraciones dentales de amalgama en el mismo periodo de tiempo.  

(COLS., 2003) 
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No se ha encontrado relación directa entre la presencia de amalgamas 

dentales y niveles altos de mercurio en sangre. El promedio de mercurio 

en sangre en personas con amalgamas es de 0.7 ngr/ml. En sujetos no 

portadores de amalgama es de 0.3 ngr/ml. 

 

El uso de mercurio en la cavidad bucal ha sido una preocupación desde 

hace más de 160 años, en la actualidad, algunos países, “muy pocos”, 

están suspendiendo poco a poco el uso de la amalgama dental, 

particularmente por la preocupación medioambiental, aunque también se 

atribuyen supuestos efectos secundarios, que pueden afectar a los 

pacientes que reciban o sean portadores de restauraciones con 

amalgama, lo que ha dado origen a una cierta controversia. 

El peligro potencial del mercurio puede reducirse notablemente con unas 

medidas de precaución tales como:  

 

- Buena ventilación en la sala operatoria  

 

- Todos los excesos de mercurio (cápsulas de deshecho, basura, 

amalgamas removidas) deberán ser recogidos en contenedores bien 

sellados y con una eliminación adecuada a través de empresas 

reconocidas.  

 

- Cuando se remueve la amalgama, debe emplearse aspiración y spray de 

agua.  

 

- Empleo de gafas, mascarilla, guantes y aislamiento del campo 

operatorio.  
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2.2.7 DISCUSIONES 

 

El Servicio Público de Salud de EEUU (USPHS) publicó una declaración 

en 1993, estableciendo que no hay razón para no utilizar la amalgama, a 

excepción de casos extremadamente raros de pacientes alérgicos a algún 

componente de la amalgama.  

 

Los hallazgos de la FDA (U. S. Food and Drug Administration) que 

concluyeron que la amalgama es un material seguro y efectivo para la 

restauración dental, y que “no existe ningún motivo razonable para pensar 

que el evitar o eliminar las amalgamas iba a suponer un efecto 

beneficioso para la salud. De hecho es desaconsejable sustituir las 

amalgamas innecesariamente, pues ello puede causar daños 

estructurales en dientes sanos”. 

 

En Septiembre de 1997 la FDI (Federación Dental Internacional) reunida 

en Seúl (Corea) estableció una declaración de consenso de la OMS, en 

relación al estado de la amalgama dental, en la cual establece que no hay 

estudios controlados publicados demostrando efectos sistémicos 

adversos de las restauraciones de amalgama. (OMS, 1978) 

 

Otra declaración de El Consejo de Asuntos Científicos de la ADA 

(Asociación Dental Americana) en 1998 estableció, basándose en una 

revisión de la literatura científica disponible, que la amalgama dental 

continúa siendo segura y un efectivo material de restauración y también 

se afirma que no hay actualmente justificación para interrumpir el uso.  

 

El 31 de Diciembre de 2002 la FDA se reafirma en la seguridad de la 

amalgama, si bien tanto la propia FDA (U. S. Food and Drug 

Administration) como El Servicio Público de Salud de EEUU (USPHS) 

continúan investigando su seguridad. Sin embargo no hay evidencia 

científica de que las amalgamas causen daño alguno a excepción de 

raros casos de alergia. Hay un acuerdo internacional en cuanto a que no 
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existen datos científicos que confirmen que la amalgama dental suponga 

un peligro para la salud. Algunos países restringen el uso de amalgamas 

o tienen recomendadas limitaciones de uso: en casos de pacientes con 

alergia manifiesta al mercurio o insuficiencia renal, y limitando la inserción 

o remoción de amalgamas durante el embarazo y en niños. (Sorely C. 

Bello1, 2006) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Mercurio: Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones 

oxidantes, es tan suave como el plomo. El metal y sus compuestos son 

tóxicos, forma soluciones llamadas amalgamas al combinarse con otros 

metales. 

 

Amalgama dental: La amalgama es un material de restauración utilizado 

en Odontología,  con frecuencia se utiliza para restaurar dientes con 

caries y resulta de la aleación del mercurio con otros metales, como plata, 

estaño, cobre, zinc. 

 

Toxicidad mercurial: La toxicidad mercurial es la capacidad  que tiene el 

mercurio de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en 

contacto con él. 

 

Riesgo ocupacional: Puede ser definido como la posibilidad de 

ocurrencia de un evento en el ambiente de trabajo  y con consecuencia de 

diferente severidad en la salud o integridad física del trabajador.  

 

Biomateriales: es una sustancia farmacológicamente inerte diseñada 

para ser implantada o incorporada dentro del sistema vivo.  

 

Mercurio orgánico: El mercurio orgánico o metil mercurio es el más 

tóxico por su lipo solubilidad, penetra en el organismo con el consumo de 

alimentos contaminados, sobre todo los pescados de gran tamaño (pez 

espada, atún rojo, cazón, tiburón,) que van acumulando el mercurio que 

hay en los peces más pequeños de los que se alimentan. 
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2.4  MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

 

2.5   VARIABLES DE INVESTIGACION 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Citotoxicidad del mercurio de las amalgamas dentales 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

  

Manifestaciones en el organismo humano 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA 

 

Variable 

Independiente. 

 

 

Toxicidad del 

mercurio de las 

amalgamas 

dentales 

 

Es la 

capacidad  

que tiene el 

mercurio de 

producir 

efectos 

perjudiciales 

sobre un ser 

vivo, al entrar 

en contacto 

con él. 

 

 

Trastornos 

neurológicos 

 

 

Renales  

 

 

 

 

Respiratorios 

 

 

 

 

Pérdida de 

concentración 

 

 

Insuficiencia 

renal 

 

 

 

Respiración 

irregular 

 

 

 

Micro 

mercurial

ismo 

 

 

 

 

Eretismo 

mercurial 

 

Variable 

Dependiente. 

 

 

 

Manifestaciones 

en el organismo 

humano 

 

Trastornos 

patológicos 

que produce 

el mercurio 

en el 

organismo 

humano  

 

Irritabilidad. 

 

Trastorno del 

sueño 

 

Pérdida de 

apetito 

 

Trastornos 

psíquicos 

 

Etc. 

 

 

Mal humor 

 

Insomnio 

 

Anemia 

 

Depresión 

 

Alta 

 

Madia 

 

 

Baja 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

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 p 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, 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, correlacionales 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 INVESTIGACIÓN  
 

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 ecploratoria, 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) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

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) 
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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 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. 

 

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 
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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?  

 

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. 

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 
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objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que existen divergencias de criterios respecto del efecto nocivo de 

las amalgamas dentales en la salud de los seres humanos, así también 

posiciones que defienden la inocuidad del mercurio presente en las 

amalgamas dentales. 

 

Instituciones científicas serias como  el Servicio de salud pública de los 

Estados Unidos, F.D.A., concluyen que la amalgama dental es un material 

restaurador seguro y efectivo. 

 

La Federación Dental  Internacional en consenso con la OMS, establece 

que no hay estudios controlados publicados demostrando efectos 

sistémicos adversos de las restauraciones de amalgama. 

  

Otra declaración de El Consejo de Asuntos Científicos de la ADA 

(Asociación Dental Americana) en 1998 estableció, basándose en una 

revisión de la literatura científica disponible, que la amalgama dental 

continúa siendo segura y un efectivo material de restauración y también 

se afirma que no hay actualmente justificación para interrumpir el uso.  

 

Por el otro lado los detractores del uso de la amalgama dental manifiestan 

abiertamente y basándose en estudios de varios científicos, que la 

amalgama dental es un material altamente toxico para el organismo, que 

van desde la disminución de linfocitos T, presencia de mercurio en 

órganos como riñones, pulmones, cerebro. 

 

La federación de medicamentos de Alemania manifestaba que la 

amalgama contribuye a la contaminación del hombre. Otros estudios 

manifiestan que la masticación produce desprendimientos de partículas 
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de mercurio, que al tragarlas la flora intestinal las transforma en mercurio 

metílicos que es toxico. 

 

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. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Después de una  revisión bibliográfica los artículos científicos de 

diferentes autores y dictámenes de organismos públicos tanto nacionales 

como internacionales se puede concluir que:  

 

Desde un punto de vista objetivo, imparcial, podemos decir que la 

amalgama dental no ha sido superada por  los nuevos materiales desde el 

punto de vista de propiedades mecánicas. 

  

Trabajar con amalgama dental demanda tomar medidas de prevención 

para el personal que las manipula y a los pacientes sobre quienes se la 

aplica. 

 

Ciertos países de Europa han prohibido el uso de estos materiales por ser 

contaminantes ecológicos, especialmente por la defectuosa manipulación 

de los residuos de amalgamas dentales. 

 

Cada día se suman los países en la prohibición de las amalgamas 

dentales en la cavidad oral. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para evitar cualquier tipo de demanda por mala praxis profesional, se 

recomienda advertir al paciente respecto de los estudios realizados y que 

el paciente firme el consentimiento informado. 

 

Aplicar las medidas de bioseguridad al trabajar con las amalgamas 

dentales y en especial cuando se va cambiar una restauración de 

amalgama por otro material. 

 

Utilizar aislamiento absoluto, buena succión de fluidos  y adecuada 

climatización del área de trabajo. 
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