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Introducción: extracción de las amalgamas
Extracción de amalgamas: ¿es beneficiosa? está diseñado para ayudar a los profesionales dentales 
a responder preguntas específicas que los pacientes podrían tener sobre sus inquietudes 
relacionadas con los materiales de la amalgama dental. Este curso también indicará algunas 
recomendaciones específicas para considerar si la extracción de la amalgama está justificada, y 
también revisará los factores de seguridad para aquellos que trabajan en el consultorio dental 
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Descripción general
A muchos pacientes les ha surgido la inquietud 
de que las reparaciones de amalgama, que 
contienen mercurio, podrían estarse filtrando 
de los dientes y causando problemas de 
salud como el liquen plano y otros estados de 
enfermedad cutáneos. Informes de estudios 
y artículos han vinculado el material de la 
amalgama a esclerosis múltiple, cáncer, 
enfermedad de Parkinson y mala salud en 
las personas. Se sabe que la acumulación 
de mercurio en el cuerpo proviene de la 
exposición a la sustancia mediante el consumo 
de pescado y la exposición ocupacional. 
Se sabe bien que la manipulación física del 
mercurio es tóxica y está relacionada con 
pérdida de cabello, temblores, trastornos 
cerebrales/inestabilidad mental, pérdida de 
dientes y dificultad para caminar. A medida 
que los pacientes leen las investigaciones 
actuales, siguen preguntando si sus amalgamas 
deberían ser extraídas. Se le pide al profesional 
dental que responda a estas preguntas y que 
interactúe con el paciente. Con las nuevas 
normativas sobre separadores de amalgama 
que deben ser implementadas en 2020, a más 
tardar, también han surgido más preguntas 
sobre los aspectos medioambientales de la 
contaminación de mercurio.

Este curso de educación continua está 
diseñado para ayudar a responder preguntas 
específicas que los pacientes podrían hacerle 
al profesional dental sobre sus inquietudes 
relacionadas con los materiales de la 
amalgama dental. Este curso también indicará 
algunas recomendaciones específicas para 
considerar si la extracción de la amalgama 
está justificada, y también revisará los factores 

de seguridad para aquellos que trabajan en el 
consultorio dental como dentistas, higienistas 
dentales, auxiliares dentales y personal de 
recepción, así como el paciente que recibe 
tratamiento.

Objetivos de aprendizaje
Al concluir este curso, el profesional dental 
deberá poder:
• Enumerar las ramificaciones y los riesgos 

para la salud de la amalgama en su forma 
elemental y en forma de metilmercurio 
(CH₃Hg).

• Enumerar los signos físicos de una posible 
saturación de mercurio dentro del cuerpo.

• Analizar las técnicas adecuadas para extraer 
la amalgama de la boca.

• Nombrar los países que han prohibido el uso 
de la amalgama en reparaciones dentales.

• Enumerar los estados de los Estados Unidos 
mencionados en este curso que requieren 
que los pacientes sean informados sobre 
los materiales reparadores y las opciones de 
estos materiales.

• Analizar la nueva legislación que requiere 
separadores de amalgama en 2020.

Introducción
El material reparador hecho de amalgama 
dental se ha utilizado durante muchos años, 
remontándose a la Edad Media e incluso antes 
de este periodo, tal y como lo menciona Hyson 
en Amalgamas: su historia y sus riesgos (2006).1 
El uso de dichos materiales no es nuevo, pero 
las técnicas en el uso de estos materiales han 
mejorado enormemente a lo largo del tiempo, 
tanto en la preparación como en la colocación 
de todos los materiales de reparación 
existentes. Las publicaciones en Internet 
y las conversaciones sobre este tema han 
sugerido que las reparaciones de amalgama, 
las cuales contienen mercurio, pueden 
contribuir a problemas orales y sistémicos, 
y estar relacionadas con ellos. Los pacientes 
preocupados por el problema de seguridad 
de las amalgamas les hacen preguntas a sus 
profesionales dentales. Además, los problemas 
medioambientales también son preocupantes, 
ya que el material de las amalgamas se ha 
liberado en el medio ambiente durante 
décadas. Las notaciones sobre problemas 
de salud generales han sido especialmente 
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generalizadas en los últimos veinte años a 
nivel mundial, no solo para los pacientes, sino 
para aquellos que trabajan en campos como 
la odontología y que implican la exposición 
ocupacional al mercurio en el entorno 
laboral. A medida que los pacientes leen 
estas publicaciones y lidian con sus propios 
problemas de salud, el tema parece surgir 
más frecuentemente en artículos y en toda la 
Internet. Con el desarrollo de las capacidades 
de Internet y las modalidades de búsqueda, 
es mucho más fácil encontrar información, 
compartir opiniones con los demás y hacer 
preguntas relativas relacionadas con las propias 
inquietudes de salud de las personas. Esto es 
especialmente relevante para los usuarios de 
Facebook y LinkedIn, donde los comentarios y 
los análisis suelen producirse entre grupos de 
personas.

Este curso proporciona información actual 
sobre el uso de amalgamas en la odontología 
reparadora, la extracción de la amalgama de 
los dientes y los riesgos laborales relacionados 
con la amalgama. También mejorará la 
comunicación con el paciente y determinará las 
mejores prácticas al considerar la extracción del 
material de amalgama para todas las personas 
implicadas. Este curso no es para sugerir que 
las amalgamas dentales deben extraerse 
debido a las implicaciones de salud, sino para 
ayudar al profesional clínico a determinar si se 
debe extraer una amalgama cuando lo solicite 
un paciente.

La amalgama dental es una combinación de 
materiales metálicos como plata, cobre, estaño 
y zinc que luego se mezcla con mercurio. 
La composición total es 50 % de mercurio 
elemental (Hgo) y 50 % de plata elemental, 
junto con rastros de otros metales añadidos 
para manipular el material. Al mezclarlo con 
otros metales como la plata, el cobre y el 
estaño, el mercurio elemental se convierte en 
mercurio inorgánico en forma de compuestos 
intermetálicos (Ag3Hg3 + Sn7-8 Hg). Las 
reparaciones de amalgama liberan pequeñas 
cantidades de Hgo, las cuales se absorben a 
través de los pulmones en forma de vapores de 
Hgo.28 La amalgama dental ha sido uno de los 
materiales preferidos para reparar los dientes 
debido a las caries gracias a su disponibilidad, 
adaptabilidad y durabilidad. Incluso con las 

inquietudes relacionadas con el mercurio, el 
factor económico y la calidad duradera suelen 
ser dos consideraciones principales para su 
uso hoy en día. Dado que la amalgama dental 
se considera un material estable y es en forma 
de Hgo inorgánico, las inquietudes no han sido 
tan grandes entre muchas organizaciones o 
personas. El metilmercurio (CH3Hg), por otra 
parte, se encuentra en los peces y en aguas 
residuales, aguas superficiales y en el aire. El 
CH3Hg se absorbe fácilmente dentro de los 
tejidos del cuerpo y es acumulativo con el paso 
del tiempo. La toxicidad del mercurio, según la 
Asociación Dental de California, está determina 
por la forma del mercurio, la vía y la duración 
de la exposición, y la dosis.22

La historia de las amalgamas dentales
Según el cronograma de la Asociación Dental 
Norteamericana (American Dental Association, 
ADA),1-4 fueron eventos a largo plazo los que 
trajeron el uso de amalgamas dentales a la 
población estadounidense, pero el material se 
ha utilizado en otras culturas desde tiempos 
muy remotos. Durante la Edad Media, un texto 
médico en China menciona el uso de “pasta de 
plata” como un tipo de amalgama. Hyson JM 
(2006), citó su aparición en la materia medica 
china de Su Kung en el año 659 D. C. durante 
la dinastía Tang. Hyson señala que, en 1528, la 
amalgama fue recomendada por un médico en 
Alemania como material de empaste.1

En un cronograma de la ADA,4 se mencionan las 
fechas 1833-1850 como la introducción de un 
material de empaste de amalgama en Estados 
Unidos bajo el nombre de Sustituto de Mineral 
Real. Dos hermanos, provenientes de Francia, 
fueron caracterizados como charlatanes cuyos 
métodos inmorales provocaron las “guerras 
de amalgama,” dentro de la profesión dental 
debido al uso de empastes de amalgama. El 
mercurio, incluso en los primeros tiempos, 
se denominó “plata líquida” y se conocen 
algunos riesgos de utilizar/manipular el 
material. Los trabajadores de la industria de 
los sombreros de fieltro en algún momento 
sumergían las pieles en un líquido de mercurio 
para suavizarlas. La inhalación de los vapores 
producía temblores, pérdida de dientes, 
dificultad para caminar e inestabilidad mental.1
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casos. Esto es especialmente relevante cuando 
se necesitan varias reparaciones debido a las 
consideraciones monetarias y a los requisitos 
para reembolsos. Un factor importante citado 
para la consideración de amalgamas en el 
artículo de Lynch es que los Servicios Nacionales 
de Salud (servicios dentales financiados) aceptan 
el uso continuo de amalgamas en los dientes 
posteriores. Ya que la opción sigue estando 
disponible, los proveedores pueden utilizar el 
material de amalgama debido al menor costo 
para ciertos pacientes para los que la situación 
financiera es una inquietud de gran importancia.

Algunos países han prohibido o restringido las 
reparaciones con amalgama, como Noruega 
en 2008 y Suecia (Aaseth J et ál. 2018,10) y su 
uso está restringido en Alemania y Dinamarca. 
Estos países han favorecido los materiales 
compuestos/la resina para todos los dientes. 
Algunos países tienen restricciones respecto del 
uso de amalgamas en mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia y niños 
menores de cierta edad; la lista incluye niños 
menores de 6 años y de hasta 12 años. Los niños 
son especialmente susceptibles a la exposición 
al mercurio debido a las diversas etapas de 
desarrollo, y el sistema nervioso central es un 
órgano objetivo primario del Hgo, así como el 
riñón y el cerebro.28

Algunos estados de los Estados Unidos de 
América tienen legislación que exige que haya 
formularios de consentimiento informado 
disponibles para pacientes dentales que reciben 
reparaciones de amalgama para que el personal 
clínico pueda abordarlos e informar al paciente.

Connecticut, California y Maine requieren que 
haya literatura médica disponible cuando 
los pacientes hagan preguntas al centro o 
al profesional dental relacionadas con la 
seguridad de la amalgama, sus opciones o sus 
inquietudes. Aunque estados como Connecticut 
solo requieren un anuncio que sugiera que el 
material está disponible a petición.

“Debe haber algún anuncio para que el paciente 
sepa que este material puede estar disponible 
cuando se solicite”. El DEPARTAMENTO DE 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ESTADO DE 

La amalgama y cuestiones de 
seguridad
La pregunta sobre la seguridad la hacen los 
pacientes que han obtenido información de 
diversas fuentes y que están preocupados 
por los efectos sobre la salud a largo plazo 
del mercurio en el medio ambiente y, 
especialmente, en sus propios cuerpos. A 
menudo, los profesionales dentales escuchan 
estas preguntas por parte de muchos 
pacientes que quieren saber si la extracción 
de amalgamas ayudará a brindar mejoras 
sistémicas o de salud, o si podrían ser la 
causa de afecciones como el liquen plano oral, 
enfermedades sistémicas como la esclerosis 
múltiple, o si afectan su salud y bienestar 
generales a largo plazo. Por lo general, se 
sustituye una reparación debido a varios 
factores: defectos marginales, fractura de una 
reparación existente o de la superficie de un 
diente adyacente, o aspecto inaceptable.30 La 
sustitución de reparaciones actuales representa 
más de la mitad de las reparaciones que 
se realizan.30 La otra cara de la moneda es 
si la colocación de nuevas amalgamas será 
perjudicial para la salud de la persona. ¿Debería 
el proveedor considerar un material diferente y, 
en caso afirmativo, cuál? Los estudios realizados 
por Martin et ál. 2005,29 encontraron cantidades 
detectables de material de resina en la orina 
de los niños que también tenían compuestos 
de resina. Parece haber cierto debate sobre 
la seguridad de los materiales de reparación 
dental en general.

Muchos pacientes mayores de 40 años pueden 
tener una o más reparaciones de amalgama, 
y en algunos casos el examinador podría 
encontrar amalgamas dentales en la mayoría 
de los dientes posteriores. La amalgama fue 
el material de reparación preferido durante 
muchas décadas en Estados Unidos y en otros 
países. Sin embargo, algunos países europeos 
han adoptado un enfoque de reducción gradual 
para limitar la exposición al mercurio y para 
limitar la amalgama como el primer material 
de reparación. Lynch et ál. 2014 y 2018 ofrecen 
algunas directrices según investigaciones 
basadas en pruebas.6,7 La guía a nivel europeo 
recomienda el uso de materiales de resina en 
dientes posteriores, pero la amalgama puede 
seguir utilizándose en un gran número de 
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mecánica de los materiales. También se 
incluiría la extracción sin riesgo de materiales 
de reparación. Muchos consultorios de Estados 
Unidos han dejado de utilizar amalgama, 
principalmente porque ha habido mejoras en los 
materiales alternativos, como los compuestos 
de resina en las últimas décadas. En un estudio 
realizado por Eltahlah et ál. 2018,7 los autores 
afirman que Estados Unidos, Islandia, Finlandia, 
Suecia y Australia han adoptado el uso de 
materiales de resina en dientes posteriores. A 
pesar de esto, muchos profesionales clínicos le 
dirán que la amalgama es un material fuerte 
y que, cuando se coloca correctamente, dura 
décadas, es económico y no supone problemas 
de salud cuando se maneja correctamente. Otros 
estudios realizados por Opdam, (2010)31 en un 
seguimiento de 12 años de materiales de resina 
y amalgama posteriores, respalda el alto índice 
de éxito de los materiales de resina para los 
dientes posteriores. Algunos consultorios siguen 
recomendando materiales de amalgama en 
muchos casos y muchos países los utilizan por 
criterios regulatorios y por el valor monetario de 
las amalgamas.

Según la Asociación Dental Estadounidense, 
“La amalgama dental se considera un material 
seguro, asequible y duradero que se ha utilizado 
para reparar los dientes de más de 100 millones 
de estadounidenses. Contiene una mezcla de 
metales como plata, cobre y estaño, además del 
mercurio, que une estos componentes en una 
sustancia dura, estable y segura. La amalgama 
dental se ha estudiado y revisado ampliamente 
y ha establecido antecedentes de seguridad y 
eficacia”.

Estados de enfermedad y amalgamas
El Grupo Internacional de Apoyo del Liquen 
Plano Oral2 recibe muchos correos electrónicos y 
cartas de pacientes que buscan constantemente 
causas relacionadas con su liquen plano oral. 
Muchos pacientes se preguntan si las filtraciones 
de mercurio están causando su trastorno o 
empeorándolo. Y, para hacerlo más confuso, 
las conclusiones de los informes patológicos 
a menudo indican un diagnóstico de lo que se 
denomina “una reacción de tipo liquenoide”.3 
El liquen plano suele afectar a una población 
de gente de mayor edad y la mayoría de los 
pacientes tienen múltiples reparaciones con 
amalgama, ya que ha sido el material de 

CONNECTICUT, Hartford, Connecticut, muestra 
este documento en el sitio web: https://www.
csda.com/docs/default-source/regulations/
amalgam.

El estado de Maine también requiere que los 
pacientes tengan acceso a material similar 
al que se distribuye en Connecticut: Una 
publicación del Centro de Maine para el 
Control y la Prevención de las Enfermedades 
de noviembre de 2013 establece una lista de 
preguntas relacionadas con la Ley del Ejercicio 
Dental de Maine:

El título 32 MRSA Cap. 16, subcapítulo 
3, §1094-C (la Ley del Ejercicio Dental 
de Maine) requiere que cualquier 
dentista que utilice mercurio o una 
amalgama de mercurio en cualquier 
procedimiento dental muestre el 
póster en el área de espera pública del 
consultorio y que proporcione a cada 
paciente una copia del folleto. Puede 
encontrar el folleto en el siguiente 
enlace.

http://legislature.maine.gov/legis/
statutes/32/title32sec18391.html

Una publicación en el Journal of Toxicology, 
2008, de Edlich, et ál. sugiere que los pacientes 
deben ser informados acerca de las ventajas 
y desventajas de los productos de material 
dental que se utilizan en su boca y que deben 
proporcionarse folletos con esta información. 
El paciente y el dentista pueden decidir o elegir 
de manera informada. Los autores presentan 
el caso de un paciente con esclerosis múltiple 
que estuvo expuesto sin su conocimiento 
al mercurio mediante un procedimiento de 
endodoncia con corona.26

En un estudio realizado en Pakistán (Khwaja 
et ál. 2016), los autores concluyeron que, en 
países en los que todavía se permite el uso 
de amalgamas dentales, debería haber más 
educación dirigida hacia escuelas dentales 
para enseñar a los estudiantes la formación 
adecuada para minimizar la exposición al 
mercurio.10 Esto incluiría separadores de 
amalgama, mercurio encapsulado y mezcla 

https://www.csda.com/docs/default-source/regulations/amalgam
https://www.csda.com/docs/default-source/regulations/amalgam
https://www.csda.com/docs/default-source/regulations/amalgam
http://legislature.maine.gov/legis/statutes/32/title32sec18391.html
http://legislature.maine.gov/legis/statutes/32/title32sec18391.html
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reparación preferido durante toda su vida. 
A menudo nos preguntan: “¿Si tengo liquen 
plano oral, debo pedir que me extraigan mis 
amalgamas debido a la seguridad cuestionable 
del mercurio y a la posible filtración de 
mercurio?”. Y “¿cree que esto está causando mi 
liquen plano?”.

La calidad duradera de la amalgama no es 
debatible. Sin embargo, cuando la amalgama 
se filtra o cuando se retira el material dental, 
se libera vapor de mercurio en forma de 
Hgo elemental, y este es absorbido por los 
pulmones y por el cuerpo (FDA, 2015).28 Los 
niveles altos tienen efectos sobre los pulmones, 
los riñones, el sistema nervioso central y el 
cerebro. El mercurio de la amalgama dental 
(Hgo) y de otras fuentes (p. ej., del pescado) 
en forma de CH3Hg, está presente en muchas 
personas y estas formas son bioacumulativas.

Las amalgamas dentales también liberan 
cantidades extremadamente pequeñas 
de mercurio durante la realización de las 
funciones normales, como masticar, comer, 
lavarse los dientes, hacer rechinar los dientes, 
e incluso pulir los dientes en el consultorio 
dental.

En un estudio publicado en 2017, Bengtsson 

y Hylander escribieron un artículo titulado 
“Aumento de las emisiones de mercurio 
de las amalgamas dentales modernas” que 
evaluaba las emisiones de mercurio y las 
emisiones de vapores de las amalgamas 
modernas con alto contenido de cobre 
utilizadas en Europa y Estados Unidos. Los 
autores citan que las amalgamas son una 
mezcla de mercurio y uno o más polvos 
metálicos denominados “la aleación” (plata, 
estaño, cobre o zinc). La proporción de la 
mezcla es de aproximadamente 50/50. La 
mezcla de los dos componentes se denomina 
amalgama dental. Las amalgamas pueden 
tener un contenido de cobre bajo o alto. Las 
amalgamas no y2 con alto contenido de cobre 
introducidas en la década de los setenta 
emiten grandes cantidades de vapores de 
mercurio. Estas nuevas amalgamas con alto 
contenido de cobre se crearon por su fuerza 
mecánica y su resistencia a la corrosión. Los 
autores del estudio cuestionaron la suposición 
de que el mercurio en la amalgama dental 
se une firmemente a la aleación, debido a 
las pequeñas gotas ricas en mercurio que 
se encuentran en la superficie de las nuevas 
amalgamas dentales con alto contenido 
de cobre. Cuando las amalgamas con alto 
contenido de cobre se estimulan/pulen, las 
pequeñas gotas ricas en mercurio son visibles 

Figura 1. Muestra la liberación de pequeñas gotas ricas en mercurio metálico.19 Esfera de 
mercurio en la superficie de una amalgama moderna no y2 con alto contenido de cobre, 
documentada con un microscopio electrónico de barrido (MEB). Observe la fuerte señal 
del mercurio a medida que el rayo de electrones pasa por la esfera.
Cortesía del Dr. Ulf G Bengtsson y del Dr. Lars D. Hylander.
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utilizando un microscopio electrónico de 
barrido (figura 1).

En estudios anteriores, se encontró que las 
amalgamas con bajo contenido de cobre 
(antes de la década de los setenta), también 
denominadas “amalgamas y2”, emitían menos 
mercurio que las amalgamas más nuevas con 
alto contenido de cobre (amalgamas no y2). El 
vapor de mercurio emitido por las amalgamas 
con alto contenido de cobre era 3-43 veces 
mayor que el vapor de mercurio emitido 
por las amalgamas con menor contenido de 
cobre utilizadas antes de los años setenta. 
Según el tipo y la mezcla, las amalgamas 
con alto contenido de cobre (amalgamas no 
y2) tuvieron la mayor emisión de vapores 
de mercurio. Los autores concluyen que 
la masticación, el pulido o los cambios de 
temperatura relacionados con alimentos 
calientes pueden estimular la emisión más 
alta de vapores de mercurio y, con el paso 
del tiempo, pueden aumentar la exposición 
acumulada.

Según la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Administration, 
FDA) “Algunas personas tienen alergia 
o sensibilidad al mercurio o a los otros 
componentes de la amalgama dental 
(como plata, cobre o estaño)”. La amalgama 
dental puede provocar que estas personas 
presenten lesiones orales u otras reacciones 
de contacto que puedan afectar la piel y 
las membranas mucosas. Si un paciente es 
alérgico a cualquiera de los metales de la 
amalgama dental, este paciente no sería 
un buen candidato para la amalgama. Se 
deben analizar otras opciones de tratamiento 
con el paciente. Las posiciones de la ADA 
(2016) afirman que no hay relación con la 
enfermedad de Alzheimer, la enfermedad 
de Parkinson, el lupus, la esclerosis múltiple 
y otras enfermedades degenerativas que 
se han sugerido en artículos anteriores.3 La 
declaración cita múltiples estudios de revistas 
respetables y organizaciones conocidas que 
señalan una desconexión con estos estados de 
enfermedad.

Algunos pacientes preguntan si se deben 
sustituir todas las amalgamas y si la filtración 

Figura 2. 
Cortesía de Carol Perkins, BA, AS, RDH.

Figura 3. 
Cortesía de Carol Perkins, BA, AS, RDH.

Figura 4. 
Cortesía de Carol Perkins, BA, AS, RDH.
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amalgama podría ser preocupante, y existe 
la necesidad de abordar este problema 
sustituyendo la reparación. En ocasiones, 
las amalgamas más antiguas se sellan por sí 
mismas; esta es una de las ventajas de los 
materiales de amalgama, o puede presentarse 
una caries debajo de la amalgama. Por lo tanto, 
las radiografías y la evaluación clínica siempre 
son necesarias para determinar la necesidad 
de sustituir una reparación de amalgama 
posiblemente defectuosa.

Una publicación reciente de la Asociación 
Médica Canadiense 201612 sugiere que los 
médicos hagan algunas preguntas clave a 
los pacientes que están preocupados por 
el mercurio y que están considerando la 
extracción de sus reparaciones. El médico 
debería preguntar al paciente sobre la cantidad 
y la integridad de sus reparaciones y sus 
hábitos de masticación, incluido el bruxismo. 
Las dudas con respecto a la exposición 
ocupacional al mercurio también deben 
abordarse, como, por ejemplo, si la persona 
ha trabajado en torno a procesos relacionados 
con el mercurio. La inhalación del mercurio 
y la exposición a este también son un tema 
de preocupación. Las bombillas fluorescentes 
(rotas) son un tema de preocupación y son 
una fuente de Hgo. Algunas vacunas son un 
tema de preocupación, como el timerosal, que 
se metaboliza parcialmente en etilmercurio. 
De nuevo, toda la exposición es acumulativa, 
y algunas personas tendrán una acumulación 
más sustancial que otras. Algunos médicos 
realizan pruebas especiales para esto en 
exploraciones físicas cuando están justificadas.

Se examinaron nuevamente en una fecha 
posterior estudios recientes, de 2017, y 
los resultados de un seguimiento de cinco 
años de pacientes con concentraciones 
altas de mercurio en la orina antes de la 
extracción de amalgamas. Tras la extracción 
de las amalgamas, los pacientes notificaron 
mejorías de las afecciones de salud. El estudio 
se consideró subjetivo y se basó en datos 
notificados por el paciente en una pequeña 
población del estudio. Otros estudios indican 
una mejoría general de la salud y creen 
que existe un potencial alergénico/irritante 

de mercurio que se puede producir en 
reparaciones más antiguas contribuye a las 
úlceras del tejido bucal, como el liquen plano 
oral. El tejido bucal que está en contacto directo 
con una reparación de amalgama o quizá con 
una corona metálica (oro) puede mostrar lo 
que se denomina reacción “liquenoide”. Un 
dermatólogo puede realizar lo que se denomina 
“pruebas de parche” y otras pruebas para 
determinar si existen indicios de sensibilidad 
al metal. Desde hace muchos años, se conocen 
informes de extracción de amalgamas 
relacionada con la reacción tisular. A veces, el 
tejido que está en contacto con los metales 
mejora tras la extracción de la amalgama o la 
corona de oro, y el profesional clínico podría 
concluir que había sensibilidad al producto 
cuando se obtienen resultados de mejora 
después de la extracción. Estudios recientes 
de Tiwari et ál. 201814 citaron un alto índice de 
mejora clínica (95 %) del liquen plano de los 
pacientes al extraer las reparaciones dentales 
actuales. Bjorkman et ál. 201711 reportaron 
una mejora en las quejas de salud en general 
en un grupo de pacientes cinco años después 
de la extracción de las reparaciones de 
amalgama. Las pruebas de parche indicaron 
sensibilidad alergénica al oro, al mercurio, al 
níquel, al cobre, al dicromato de potasio y a la 
metilhidroquinona. Incluso cuando se realiza 
una biopsia y se visualiza bajo un microscopio, 
el diagnóstico a menudo no está claro y puede 
aparecer como un liquen plano. Algunos 
patólogos diagnostican esto como “mucositis 
liquenoide” u otros pueden indicar simplemente 
“una reacción liquenoide”. La documentación de 
cualquier cambio de tejido tomando imágenes 
del tejido de antes y después normalmente 
responde esta pregunta. Un dermatólogo puede 
determinar si la sensibilidad al metal puede 
ser un problema y realizar pruebas de parche 
epicutáneas. Algunas instalaciones dentales 
que contratan a un dermatólogo pueden incluir 
este procedimiento como parte de un protocolo 
normal cuando hay alguna duda sobre la 
etiología y su relación con la sensibilidad oral.

Si un paciente requiere la sustitución de una 
reparación, el proveedor dental probablemente 
utilizará un material más nuevo para sustituir 
la amalgama. Si la reparación está rota o 
extremadamente defectuosa, la filtración de 
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Los siguientes pescados y mariscos tienen 
niveles más bajos de mercurio: camarones, 
abadejo, salmón, atún claro enlatado, tilapia, 
bagre y bacalao. La FDA afirma que el mercurio 
de la amalgama dental y otras fuentes (p. ej., 
pescado) es bioacumulativo en los órganos. 
Por lo tanto, lo mejor es limitar la exposición a 
las fuentes agregadas de mercurio. Esto podría 
ser una consideración importante para los 
pacientes que están expuestos al mercurio o 
aquellos que tienen múltiples reparaciones de 
amalgama.

Posturas por parte de organizaciones
Esta publicación no es para fomentar la 
extracción de amalgamas. Dado que algunos 
pacientes pueden solicitar la extracción de sus 
amalgamas con la esperanza de mejorar su 
salud general, se justifican algunos consejos 
de seguridad en caso de que el paciente y el 
dentista decidan extraer las reparaciones. Las 
siguientes son sugerencias que deben tenerse 
en cuenta cuando el profesional dental y el 
paciente han tomado la decisión de extraer 
la amalgama. La extracción de la amalgama 
emite un vapor de mercurio elemental que 
puede absorberse a través de los pulmones. 
Los niveles altos están relacionados con 
efectos adversos en el cerebro y los riñones. 
Por lo tanto, en caso de extracción, debe 
haber medidas de seguridad. Estas medidas 
de seguridad han evolucionado con el tiempo. 
Conforme aprendemos más, se han añadido 
normativas y sugerencias adicionales. Uno de 
estos hallazgos es la inclusión de separadores 
de amalgama exigidos por la EPA.

Separadores de amalgama y legislación: 
mandato de la EPA
David Mendlik de DDShgSolutions hace las 
siguientes recomendaciones:

Separador de amalgama al lado de la 
silla por facilidad y eficacia del mandato 
de la EPA: cuando se extraen con la fresa 
los empastes viejos, la amalgama cae en la 
escupidera del consultorio e ingresa a los 
sistemas municipales de alcantarillado y 
séptico. La norma final reinstaurada de la EPA 
sobre separadores de amalgama ha exigido 
que todos los consultorios dentales actuales 
tengan separadores de amalgama instalados en 
las máquinas dentales antes del 14 de julio de 

sistémico en algunos pacientes13 (Sharma et 
ál. 2015). Publicaciones recientes de Tiwari et 
ál. 2018,14 reportaron mejorías en el liquen 
plano en un grupo de 23 pacientes con mejoría 
de 19 pacientes cuando se extrajeron las 
reparaciones de amalgama y la remisión total 
en 11 pacientes. La extracción del material de 
amalgama depende de varias consideraciones: 
Con cualquier extracción de amalgama, la 
consideración del paciente incluye el potencial 
de tragarse partículas, de inhalar vapores 
de mercurio que llegan a los pulmones y de 
liberar Hg0 en el consultorio dental.

La FDA (2015) sugiere que los sistemas 
neurológicos en desarrollo en fetos y niños 
pequeños pueden ser más sensibles a los 
efectos neurotóxicos del vapor de mercurio. 
Por lo tanto, las mujeres embarazadas y los 
niños pequeños pueden tener un mayor riesgo. 
Esto, por supuesto, sería un tema preocupante 
para las profesionales dentales que trabajan 
en torno a vapores de mercurio en el 
consultorio dental, especialmente aquellas que 
podrían estar embarazadas o considerando 
un embarazo en un futuro próximo. Estudios 
recientes de Cariccio, et ál. 201827 analizan la 
implicación del mercurio en el daño neuronal 
en enfermedades neurodegenerativas.

“La amalgama dental puede emitir vapor de 
mercurio. El vapor de mercurio, que es altamente 
volátil y liposoluble, puede cruzar la barrera 
hematoencefálica y las membranas de las células 
lipídicas y puede acumularse en las células 
en sus formas inorgánicas. El metilmercurio, 
aunque no se encuentra en la amalgama dental, 
puede atravesar barreras hematoencefálicas 
y placentarias, causando graves daños en el 
sistema nervioso central”.27

Otras fuentes de mercurio:
La FDA y la Organización de Protección 
Medioambiental (Environmental Protection 
Agency, EPA) han sugerido que debe evitarse 
el consumo de pescado (CH3Hg) con niveles 
potencialmente altos de mercurio. Se sabe 
que los pescados como el lofolátilo del golfo 
de México, el tiburón, el pez espada, el reloj 
anaranjado, el Thunnus obesus, el pez vela y 
la caballa gigante tienen niveles más altos de 
mercurio. Por lo general, los pescados más 
grandes son mayor motivo de preocupación. 
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“Se considera innecesario y desacertado sustituir 
los empastes de amalgama dental (reparaciones) 
funcionales o reparables por motivos de 
seguridad o por necesidades médicas percibidas. 
Para ayudar a conservar la dentadura toda la 
vida, se recomienda ampliamente un enfoque 
conservador para el reemplazo de empastes, 
combinado con una prevención efectiva de 
caries.”

Protocolo de extracción de la 
amalgama

Al extraer la amalgama, considere lo 
siguiente en su conversación:

• El consultorio dental debe comentar los 
pasos que implica la extracción del material 
reparador de amalgama con el paciente.

• Determine si alguna de las amalgamas está 
agrietada, se está filtrando, o si hay caries 
debajo del material de empaste (Figures 2 
4).

• Si se sugiere la extracción debido a una 
reparación defectuosa, se sugieren las 
siguientes preguntas/acciones como 
el protocolo más apropiado que debe 
considerarse. Otros sitios mencionados 
en este curso contienen más detalles y 
sugerencias para limitar la exposición 
al mercurio y preguntas o respuestas 
específicas tanto para el paciente como para 
el proveedor.
• ¿Se utiliza evacuación de alta velocidad 

con agua?
• ¿Se usará una barrera dental de goma 

para limitar la deglución del material?

2020. Esto reducirá el impacto de la amalgama 
utilizada y reducirá los residuos de amalgama y 
su impacto medioambiental.

Los consultorios dentales deben utilizar 
un separador de amalgama certificado ISO 
11143:2008 o un estándar del Instituto Nacional 
Norteamericano de Estándares (American 
National Standards Institute, ANSI) o de la ADA 
n.º 108 para el separador de amalgama a una 
tasa de separación del 95 % o superior. Los 
consultorios dentales deben emplear un cubo 
de residuos de amalgama para el reciclado 
adecuado de los residuos de amalgama seca. 
Los limpiadores de tuberías deben tener un pH 
de 6 a 8.

Unidad al lado de la silla comparado con 
un sistema central: tenga en cuenta qué 
tipo de aspirador utiliza su consultorio dental, 
húmedo o seco. Algunos separadores de 
amalgama no son adecuados para sistemas de 
evacuación “húmedos”. Los mejores funcionan 
con cualquier tipo de aspirador. Algunos 
separadores de amalgama requieren los 
servicios de un plomero o un electricista para 
instalarlos. Muchas de las mejores unidades 
pueden ser un proyecto que realice usted 
mismo y están diseñadas con un concepto 
sencillo para que los dentistas las conecten a la 
máquina dental.

Las siguientes organizaciones parecen ser 
cohesivas en sus recomendaciones generales

La FDA no sugiere la extracción de amalgamas 
cuando las reparaciones no están agrietadas, no 
hay filtraciones ni hay caries evidentes debajo la 
amalgama.

La Asociación Dental Estadounidense establece 
en un documento de postura:
Según los resultados de una revisión exhaustiva, 
el Consejo reafirmó en su reunión de julio de 2009 
que las pruebas científicas respaldan la postura de 
que la amalgama es una opción valiosa, viable y 
segura para los pacientes dentales.
Declaración adoptada por el Consejo de la ADA 
sobre Asuntos Científicos, agosto de 2009

La Asociación Dental Canadiense, en su 
documento de postura, indica lo siguiente:

Figura 5. 
Cortesía de  Carol Perkins, BA, AS, RDH.
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• ¿Qué material se colocará en el diente 
después de extraer la amalgama? La 
mayoría de los consultorios de Estados 
Unidos optan por reparaciones sin 
amalgama en este momento. Pero, dado 
que las normativas siguen permitiendo 
el uso de la amalgama, esto es algo que 
debe comentarse con el paciente, así 
como con cualquier otro material de 
reparación alternativo.

• La Academia Internacional de Medicina Oral 
y Toxicología21 tiene directrices específicas 
que se actualizaron en diciembre de 
2016 para la extracción de reparaciones 
de amalgama. Estas directrices pueden 
encontrarse en www.thesmartchoice.com.

• La Asociación Dental de California 
tiene recomendaciones y declaraciones 
específicas relacionadas con  Best 
Management Practices for Amalgam Waste 
que se actualizaron en 2016.22

Conclusiones
En resumen, parece que cuando es necesario 
sustituir las amalgamas, elegir a un profesional 
dental que tenga conocimiento y esté 
informado sobre el potencial de que se 
produzcan vapores de mercurio es importante 
para la seguridad del paciente y la seguridad 
del personal. El consenso parece ser que la 
sustitución solo se recomienda cuando hay 
rotura, filtración y caries. En determinados 
casos, cuando así se determina, se puede 
realizar la extracción de una amalgama 
debido a la sensibilidad a los materiales de 
la aleación. La extracción de la amalgama 
provoca la liberación de vapores de mercurio 
en el consultorio y la inhalación hacia los 
pulmones del paciente. La investigación actual 
documenta el hecho de que el mercurio puede 
atravesar la barrera hematoencefálica y los 
vapores de mercurio son el principal tema 
de preocupación. Cuando no se sigue un 
protocolo específico, el equipo entero puede 
estar innecesariamente expuesto a vapores de 
mercurio. Esto es especialmente preocupante 
para las integrantes del personal que pueden 
estar embarazadas y para otras personas 
expuestas a largo plazo a los materiales y 
vapores en el entorno laboral. Los pacientes 
informados sobre el proceso de extracción 
de amalgamas tendrán un resultado mejor 

• ¿Se utiliza algún dispositivo protector de 
barrera sobre la nariz del paciente para 
limitar los materiales inhalados como 
el vapor de mercurio y las partículas? 
Algunos dentistas hacen que los pacientes 
inhalen oxígeno durante este proceso de 
extracción. Hay mascarillas especiales 
disponibles que el paciente puede utilizar 
durante el procedimiento.

•  ¿Se cubrirá la ropa de forma que el 
paciente no lleve los materiales de 
amalgama a sus contactos en casa o a la 
comunidad general?

• ¿Se usarán gafas para limitar los residuos 
y las partículas que puedan contaminar 
los ojos del paciente? En la mayoría de 
los consultorios, es una práctica estándar 
que tanto el paciente como el profesional 
clínico utilicen gafas.

• ¿Cree el profesional dental que está 
equipado para manejar la extracción de 
la amalgama? Es posible que algunos 
profesionales clínicos prefieran enviar al 
paciente a otro consultorio que maneje la 
extracción de amalgama/mercurio y que 
deseche los residuos de forma adecuada 
con mayor frecuencia.

• ¿Existe una filtración elevada en el 
consultorio que se utilice para extraer la 
amalgama? Algunos profesionales dentales 
también abren la ventana, de modo que 
entre aire fresco al consultorio. De nuevo, 
dependiendo de la ubicación y de la 
temporada, a veces no es la opción más 
propicia.

Figura 6. Muestra una reparación defectuosa 
con compuesto que debería haber tenido una 
corona originalmente.
Cortesía de Carol Perkins, BA, AS, RDH.

https://www.thesmartchoice.com
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I467047F0D4BB11DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I467047F0D4BB11DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
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y podrán planificar sus necesidades en el 
momento. En algunos estados, es necesario 
proporcionar folletos que aborden las 
ventajas y desventajas de la reparación. Un 
dermatólogo podrá determinar si la sensibilidad 
al metal puede ser un factor en pacientes con 
posibles reacciones tipo liquenoides, como 
las asociadas con el liquen plano oral. Hablar 
de estas inquietudes y problemas con su 
paciente es un paso positivo en la toma de 
decisiones correctas sobre cualquier proceso de 
extracción y las opciones para los materiales de 
sustitución.

Aunque la mayoría de los estados no requiere 
que los pacientes reciban material que describa 
las ventajas/desventajas de los materiales 
de reparación, un consultorio ético vería el 
beneficio de proporcionar esta información 
al paciente y de educar al personal sobre las 
prácticas medioambientales seguras. Con las 
nuevas normativas que requieren separadores 
de amalgama, el tema de la toxicidad de la 
amalgama y los problemas medioambientales 
continuará aumentando la preocupación en el 
entorno profesional y público. El profesional 
dental experto será clave para abordar todos 
estos problemas con el paciente y el personal.
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Avance de la prueba del curso
Para recibir el crédito de educación continua de este curso, debe completar la prueba en línea. Vaya 
a:  www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce557/examen

1. ¿Las reparaciones de amalgama contienen una mezcla de cuáles de los siguientes 
materiales? Seleccione la mejor opción. 
A. Plata, cobre, y níquel mezclados con mercurio
B. Cobre, mercurio, zinc, rodio y mercurio
C. Plata, estaño, cobre y zinc mezclados con mercurio
D. Níquel, oro y cobre mezclados con mercurio 

2. En los primeros tiempos, el mercurio se llamaba _______________. 
A. agua brillante
B. plata líquida
C. oro blanco
D. agua pesada 

3. La amalgama dental ha sido un material preferido debido a su(s) _______________. 
A. durabilidad
B. propiedades anticaries 
C. propiedades anticorrosión
D. valor estético 

4. Según la Asociación Dental de California, la toxicidad del mercurio está determinada por 
todas las siguientes opciones, EXCEPTO ¿cuál? 
A. La forma de mercurio
B. La duración de la exposición
C. La dosis y la vía
D. La salud general de la persona 

5. La introducción del material de empaste de amalgama en Estados Unidos tuvo lugar en 
los siguientes años de acuerdo con un cronograma de la ADA. 
A. 1800-1820
B. 1820-1830
C. 1830-1850
D. 1850-1870 

6. La Guía a nivel europeo recomienda el uso de reparaciones de _______________ en dientes 
posteriores cuando sea posible. 
A. amalgama
B. compuestos de resina
C. coronas de oro
D. sellantes 

7. ¿A qué organización se debe un factor importante citado para la consideración de la 
amalgama en dientes posteriores por países europeos? 
A. La Academia de Dentistas Generales
B. El Servicio Nacional de Salud
C. La Organización Mundial de la Salud
D. La Asociación Médica Europea 

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce557/examen
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8. ¿En cuáles de los siguientes países se prohíbe el uso de la amalgama? 
A. Alemania y Dinamarca
B. Suecia y Alemania
C. Dinamarca y Noruega
D. Noruega y Suecia 

9. Algunos países tienen restricciones sobre el uso de amalgama en ciertos pacientes. 
¿Cuál de las siguientes es la lista correcta de consideraciones? 
A. Mujeres embarazadas, niños menores de ciertas edades, mujeres en período de lactancia
B. Personas de edad avanzada, pacientes con sida, mujeres embarazadas 
C. Cualquier paciente menor de 20 años, mujeres embarazadas
D. Mujeres en período de lactancia, mujeres embarazadas y pacientes con riesgos de salud 

10. Un objetivo principal en la exposición al Hgo en niños es: 
A. El cerebro
B. Los riñones
C. El sistema nervioso central
D. Todo lo anterior 

11. Los estados mencionados en esta EC que requieren folletos y panfletos que indican las 
ventajas y desventajas de las reparaciones con amalgama y resina son los siguientes: 
A. Maine, Connecticut, California
B. Maine y Nuevo Hampshire
C. Nueva Jersey, Nuevo Hampshire y California
D. Wisconsin, Texas y Carolina del Norte 

12. ¿Cuál de los siguientes no se considera un motivo para sustituir las reparaciones de 
amalgama? 
A. Una fractura
B. Un defecto marginal
C. La edad de la amalgama
D. Una reacción tisular 

13. ¿Con cuál de las siguientes opciones puede confundirse la sensibilidad a un metal como 
la amalgama? 
A. Dermatitis
B. Lupus
C. Liquen plano
D. Enfermedad renal

14. La Asociación Médica Canadiense sugiere que a los pacientes preocupados por el 
mercurio y que están considerando la posibilidad de extracción de sus reparaciones, se 
les hagan algunas preguntas clave: ¿Cuáles es son las preguntas más apropiadas que 
desea hacer? 
A. La cantidad y la integridad de las reparaciones
B. La exposición ocupacional al mercurio
C. La inhalación de compuestos de mercurio
D. Las vacunas
E. Todas estas son apropiadas 

15. Toda exposición al mercurio es acumulativa, ya sea en su forma elemental o de 
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metilmercurio. 
A. Verdadero
B. Falso 

16. ¿En qué área sugieren Khwaja et ál. 2016 que debería haber un aumento? 
A. El uso de compuestos de resina
B. Mejor formación para la colocación de amalgamas; aumento de mejores técnicas
C. Minimizar la exposición al mercurio
D. Prácticas nutricionales de los niños

17. Muchos consultorios han dejado de utilizar amalgama debido a: 
A. Exposición al vapor en la consulta
B. Quejas médicas relacionadas con los efectos de los problemas relacionados con el 

mercurio
C. El costo de los materiales de amalgama
D. La mejora de materiales dentales comparables, tales como los compuestos 

18. Los pacientes con liquen plano oral pueden tener más amalgamas dentales que otros 
grupos porque: 
A. Los dientes pueden haber tenido más caries debido a los medicamentos esteroides
B. Están en un grupo de edad más avanzada y pueden tener más amalgamas
C. La nutrición puede ser parte de su etiología de liquen plano oral
D. Puede haber más bruxismo en este grupo de pacientes 

19. En 2015, la FDA sugiere que los sistemas neurológicos de fetos y niños pequeños pueden 
ser más sensibles a los efectos neurotóxicos del vapor de mercurio. 
A. Verdadero
B. Falso 

20. ¿En cuál de los siguientes pescados pueden encontrarse niveles altos de metilmercurio? 
A. Salmón
B. Camarones
C. Pez espada
D. Bacalao 

21. Tanto el metilmercurio como el mercurio elemental son acumulativos y pueden pasar 
la barrera hematoencefálica. 
A. Verdadero
B. Falso 

22. ¿Antes de qué fecha deben instalarse correctamente los separadores de amalgama? 
A. Julio de 2019
B. Julio de 2020
C. Julio de 2021
D. Julio de 2022 

22. ¿Antes de qué fecha deben instalarse correctamente los separadores de amalgama? 
A. Julio de 2019
B. Julio de 2020
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C. Julio de 2021
D. Julio de 2022 

23. Se cita que los Estados Unidos, Finlandia, Australia y Suecia han adoptado el uso de 
compuestos de resina en los dientes posteriores. ¿Qué otro país también debe añadirse 
a esta lista? 
A. El Reino Unido
B. Francia
C. Islandia
D. Polonia 

24. Al eliminar las reparaciones de amalgama, una barrera dental de goma _______________. 
A. mantiene el diente seco y reduce la contaminación
B. contiene el material de reparación viejo de amalgama para que el paciente no se lo trague
C. aísla el área para una mejor visualización
D. es opcional 

25. Los pacientes cuya ropa no se cubra adecuadamente durante la extracción de 
amalgama pueden llevar material de amalgama en su ropa a sus familiares, a la 
comunidad, y estar expuestos ellos mismos a estos residuos.
A. Verdadero
B. Falso 

26. Después de la década de los setenta, se incrementó un componente metálico utilizado 
en la aleación de mercurio. ¿Cuál de las siguientes opciones ha aumentado?
A. Plata
B. Cobre
C. Zinc
D. Estaño

27. ¿Cuáles de las siguientes opciones son el principal problema en la extracción de 
amalgamas?
A. El paciente puede tragarse partículas de amalgama
B. Puede haber una liberación de Hgo en el consultorio
C. El paciente inhala los vapores hacia los pulmones
D. Todas las opciones anteriores son consideraciones
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