DATOS SOBRE LOS EMPASTES

Hoja Informativa sobre Materiales Dentales

lY que de la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)?
La saluddel pacientey la seguridadde los procedimientos dentales son las metas principalesde la
profesion dental de California y del la Junta Dental de California (Dental Board of California). El proposito
de esta hoja informativa es proporcionarle a Ud. information en cuanto a los riesgos y beneficios de todos
los materiales utilizados en la restauracidn (el empastar o rellenar) de los dientes.
A la Junta Dental de California se le exige por ley4' poner a la disposition de todo dentista legalmente
aprobado en el estado de California esta hoja informativa sobre materiales dentales. Su dentista, a su vez,
debe proveer la hoja informativa a cada paciente nuevo y a los pacientes actuates solo una vez antes de
empezar cualquier procedimiento restaurativo de dientes.
Como padre/tutor del paciente, se le sugiere altamente hablar con su dentista sobre los datos presentados
concernientes a los materiales siendo considerados para su propia condition dental.
♦Business and Professions Code 1648.10-1648.20

Reacciones Alergicas Contra Materiales Dentales
Algunos componentesde los empastes pueden tener efectos secundarios o causar reacciones alergicas, al
igual que otros materiales con que nos encontramos diariamente. Los riesgos de tales reacciones son muy
bajos para todo tipo de material de empaste.Estas reacciones pueden ser causadas por componentes
especificos de los empastestal como mercurio, niquel, cromo,y/o aleaciones de berilo.Por lo general,una
alergia aparece en forma de piel irritada y se puede corregir facilmente cuando el individuo no esta en
contacto con el material.

No existen casos documentadosde reacciones alergicas contra resina compuesta, vidrio ionomerico,resina
ionomerica, o porcelana. Sin embargo, se han reportadoreaccionescontra amalgama dental, porcelana
fundidaa metal, aleacionesde oro, y aleacionesde cromocon niquel o cobaltopero estos casos no son
tipicos.

Si Ud. padece de alergias, hable con su dentistasobre estosproblemas potenciales antes de que se escojaun
material para empastar.

La Toxicidad de Materiales Dentales
La Amalgama Dental

El mercurioen su forma elementalesta en la lista de toxinasy carcinogenos conocidosde la Proposicion 65
del Estado de California que causan intoxication reproductiva.El mercurio podria dafiaral cerebro en
desarrollo de un niflo o feto.

La amalgama dental se hace al mezclar el mercurio elemental (43-54%) y una aleacion en polvo (46-57%)
compuesta principalmente de plata, estaflo, y cobre. Por esta razon se han discutido los riesgos del mercurio
en la amalgama dental. El mercurio se emite en cantidades muy pequenas de vapor. Esto ha provocado
algunas inquietudes en cuanto a la posibilidad de intoxication. La investigation cientifica sobre la
seguridad de la amalgama dental continua. Segun el Centros para el Control y la Prevention de
Enfermedades, hay poca evidencia que la salud de la mayoria de la poblacion sea afectada por amalgama.
La Administration de Drogas y Alimentos (FDA) y otras organizaciones publicas de salud han investigado
la seguridad de la amalgama usada para empastar dientes. La conclusion: ninguna evidencia cientifica ha
mostrado que amalgamas causan daflo a pacientes con restauraciones dentales, excepto en casos raros de

alergia. La OrganizacidnMundial de la Salud (WHO) llego a una conclusion similar declarando: "Las
restauraciones de amalgama son seguras y economicas."

Existe una diversidad de opinionescon respecto a la seguridadde amalgamas dentales. Hay dudas en
cuantoa la seguridad de amalgamas en mujeres embarazadas, niflos, y personas diabeticas. Sin embargo, la
evidencia cientifica y la literatura de esrudios en publicaciones cientificas, evaluadas por colegas en la
profesion, indican que mujeres, niflos, y diabeticos quienes de otra manera estan de buena salud no corren

un riesgo masaltopor teneramalgamas dentales adentro de la boca. La FDAno le poneninguna restriction
al uso de amalgama dental.

Resina Compuesta

Alguna Resina Compuesta contiene Silice Cristalina, la cual esta en la lista de toxinas y carcinogenos
conocidosde la Proposicion 65 del Estado de Californiaque causan cancer.
Siempre es una buena idea hablar a fondo con su dentista de cualquier procedimiento dental.
Materiales Dentales--Ventajas y Desventajas

La durabilidad de cualquier restauracion dental depende no solo de los materiales usados sino tambien del
metodoque el dentista utiliza al colocar la restauracion. Otros factores incluyenlos materialesauxiliares
utilizados en el procedimiento y la cooperation del pacienteduranteel procedimiento. El tiempode
durabilidad de una restauracion dependera de su higienedentalpersonal, su dieta,y sus habitosde masticar.

EMPASTES DE AMALGAMA DENTAL

Amalgama dental es unamezcla de mercurio liquido y un polvode unaaleacion de plata, estaflo, y cobre
que se endurece por si sola. A veces a la amalgama se le refiere como empastes de platapor su color. Con
frecuencia se usacomo material paraempastar y como reemplazo paradientes quebrados.
Ventajas
>

Duradera

>

No se gasta pronto; resiste la fuerza al morder

>

Relativamente economica

>

Generalmente se completa en una sola visita

>

Se sella solo; se encogemuy poco o no se encoge, y no se escurre

> Tiene altaresistencia a mayor deterioro (caries) pero puede resultar dificil detectar ensusetapas
iniciales

>

Menos frecuencia de reparacidn y de reemplazo

Desventajas

>

Vease"Quede la Seguridad de losMateriales de los Empastes (Rellenos)"

>

Color gris, no color de diente

> Puedeoscurecerse al corroer (daflarse); puedemanchar los dientes con el tiempo
>

Requiere extraer parte del diente sano

> En empastes masgrandes de amalgama, lo que quedadel diente se podriadebilitary fracturar
> El conducto de temperaturas altas y bajas en el metalpodria causarmomentos de sensibilidad de
dientes a cosas calientes y frias

>

El contacto con otrosmetales ocasionalmente puedecausarunapequefla corriente electrica

EMPASTES DE RESINA COMPUESTA

Empastes compuestos son una mezcla de vidrio en polvo y resina de plastico, y a veces se le refiere como
empastes blancos, plasticos, o empastes del colorde los dientes. Se usa para empastes, incrustaciones,

recubrimientos, coronas parciales y completas, o parareparar partes de dientes quebrados.
Ventajas
>

Fuerte y duradera

>

Color de diente

>

Una sola visita para empastar

>

Resiste fracturas

>
>
>
>
>
>

Cantidad maxima del diente preservado
Poco riesgode escurrimiento si esta pegadosolamente al esmalte (superficie)
No se corroe (no se desgasta o pudre)
Generalmente resiste la fuerza al morderdependiendo del productoutilizado
La resistencia a mayor deterioro (caries) es moderada y facil de detectar
De menos a moderada frecuencia de reparation y de reemplazo

Desventajas

>

Vease "Quede la Seguridad de los Materiales de los Empastes (Rellenos)"

>

Frecuencia moderada de momentos de sensibilidad de dientes: el material es sensible al metodo de

>

aplicacion del dentista
Cuesta mas que amalgama dental

>

El material se encoge al endurecerse y podriaocasionar mayordeterioro (caries) y/o sensibilidad de

>
>

Requiere mas de una visita para incrustaciones. recubrimientos, y coronas
Puede gastarse mas rapido que el esmalte dental

temperatures

> Puede escurrirse conel tiempo cuando estapegado debajo del esmalte (debajo de la superficie)
CEMENTO DE VIDRIO IONOMERICO

Cemento de vidrio ionomerico es unamezcla de vidrio y acido organico quese endurece porsi sola. Es el
mismo color de los dientes y varia ensuestado detranslucidez. Vidrio ionomerico usualmente se usa para
empastes pequeflos pegando concemento metal y coronas de porcelana/metaL revestimientos, y
restauraciones temporales.
Ventajas
> Buena apariencia

> Puede ayudar contra el deterioro (caries) porque deja escapar fluoruro
> Cantidad minima dediente requiere serextraida y se sella bien con el esmalte (la superficie) y con la
dentina debajo del esmalte

>

El material tienemenos ocurrencia de producir sensibilidad de dientes

>

Usualmente se completa en una sola visita dental

Desventajas

> Costo esmuy similar al de resina compuesta (que cuesta mas queamalgama)
> Uso limitado porque no es recomendado usarse ensuperficies de dientes permanentes endonde se
muerde

> Con eltiempo, este material podria hacerse aspero (rofloso) ypuede aumentar laacumulacion deplaca
dental y de la enfermedad periodontal

>

Se gasta relativamente pronto; suele rajarse conel tiempo y se puede dislocar

CEMENTO DE RESINA IONOMfeRICA

Cemento deresina ionomerica es una mezcla depolimero devidrio y resina y deacido organico que
endurece al estar expuesta a una luz azul usada enlaoficina dental. Esel mismo color delos dientes pero
mas translucido que el cemento de vidrio ionomerico. Mas se usapara pequeflos empastes, pegando con
cementometal y coronas y revestimientos de porcelana/metal.

Ventajas

>

Muy buena apariencia

>

Puede ayudar contra el deterioro (caries) porque deja escapar fluoruro

> Cantidad minima dediente requiere serextraida y sesella bien con elesmalte (lasuperficie) y con la
>

dentina debajo del esmalte
Bueno para superficies en donde no se muerde

> Sepuede usarpararestauraciones a corto plazo de losdientes primarios
> Puede durar masque vidrio ionomerico perono tantocomo la compuesta
>

Resiste bien el escurrimiento

>
>

El material tiene menos ocurrencia de producir sensibilidad de dientes
Usualmente se completa en una sola visita dental

Desventajas

> Costo esmuy similar alderesina compuesta (que cuesta mas queamalgama)
>

Uso limitadoporqueno se recomienda para restaurar superficies de dientesde adultos en dondese
muerde

>

Se gastamas rapido que la compuesta y la amalgama

PORCELANA (CERAMICA)

Porcelana es un material semejante al vidrio que se forma en empastes o coronas, usando modelos de los
dientes preparados. El material es el mismo colorde losdientes y se usa en incrustaciones, recubrimientos,
coronas, y puentes fijos.
Ventajas

> Cantidad minima de diente requiere serextraida paralosrecubrimientos; mas cantidad para lascoronas
porque su fuerza esta relacionada con su tamaflo

> Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauracion queda a la medida
> No se gastala superficie peropuedecausarque se gasten los dientes opuestos
> Resiste escurrimiento porque puede ser moldeadopara una medida exacta
>

El material no ocasiona sensibilidad de dientes

Desventajas

>
>
>

El material es fragil y se puede quebrar bajo la fuerza de morder
Tal vez no sea recomendadopara las muelas
Costo mas alto porquerequierepor lo menosdos visitas dentales y servicios de laboratorio

ALEACIONES DE NfQUEL O COBALTO Y CROMO
Aleaciones de niquel o cobalto y cromo son mezclas de niquel y cromo. Sonde colorplateado oscuro y se
utilizanpara coronas y puentesfijos y la mayoria de las armazones de dentaduras parciales.
Ventajas

>
>
>
>
>

Buena resistencia a mayor deterioro (caries) si la restauracion queda a la medida
Durabilidad excelente; no se fractura bajo tension
No se desgasta o se pudre en la boca
Cantidad minima de diente requiere ser extraida
Resiste escurrimientoporque puede ser moldeado para una medida exacta

Desventajas

>
>
>
>
>

No es color de diente; aleacion es un color de metal plateado oscuro
Conduce calor y fh'o; puede irritar dientes sensibles
Puede ser abrasivo a dientes opuestos
Costo alto; requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio
Un poco mas de desgaste a los dientes opuestos

PORCELANA FUNDIDA A METAL

Este tipo de porcelana es un material comoel vidrioque se "esmalta" encima de cascos de metal. Es el
mismo colorde dientey se usa para coronas y puentes fijos.
Ventajas

> Buenaresistencia a mayor deterioro (caries) si la restauracion queda a la medida
>

Muy durable, debido a la estnictura del metal

>

El material no ocasiona sensibilidad de dientes

>

Resiste escurrimiento porquepuedeser moldeado para una medidaexacta

Desventajas

>
>

Masdiente requiere ser extraido (que por la porcelana) parala estructura de metal
Costomas aho porquerequierepor lo menosdos visitas dentales y servicios de laboratorio

ALEACI6N DE ORO

Aleacion deoro esunamezcla de oro, cobre, y otros metales. Es color oro y seusa principalmente para
coronasy puentesfijos y algunasarmazones de dentaduras parciales.
Ventajas

>
>

Buenaresistencia a mayor deterioro (caries)si la restauracion queda a la medida
Durabilidadexcelente; no se fracturabajo tension

>

No se desgasta o se pudre en la boca

>
>
>

Cantidad minima de diente requiere ser extraida
No se gasta pronto; no gasta los dientes opuestos
Resisteescurrimiento porque puedeser moldeado para una medida exacta

Desventajas
>

No es color de diente: aleacion es color amarillo

>
>

Conduce calor y fh'o; puede irritar dientes sensibles
Costo alto; requiere por lo menos dos visitas dentales y servicios de laboratorio

