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RESUMEN. 

 

Objetivo: El presente estudio experimental  tuvo como objetivo el 

determinar la corrosión galvánica de la amalgama dental como resultado 

de la interacción con coronas de acero-cromo y cromo cobalto, in vitro. 

Materiales y Métodos: Los sistemas galvánicos fueron distribuidos en 3 

grupos: acero-cromo/amalgama, cromo-cobalto/amalgama y piezas 

dentaria/amalgama. Cada semana se midió el peso de cada elemento 

(Amalgama, acero-cromo, cromo-cobalto y pieza dentaria sin restauración) 

de cada sistema para así determinar la corrosión galvánica por el método 

de pérdida de masa, este procedimiento se realizó 1 vez por semana 

durante 4 semanas. 

Resultados: Valores de corrosión galvánica de 891.57 mdd ± 42.51, 

742.83 mdd ± 36.97, 616.76 mdd  ± 34.70 y  515.08 mdd ± 25.57, durante 

la primera, segunda, tercera y cuarta semana respectivamente; al 

interactuar la amalgama dental en un sistema con coronas de acero-cromo. 

Valores de corrosión galvánica de 785.23 mdd ± 63.53, 605.50 mdd ± 

46.91, 449.64 mdd  ± 46.83 y  313.39 mdd ± 48.15, durante la primera, 

segunda, tercera y cuarta semana respectivamente; al interactuar la 

amalgama dental en un sistema con cromo-cobalto.Valores de corrosión 

galvánica de 244.68mdd ± 17.44, 182.79 mdd ± 12.62, 143.34 mdd  ± 9.76 

y  116.43 mdd ± 12.32, durante la primera, segunda, tercera y cuarta 
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semana respectivamente; al interactuar la amalgama dental con una pieza 

dental sana. 

Conclusiones: La corrosión galvánica de la amalgama dental producto de 

la interacción con acero-cromo fue mayor durante la primera con un valor 

de 891.57 mdd ± 42.51, la cual descendió hasta llegar a un valor de 515.08 

mdd ± 25.57 durante la cuarta semana. Mientras la corrosión galvánica de 

la amalgama dental producto de la interacción con cromo-cobalto fue mayor 

durante la primera con un valor  de 785.23 mdd ± 63.53, la cual descendió 

hasta llegar a un valor de  313.39 mdd ± 48.15 durante la cuarta semana. 

Por ultimo la corrosión galvánica de la amalgama dental producto de la 

interacción con cromo-cobalto fue mayor durante la primera con un valor  

de 244.68mdd ± 17.44, la cual descendió hasta llegar a un valor de  116.43 

mdd ± 12.32 durante la cuarta semana. 

Palabras claves: Amalgama, Acero-cromo, Cromo-cobalto, Corrosión 

Galvánica. 
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ABSTRACT. 

 

Objective: The objective of this experimental study was to determine the 

galvanic corrosion of dental amalgam as a result of the interaction with 

steel-chromium crowns and chromium cobalt, in vitro. 

Materials and Methods: Galvanic systems were distributed in 3 groups: 

steel-chromium/amalgam, chromium-cobalt/amalgam and dental piece / 

amalgam. Each week the weight of each element (Amalgam, chrome-steel, 

chromium-cobalt and tooth without restoration) of each system was 

measured to determine galvanic corrosion by mass loss method, this 

procedure was performed once a week for 4 weeks. 

Results: Galvanic corrosion values of 891.57 mdd ± 42.51, 742.83 mdd ± 

36.97, 616.76 mdd ± 34.70 and 515.08 mdd ± 25.57, during the first, 

second, third and fourth week respectively; By interacting dental amalgam 

in a system with chrome-steel crowns. Galvanic corrosion values of 785.23 

mdd ± 63.53, 605.50 mdd ± 46.91, 449.64 mdd ± 46.83 and 313.39 mdd ± 

48.15, during the first, second, third and fourth week respectively; when 

interacting dental amalgam in a chromium-cobalt system. Galvanic 

corrosion values of 244.68 mdd ± 17.44, 182.79 mdd ± 12.62, 143.34 mdd 

± 9.76 and 116.43 mdd ± 12.32, during the first, second, third and fourth 

week respectively; By interacting the dental amalgam with a healthy dental 

piece. 
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Conclusions: The galvanic corrosion of dental amalgam produced by the 

interaction with steel-chromium was higher during the first one with a value 

of 891.57 mdd ± 42.51, which decreased to a value of 515.08 mdd ± 25.57 

during the fourth week. While the galvanic corrosion of dental amalgam 

resulting from the interaction with chromium-cobalt was higher during the 

first one with a value of 785.23 mdd ± 63.53, which decreased to a value of 

313.39 mdd ± 48.15 during the fourth week. Finally, the galvanic corrosion 

of the dental amalgam produced by the interaction with chromium-cobalt 

was higher during the first one with a value of 244.68 mdd ± 17.44, which 

decreased to a value of 116.43 mdd ± 12.32 during the fourth week. 

Keywords: Amalgam, Steel-Chromium, Chromium-cobalt, Galvanic 

Corrosion 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente los metales son rutinariamente usados en odontología en 

gran variedad de aplicaciones incluyendo la fabricación de prótesis, 

coronas temporales y permanentes, bandas de ortodoncia y en 

restauraciones directas de los dientes. Los metales más usados son: oro, 

níquel, cobalto, cromo, estaño, aluminio, titanio, hierro, paladio, platino, 

cobre, plata, vanadio y mercurio. Dentro de la que destaca la amalgama 

dental como material restaurador. Sin embargo, a pesar de que la 

amalgama todavía puede considerarse una buena opción para ciertas 

obturaciones en los molares, el uso de las amalgamas ha ido 

disminuyendo en los últimos años, debido a su pobre estética, nula 

capacidad de adhesión a las estructuras dentales y por la corrosión en el 

medio bucal. 1,2  

 La corrosión de la amalgama dental en la cavidad oral se conoce como 

corrosión galvánica. La cual es un tipo de corrosión, que ocurre cuando 

dos o más materiales metálicos diferentes se encuentran en contacto y en 

un medio conductor, generándose un flujo de electrones entre ellos. En 

esta interacción, al material más activo o menos resistente a la corrosión 

en el medio, se le acelera su velocidad de corrosión. Y si la amalgama se 

corroe excesivamente, se deterioran sus propiedades físicas y 

mecánicas.3  
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Sin embargo, no se han actualizado datos sobre la interacción de la 

amalgama dental con las aleaciones de acero-cromo y cromo-cobalto, 

siendo estas muy usadas en el Perú para diferentes tratamientos 

integrales, sin el conocimiento del fenómeno que se produce.  

La amalgama dental es una aleación de mercurio y otros metales que se 

utiliza desde hace más de 150 años para el tratamiento de las caries, ya 

que es muy resistente y duradero. Polvo de bismuto estaño fue mezclado 

con mercurio y después colocado en las cavidades en un estado de 

fundición, a aproximadamente 100 °C. La cantidad de mercurio fue 

aumentada para permitir la colocación a temperatura ambiente. A principio 

del siglo XIX una mezcla de polvo de plata se había usado para remplazar 

a las aleaciones primarias.1,5  

La amalgama es un material para restauraciones de inserción plástica, lo 

que significa que es trabajada a partir de la inserción de un polvo con un 

líquido. La masa plástica obtenida se inserta en una preparación 

convenientemente realizada en un diente y, dentro de ella, adquiere el 

estado sólido. Estos materiales odontológicos son los más usados para 

restaurar estructuras dentarias afectadas por la caries, principalmente 

cuando de salud pública se trata, debido a sus buenas propiedades 

físicas, mecánicas, de manipulación en clínica, de durabilidad que puede 

llegar a ser de más de diez años y además porque tienen la mejor relación 

costo-beneficio en comparación a los otros materiales odontológicos 

existentes que cumplen su misma función 3,4  
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Como hemos mencionado la amalgama es un material de inserción 

plástica, y al igual que todo material presenta propiedades físicas y 

químicas particulares. Presenta una alta resistencia a la compresión, lo 

que hace que el material soporte altas cargas masticatorias, debido a su 

baja resiliencia (capacidad de los metales de resistir a los golpes y 

recuperar su estructura interna), gran parte de los esfuerzos masticatorios 

se trasmiten directamente a la estructura dental, lo que puede ocasionar 

fracturas, en especial si el diente está debilitado.6  

Además podemos decir que la amalgama presenta baja resistencia a la 

tracción, por lo que se requiere preparaciones cavitarias que minimicen 

este tipo de esfuerzo sobre la restauración. La resistencia a la tracción de 

aleaciones de amalgama única es de 75% a 175%, mayor que para las 

demás aleaciones.6  

La amalgama es ópticamente opaca y buena conductora térmica y 

eléctrica, debido a esta propiedad en algunas situaciones clínicas puede 

ser necesario recurrir a la protección del órgano dentino-pulpar con 

materiales aislantes antes de proceder a la inserción de la amalgama.6  

Durante el fraguado la amalgama puede expandirse o contraerse 

alcanzado un valor máximo clínicamente aceptable de 20 µm.cm pasadas 

las 24 hrs, a esto se conoce como variación  dimensional. La resistencia 

compresiva la cual se consigue al cabo de 1 hr, cuyo valor no debe ser 

menor a 80 Mpa, alcanzando su máximo valor al cabo de los 7 días, 

propiedad esencial para impedir una fractura debiendo tomarse en cuenta 
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que las amalgamas dentales con alto contenido de cobre son más 

resistentes a la compresión que las amalgamas convencionales.1  

La deformación plástica (Su tendencia a fluir bajo fuerzas repetidas pero 

por debajo de su límite elástico) del material bajo la acción de una fuerza 

de compresión es un propiedad conocida como creep. Se ha demostrado 

una relación directa del creep con la degradación marginal en las 

restauraciones de amalgama para aleaciones con bajo contenido de 

cobre. Esta propiedad no debe ser mayor a 3% ya que de lo contrario se 

produce una deformación de la amalgama y posterior fractura marginal de 

la restauración, situación que dará lugar a lesiones cariosas recidivantes, 

esto se debe tomar en cuenta ya que las amalgamas convencionales 

presentan mayor valor de Creep en relación a las amalgamas con alto 

contenido de cobre.1,4,6  

La pigmentación es un cambio de color superficial secundario a la 

formación de una película que puede ser placa bacteriana o sulfuro de 

plata negro la cual se produce con mayor frecuencia en amalgamas mal 

pulidas aspecto que si bien no afecta las propiedades de la amalgama, sí 

produce un aspecto antiestético.1  

Otra propiedad de la amalgama es la corrosión la cual podemos definir 

como el deterioro superficial del material producido por procesos químicos 

o electroquímicos, por una reacción REDOX secundarios a la presencia 

de restauraciones de metales diferentes en dientes próximos o 

restauraciones de amalgamas convencionales, que  afectan las 
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propiedades mecánicas de la amalgama, por lo que debe tomarse en 

cuenta que las amalgamas con alto contenido de cobre tienen mayor 

resistencia a la corrosión que las amalgamas convencionales. Las 

restauraciones de amalgama sufren un proceso de corrosión en el medio 

bucal por la saliva o fluidos dentarios (corrosión galvánica), en presencia 

de oxígeno. Aleaciones con bajo contenido de cobre depositan productos 

de corrosión más rápidamente en la interfase diente-restauración, lo que 

podría proporcionar un auto sellado de las restauraciones de 

amalgama.1,7,8,9,10  

La expansión y humedad es la propiedad que está en relación al tipo de 

amalgama utilizada, ya que la expansión se produce solo en aquellas 

amalgamas que contienen zinc, al entrar el material restaurador en 

contacto con la humedad, ya sea proveniente de la cavidad oral o de un 

medio externo, fenómeno que deteriora las propiedades del material, 

razón por la cual se han impuesto en el mercado las amalgamas dentales 

exentas de zinc.1  

La composición básica de la amalgama dental contiene una mezcla de 

metales tales como mercurio (50%), plata (35%), cobre (2%) y estaño 

(13%) y a veces Zinc. Estos metales se unen químicamente para formar 

una sustancia sólida, estable y segura.4,6,11  
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El mercurio es un elemento químico de símbolo Hg, número atómico 80, 

electronegatividad de 1.9, primer potencial de ionización de 10.51. Es un 

líquido blanco plateado a temperatura ambiente Es un metal noble, soluble 

únicamente en soluciones oxidantes. El mercurio forma soluciones 

llamadas amalgamas con algunos metales (por ejemplo, oro, plata, 

platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio).  El mercurio hace posible 

la reacción química facilitando el endurecimiento del material una vez que 

haya sido colocado en el diente. El mercurio presente en las amalgamas 

dentales se encuentra en su forma metálica que es poco toxica.12,13  

La plata que también forma parte de las amalgamas dentales, es un metal 

lustroso pesado y noble de número atómico 47, electronegatividad 1.9, 

primer potencial de ionización 758; que en la mayor parte de sus 

aplicaciones se alea con uno o más metales como en las amalgamas 

dentales. Posee las más altas conductividades térmica y eléctrica de todos 

los metales. Aunque la plata es el metal noble más activo químicamente, 

no es muy activa comparada con la mayor parte de los otros metales. No 

se oxida fácilmente (como el hierro), pero reacciona con el azufre o el 

sulfuro de hidrógeno para formar la conocida plata deslustrada.  La plata 

no reacciona con ácidos diluidos no oxidantes (ácidos clorhídrico o 

sulfúrico) ni con bases fuertes (hidróxido de sodio). Modifica el color de la 

aleación, pero tiene pocos efectos sobre la resistencia de las aleaciones 

dentales, aunque aumenta un poco la ductilidad cuando se utiliza junto 

con paladio.2,14  
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La amalgama dental también presenta una mezcla de cobre, el cual es un 

elemento químico, de símbolo Cu, número atómico 29, 

electronegatividad1.9, primer potencial de ionización 7.77; es uno de los 

metales de transición e importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a 

la combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así 

como a sus propiedades eléctricas. Su conductividad térmica y eléctrica 

es muy alta. Es uno de los metales que puede tenerse en estado más 

puro, es moderadamente duro, es tenaz en extremo y resistente al 

desgaste. La fuerza del cobre está acompañada de una alta ductibilidad. 

Puede usarse en soluciones galvanoplásticas; en celdas primarias; como 

mordentes en teñido, y como catalizadores. Es uno de los metales más 

importantes en las aleaciones dentales de alta nobleza porque aumenta 

la resistencia y la dureza. La dureza de una aleación del 6% de cobre y el 

94 de oro es más de dos veces superior a la del oro puro.2,15  

El Estaño, de símbolo Sn, número atómico 50, electronegatividad de 1.8, 

primer potencial de ionización de 7.37, también se encuentra presente en 

las aleaciones de amalgama. Se funde a baja temperatura; tiene gran 

fluidez cuando se funde y posee un punto de ebullición alto. Es suave, 

flexible y resistente a la corrosión en muchos medios.16 

Es estaño reacciona tanto con ácidos fuertes como con bases fuertes, 

pero es relativamente resistente a soluciones casi neutras. En muy 

diversas circunstancias corrosivas, no se desprende el gas hidrógeno del 

estaño y la velocidad de corrosión está controlada por el suministro de 
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oxígeno u otros agentes oxidantes; en su ausencia, la corrosión es 

despreciable. Se forma una película delgada de óxido estánico sobre el 

estaño que está expuesto al aire y esto origina una protección 

superficial.16  

Podemos clasificar a la amalgama según su composición en amalgamas 

de bajo contenido de cobre y amalgamas de alto contenido de cobre. 

Las amalgamas de bajo contenido de cobre presentan una composición  

aproximadamente  69% de plata, 26% de estaño, y 5% de cobre.5  

La reacción de cristalización fue la siguiente 5:  

 Ag3 Sn (γ ) + Hg Ag3 Sn (γ ) + Ag2 Hg3 (γ ) + Sn8 Hg (γ2 )  

Con diferentes temperaturas y composiciones, dos metales que se 

encuentran con diferente estructura química presentan las siguientes 

reacciones: Gamma (γ) en la reacción de cristalización representa una 

reacción no reactiva de la aleación plata-estaño, mientras que gamma 1 

(γ1) y gamma 2 (γ2) son productos de la reacción.4,5  

Estas tres fases no son relacionadas entre ellas mismas, representan 

varias fases gamma de los tres diferentes sistemas bimetálicos. Mientras 

que gamma y gamma 1 son relativamente estables en el medio oral, la 

fase gamma 2 se corroe rápidamente, y eventualmente produce una 

fractura en el margen, característica de las restauraciones de esta 

amalgama. La presencia de una aleación no reactiva (γ) entre los 

constituyentes de la amalgama indican que la reacción está a punto de 
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concluir después de que el mercurio ha sido consumido, e indica la 

importancia de la correcta proporción aleación/mercurio en la reacción de 

cristalización. El cobre no es prominente en esta reacción, siendo disuelto 

en toda su extensión en la plata. Este tipo de amalgama es conocida como 

de alto contenido de cobre.4,5  

Por otro lado, las amalgamas de alto contenido de cobre tienen un 

incremento de cobre, y eventualmente se compuso de aproximadamente 

62% de plata, 26% de estaño, y 12% de cobre (La concentración de 

estaño en cada aleación de amalgama debe de ser aproximadamente de 

26% para la amalgama para que no se expanda o se contraiga durante la 

cristalización). 5,17  

Se descubrió que el cobre reacciona con el estaño produciendo una nueva 

reacción llamada eta (h), una reacción de cobre estaño. La formación de 

esta fase previene la reacción del estaño con el mercurio, por lo tanto la 

fase gamma 2 susceptible a la corrosión es eliminada. El desarrollo de las 

amalgamas de alto contenido de cobre demostró un superior desempeño 

clínico y mejores propiedades físicas. Debido a la eliminación química de 

la fase gamma 2. El cobre y la plata reaccionan con el aire, pero lo hacen 

de manera moderada y lenta, y por eso su obtención en altos niveles de 

pureza es una tarea relativamente sencilla.5,17  

Además de los elementos mencionados, existen otros elementos de interés 

para la odontología por su amplio uso dentro de la misma. Dentro de ellos 

destacamos el oro, cobalto, níquel, cromo, zinc, indio y titanio. 
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Las aleaciones de oro son generalmente las elegidas para la confección 

de las supraestructuras sobre implantes por su excelente 

biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas. Sin 

embargo, debido a su elevado coste se utilizan con frecuencia otras 

aleaciones como las de Ni-Cr y Co-Cr que presentan buenas propiedades 

mecánicas y son rentables, pero su biocompatibilidad y resistencia a la 

corrosión son motivo de preocupación y estudio.18  

El cobalto, metal de color blanco plateado, usado principalmente para 

obtener aleaciones, tiene poca solidez y escasa ductilidad a temperatura 

normal, pero es dúctil a altas temperatura.2  

El níquel, metal magnético, de aspecto blanco plateado, es utilizado 

principalmente en aleaciones. Metal duro, maleable y dúctil que puede 

presentar un intenso brillo, tiene alta resistencia a la corrosión, se pule 

muy fácilmente, es considerado un sensibilizante (tóxico), Añadido en 

pequeñas cantidades a las aleaciones de alta nobleza, el níquel blanquea 

e incrementa la resistencia y la dureza de las mismas.2  

El cromo que puede presentar un intenso brillo, se utiliza principalmente 

en la creación de aleaciones de hierro, níquel o cobalto, al añadir el cromo 

se consigue aumentar la dureza y la resistencia a la corrosión.2  

Se añade zinc a las aleaciones fundidas como medio de eliminar los 

óxidos. Su única propiedad beneficiosa es la capacidad de reducir la 

oxidación durante los procedimientos de colado. En cantidades elevadas, 

el zinc aumenta considerablemente la fragilidad de la aleación.2  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



11 
 

Se añade indio en pequeñas cantidades para reducir el tamaño del gramo 

y aumentar la fluidez durante el procedimiento de colado, también se 

emplea iridio para lograr efectos similares. Ambos metales tienen 

tendencia a aumentar la ductilidad gracias al pequeño tamaño del grano, 

lo que generalmente contribuye al terminado de los colados hechos con 

estas aleaciones.2  

El titanio es usado en gran variedad de campos debido a sus excelentes 

propiedades físicas, es resistente a la corrosión y biocompatible. El titanio 

llena todos los requerimientos de un material dental y puede ser usado en 

la fabricación de coronas, prótesis parciales fijas y prótesis parciales 

removibles. Desafortunadamente, el titanio no puede ser revestido con 

porcelana feldespática convencional por muchas razones. La 

manipulación de la infraestructura, es complicada. A temperaturas por 

encima de 800 ºC, que es la requerida para la fusión de la porcelana 

convencional, el titanio se oxida rápidamente, produciendo una capa muy 

delgada de óxidos, que resulta en una inadecuada unión metal-cerámica. 

El coeficiente de expansión térmica, es muy diferente entre el titanio y la 

porcelana.2  

En la actualidad la odontología usa una innumerable combinación de 

elementos metálicos los cuales se conoce como aleaciones, como por 

ejemplo las aleaciones de acero-cromo y las de cromo-cobalto. 
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Las coronas de acero y cromo son una cubierta de metal anatómicamente 

preformado que puede ser adaptado a los dientes, fueron introducidas en 

odontopediatría en 1950 por Humphry. Son restauraciones extra 

coronales preformadas útiles para la restauración de dientes muy 

deteriorados, molares primarios sometidos a un tratamiento pulpar y 

dientes hipoplásicos primarios o permanentes, restauración de lesiones 

complejas, y pacientes con alto riesgo de caries.  La composición de 

coronas de acero-cromo alcanzan hasta un 70% de hierro, 17-19% de 

cromo,  9-13% de níquel y 0,08- 0,1 de carbono. Son blandas y maleables, 

lo que facilita el recortado, si se precisa, y la adaptación.19,20  

Como se mencionó el cromo-cobalto es muy usado en odontología debido 

a que es una aleación alternativa a los metales nobles, compuesta Co 

63%, Cr 30%, y se les adiciona Mo 5%, Si 1.1%, Mn 0.5%, C 0.4% para 

mejorar sus propiedades físicas y químicas. Son usadas comúnmente 

para la confección de prótesis parcial removible por su alta solidez, 

resistencia a la corrosión, baja densidad, alto módulo de elasticidad 

(rigidez) y la resistencia a la pigmentación desempeño económico, no se 

ha observado corrosión galvánica, según los estándares de la American 

Society for Testing and Materials (ASTM) de 1995.2,21  

Como hemos mencionado dentro de las propiedades de la amalgama, la 

corrosión es un fenómeno que caracteriza a la mayoría de metales por su 

alto o bajo grado de esta. La corrosión es uno de los factores que limitan 

la vida de las piezas metálicas en servicio es el ataque fisicoquímico que 
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sufren por el medio que las rodea. Los dos componentes básicos del aire 

son el nitrógeno (78%) y el oxígeno (21%) y ambos tienen influencia sobre 

el medio. El nitrógeno apenas es activo, pero el O2 es el responsable 

máximo de casi todos los procesos de oxidación y corrosión que se dan 

en los materiales expuestos a su acción. La corrosión es la reacción 

química o electroquímica entre un material, normalmente un metal, y su 

medio, que produce un deterioro del material y sus propiedades. La 

corrosión de los metales también puede presentarse en agua limpia, agua 

de mar, soluciones salinas y soluciones alcalinas o básicas, saliva o 

fluidos dentarios. En la mayoría de estos sistemas, la corrosión solamente 

ocurre cuando éstas contienen oxígeno disuelto. 6,7,8,10,18  

Las películas de productos de oxidación tienen un valor importante en los 

procesos de corrosión, debido a su carácter protector, es decir, aumentará 

o disminuirá la velocidad de corrosión en un momento determinado, 

formándose una capa de óxido gruesa sobre la superficie metálica la cual 

bloquea la difusión de oxígeno, ocasionando velocidades de corrosión 

bajas.30 

Dependiendo de la forma de actuar, el oxígeno puede hacerlo:  

• En ambiente seco y cálido, así se provoca la oxidación. 7  

• En ambiente húmedo y se origina la corrosión.7  

Los fenómenos de corrosión implican reacciones redox que se verifican 

en la interfase metal/electrolito.9  
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Cuando un metal se expone al medio corrosivo, tiende a formar 

compuestos estables. Cuando se produce la pérdida del metal, el 

compuesto se conoce como producto corroído. Existen varios métodos 

para determinar la corrosión de un metal. El método utilizado 

tradicionalmente, es el de medida de la pérdida de peso. Este método 

consiste en determinar la pérdida de peso que ha experimentado un 

determinado metal o aleación en contacto con un medio corrosivo. Las 

unidades más frecuentemente utilizadas para expresar esa pérdida de peso 

son: miligramos decímetro cuadrado día (mdd), milímetros por año 

(mm/año).18,23  

Para que se lleve a cabo la corrosión, debe haber una combinación de dos 

tipos diferentes de conductores eléctricos (metales) sumergidos en un 

mismo electrolito se conoce como celda galvánica en honor a Luigi 

Galvani, físico. Usada para determinar la tendencia de un metal a ceder 

sus electrones. La circulación de corriente tiene lugar porque los metales 

están dotados de electrones de valencia movibles y con relativo grado de 

libertad, lo que favorece su transferencia. El gradiente de energía 

necesario para separar un electrón, en la ionización de un átomo metálico, 

determina la mayor o menor afinidad del metal por el electrón; el italiano 

publico sus estudios de la acción electroquímica en 1791.24,25  
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La corrosión se producirá si y solo si el circuito es cerrado. En caso 

contrario la corrosión no se producirá excepto por impurezas en el 

electrolito o en el ánodo (que analizado, genera una celda galvánica). La 

tasa de corrosión se verá influenciada solo por la corriente (densidad de 

corriente, J) y en consecuencia será dependiente del área en contacto 

entre el electrolito (conducción de iones) y el conductor (conducción de 

electrones), es decir será función de la superficie del electrodo.25  

      J= I/A= Q/A(T)  

  T: tiempo  

  A: área  

  Q: carga  

  J: densidad de corriente  

  I: intensidad de corriente  

El ánodo es aquella porción de la superficie del metal que se está 

corroyendo (menos noble). Es el lugar donde el metal se disuelve y pasa 

a la solución; al momento de ocurrir esto es porque los átomos metálicos 

pierden electrones y pasan a la solución como iones. Los átomos 

contienen la misma cantidad de protones y electrones y al ocurrir una 

pérdida de electrones ocurre un exceso de carga positiva lo que resulta 

un ion positivo. Siempre es el metal más anódico el que se corroe.6,18,26,27  

Me →Me+n + ne  
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Así como hay una superficie que se corroe, llamada ánodo, también hay 

un cátodo, el cual es la cantidad de superficie metálica que no se disuelve 

y es el sitio de otra reacción química necesaria para que ocurra el proceso 

de corrosión. Los electrones que se liberan al dividir el metal en el ánodo 

viajan hasta la zona catódica en donde se consumen por la reacción de 

un agente oxidante presente en el agua. El consumo de electrones se 

llama reacción de reducción. Los metales que tienen potencial positivo son 

catódicos (atraen a los iones positivos, como el cátodo). A este último 

grupo pertenecen los metales más nobles y otros resistentes a la 

corrosión.6,24,26,27  

1/2 O2 + H20 + 2e- → 20H- y 2H+ + 2e- → H2 Electrolito. 

Para que se complete el circuito eléctrico la superficie metálica, tanto 

como el cátodo como el ánodo, deben estar cubiertas por una solución 

conductora de electricidad, es decir, de electrolito. El electrolito conduce 

la corriente del ánodo al cátodo y luego vuelve al ánodo a través del metal, 

completando el circuito. Los iones en el electrolito de elevada 

concentración tienden a desplazarse hacia el de baja concentración (por 

equilibrio). Este flujo de iones (corriente) inducirá el flujo de electrones en 

sentido opuesto para lograr el equilibrio eléctrico.6,25,26  

La combinación de estos tres componentes es conocido como celdas de 

corrosión.  
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Como hemos visto, la corrosión galvánica es un tipo de corrosión que 

ocurre cuando dos o más materiales metálicos con diferentes potenciales 

de oxidación se encuentran en contacto y en un medio conductor, 

generándose un flujo de electrones entre ellos, que se miden en mili voltio 

y micro amperio; y contribuye a la circulación y difusión de iones metálicos 

en la boca y luego en todo el cuerpo. Se considera que el 

electrogalvanismo es aceptable cuando es menor a 100 mili voltio y menor 

a 10 micro amperio. En esta interacción, al material más activo o menos 

resistente a la corrosión en el medio, se le acelera su velocidad de 

corrosión, es decir, se comporta anódicamente; mientras que al más noble 

o más resistente a la corrosión en ese mismo medio, se le reduce su 

velocidad de corrosión, comportándose catódicamente. 3,6,17  

Mientras más grande es la diferencia de potencial entre los metales, 

mayor es la probabilidad de que se presente la corrosión galvánica 

debiéndose notar que este tipo de corrosión sólo causa deterioro en uno 

de los metales, mientras que el otro metal del par casi no sufre daño. La 

relación de áreas entre los dos metales es muy importante, ya que un área 

muy grande de metal noble comparada con el metal activo, acelerará la 

corrosión, y por el contrario, una mayor área del metal activo comparada 

con el metal noble disminuye el ataque del primero.8  

El electrogalvanismo bucal es un factor que favorece las enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso, varios son los efectos imputados a la 

formación de corriente iónica en boca: choques eléctricos, sabor metálico, 
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aumento de secreción salival, afección de los tejidos blandos (inflamación, 

leucoplasia, erosión, ulceras, etc) e incluso, según algunos autores, 

cáncer bucal. La corriente galvánica también puede provocar efectos 

nocivos sobre las restauraciones: manchas, corrosión, etc. La corrosión 

galvánica de las amalgamas dentales causa el deterioro del material más 

activo y también el daño a los tejidos, lo que se evidencia como un dolor 

agudo en ellos y que es llamado “dolor galvánico” o “Shock 

Galvánico”.3,4,6,8  

El físico italiano Alessandro Volta demostró la generación de electricidad 

utilizando dos metales disímiles inmersos en una solución electrolítica, 

esto se reproduce cotidianamente en todas las restauraciones 

odontológicas que contienen metal, sobre todo amalgamas que tienen Ag, 

Cu, Hg, Zn, etc. Inclusive el oro dental que siendo el más noble, tiene 

cierto grado de impureza para darle dureza. El oro dental, de 22 k es un 

oro no muy rígido.22  

La presencia de diferentes metales en boca y el salivar favorece la 

generación de corrientes eléctricas las cuales pueden oscilar entre 200 a 

600 milivoltios de energía convirtiéndose en un importante factor de 

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

cráneo y cuello, afectando por excitación ininterrumpida de corriente 

eléctrica, liberada por los metales.22  
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El medio oral posee características que inducen a la corrosión de los 

metales como temperatura, humedad, cambio de PH, alimentos variados, 

bacterias, tipo de masticación, etc. La corrosión electrolítica se explica por 

la diferencia de potencial entre los diferentes metales, en la que hay una 

verdadera degradación de la estructura metálica.6,8,10,22  

En un estudio realizado en México que pretendía medir la concentración 

de metales en la saliva, posterior a la colocación de coronas de níquel-

cromo se obtuvo los siguientes resultados: “La media en la concentración 

de metales medida en mg/ml se comportó de la siguiente manera: níquel 

antes de la colocación de coronas una media de 15.66 ±13.534, un mes 

posterior a la colocación de coronas una media de 98.35 ± 162.423. El 

hierro antes del tratamiento 5763.40 ± 2521.11, después del tratamiento 

6978.70 ±499.75964, finalmente el cromo antes de la colocación de 

coronas la media fue de 6.4600 ±4.6364 y un mes posterior 6.0600 

±13.5505.”20  

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

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

cuando colocamos postes metálicos cuya composición es diferente a las 

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

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

metal porcelana es de cromo níquel se produce el galvanismo.22  
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Para evitar el galvanismo bucal podemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

- Evitar uso de restauraciones con metales diferentes en la misma boca.4  

- Evitar el contacto directo de metales desiguales en restauraciones 

contiguas.4  

- Para nuevas restauraciones, optar por el metal que predomina en 

boca(restauraciones antiguas)4  

- Pulir cuidadosamente las restauraciones metálicas.4  

- Ante los primeros signos de problemas galvánicos, remover las 

restauraciones metálicas y normalizar el tipo de metal en las nuevas 

restauraciones o sustituirlas por materiales no metálicos.4  

- Proteger el complejo dentino pulpar de las restauraciones metálicas y 

evitar la filtración marginal.4  

Dentro de la protección del complejo dentino pulpar podemos mencionar 

el uso de barnices, los cuales consisten en soluciones de una resina 

natural o sintética en un solvente, que al evaporarse deja sobre la 

superficie por recubrir una capa muy delgada de resina. Su función 

principal del barniz es reducir la filtración marginal en restauraciones de 

amalgama. Se deba aplicar de 2 a 3 capas de barniz para obtener una 

película homogénea ya que una sola capa no forma una capa uniforme. 

Actúa como aislante químico y eléctrico, pero no térmico. Además, reduce 
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el galvanismo bucal e inhibe la penetración de los iones metálicos de la 

restauración en la dentina subyacente, lo que previene la decoloración del 

diente.4,28  

Las bases cavitarias también son otra opción para la protección de la 

pulpa, las cuales consisten en cementos o resinas de endurecimiento 

químico, físico o dual, que se colocan en espesores superiores a 1mm. Al 

poseer mayor espesor proveen de aislamiento térmico y refuerzan las 

estructuras debilitadas. Dentro de sus funciones está el aislamiento 

químico, térmico y eléctrico. Actúa como sustituto de la dentina. El primer 

criterio para considerar al colocar un protector dentino pulpar es la 

profundidad de la cavidad o la cantidad de dentina remanente.4,28  

Patricia C, Alejandro E, Gabriel J, Jorge A3, Concluyeron que las 

interacciones galvánicas de la amalgama dental nacional Nu Alloy con el 

Ti CP, el Ti-6Al-4V, el Ni-Cr-Mo y el Au-Pd, son iguales a las interacciones 

que se dan entre las amalgamas importadas Contour y GS-80 con éstos 

mismos materiales odontológicos y en la solución de Ringer. Además, 

determinaron que la mayor interacción galvánica de las tres amalgamas 

dentales comerciales se dio con el Ti CP. 

Ana24,en el 2011 comparó aleaciones Cr-Co, Ni-Cr y una aleación de 

Titanio(Ti-6Al-4V) para prótesis sobre implantes en saliva artificial 

determinando que el Cr-Co era el material con menor resistencia a la 

corrosión, siendo la interacción de Cr-Co con Titanio puro, la más ineficaz 

por su diferencia de potencial acelerando su velocidad de corrosión 2 a 4 
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veces. Siendo la aleación de titanio la de menor corrosión por la menos 

diferencia de potencial entre la aleación de titanio y el implante de titanio. 

Edith22, en el año 2012 concluyó que no se debe colocar diferentes 

metales en boca.  En el caso que se necesite para su rehabilitación se 

debería de colocar un solo metal en boca de preferencia oro dental. Si 

tenemos  pacientes disminuidos en su salud o con poca capacidad de 

autorregulación como por ejemplo un paciente de insuficiente renal no 

deberíamos por salud, colocar ningún metal en piezas anteriores aunque 

este fuese el único metal que lleve en su boca.  

Elvar Q, Gustavo S10,  en el año 2002 concluyeron que los pares 

galvánicos de aleaciones dentales base cobre con amalgamas de plata de 

alto cobre son más resistentes a la corrosión que los pares formados con 

amalgamas de plata de bajo cobre. El par más resistente es el par PG2,4 

(Duralloy/Oroden) y el menos resistente el par PG1,5 

(Standalloy/Pentacast). Todas las aleaciones dentales liberan iones en el 

medio ambiente oral, sobre todo cuando la concentración de los productos 

de corrosión (Hg, Cu, Ni, etc.) sobrepasan límites de tolerancia normal. 

Karla P, Marizoila D, Gladys V, Eduvigis S30, en un estudio reportado en el 

año 2009 demuestran que la amalgama de alto contenido de cobre es 

susceptible al proceso de corrosión inducido por presencia de cloruros. La 

pérdida de masa reportada es ± 0,010 gr/sem. 
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Muchas veces no se tiene en cuenta las consecuencias que tienen la 

interacción de distintos metales y/o aleaciones en boca a través de la 

saliva, las cuales como se ha revisado generan un voltaje por la formación 

de una celda galvánica en la boca, afectando tejidos vitales. Además, 

afecta la vida media de las restauraciones haciendo que pierdan sus 

propiedades físicas, conduciendo a un fracaso a futuro de las mismas. Por 

tal motivo se desarrolla este proyecto, para determinar la corrosión 

galvánica de la amalgama de plata en miligramos decímetro cuadrado por 

día (mdd), cuando interactúa con coronas de acero-Cromo y con Cromo-

Cobalto en un medio de saliva artificial, in vitro.  

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿La corrosión galvánica de la amalgama dental está influenciada por la 

interacción con aleaciones de Acero-Cromo y con Cromo-Cobalto, in 

vitro? 

1.2. HIPÓTESIS. 

La corrosión Galvánica de la amalgama dental se ve aumentada por la 

interacción con aleaciones de acero-Cromo y con Cromo-Cobalto, in 

vitro.  
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. General. 

Determinar la corrosión galvánica de la amalgama en miligramos 

decímetro cuadrado por día (mdd)  por interacción con  coronas de 

acero-Cromo  y con Cromo-Cobalto, in Vitro. 

1.3.2. Específicos. 

 Determinar la corrosión galvánica de la amalgama en miligramos 

decímetro cuadrado por día (mdd), resultante de la interacción con 

coronas acero-cromo, por semana durante 4 semanas.  

 Determinar  la corrosión galvánica de la amalgama en miligramos 

decímetro cuadrado por día (mdd), resultante de la interacción con 

cromo cobalto, por semana durante 4 semanas.  

 Determinar la corrosión galvánica de la amalgama en miligramos 

decímetro cuadrado por día (mdd), resultante de la interacción con 

una pieza dentaria sin restauración, por semana durante 4 

semanas.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio se ajusta un tipo de estudio observacional, 

experimental e “in Vitro” longuitudinal, la cual será realizada en el 

Laboratorio de Físicas de materiales – sección de nanotecnología del 

departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas De la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL. 

Se presentarán 3 grupos de estudio: amalgama con acero-Cromo, 

amalgama con Cromo-Cobalto y amalgama con una pieza dental sana. 

Cada grupo estará conformado por 12 sistemas de celdas galvánicas 

en solución de saliva artificial, que se desarrollarán en el Laboratorio de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.2.1. Criterios de inclusión. 

Respecto a los dientes  

 Piezas dentarias  molares  inferiores sin fracturas.   

 Piezas dentarias sanas o con lesiones cariosas I.1 según la 

clasificación de  Mount y Hume.   
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Respecto a las restauraciones de amalgama  

 Restauraciones con amalgama dental con un buen sellado 

marginal y pulidas adecuadamente  

 Restauraciones con amalgama   de lesiones cariosas I.1 según 

la clasificación de  Mount y Hume.   

Respecto a las restauraciones con aleaciones de acero-

Cromo y Cromo- Cobalto  

 Aleaciones en buen estado, sin signos de oxidación en su 

superficie.  

 Coronas de acero cromo prefabricadas número D5.  

 Aleación de Cromo-Cobalto de pesos y áreas similares.  

 Cada tipo de aleación pertenezca a la misma marca comercial.  

Respecto a la celda galvánica  

 Saliva artificial en estado analítica, sin contaminación.  

 Matraces en buen estado. 
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2.2.2. Criterios de exclusión. 

-Respecto a los dientes  

Piezas molares inferiores con alteraciones de forma.  

Piezas dentarias que presenten restauraciones con cualquier 

material.  

Respecto a las restauraciones de amalgama  

Restauraciones que se contaminen con algún tipo de metal.  

Respecto a las restauraciones con aleaciones de acero-Cromo 

y Cromo- Cobalto  

Aleaciones con origen dudoso o que hayan sido coladas y/o 

utilizadas anteriormente.  

Respecto a la celda galvánica  

Celda galvánica cuya saliva artificial no llegue a cubrir toda la 

superficie de las aleaciones.  

 

2.2.3 Criterios de eliminación:  

Sistemas de celdas que se contaminen en el transcurso de las 

mediciones.  

Sistema de celdas cuya calidad procesamiento sea dudoso. 
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2.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

Para la ejecución de la presente investigación, serán considerados los 

principios   de   la   Declaración   de   Helsinki, adoptada por la XVIII° 

Asamblea Médica   Mundial   (Helsinki, 1964), y modificada en Seúl, 

Octubre 2008 en donde se considera la bioseguridad del ambiente del 

trabajo.      

 

2.4  DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO.  

2.4.1 Marco de muestreo  

Estará constituido por todos los sistemas de celdas que presenten 

interacción amalgama, acero-cromo; amalgama, cromo-cobalto; y 

amalgama, pieza dental sana.  

  

2.4.2 Unidad de muestreo  

Conformado por cada sistema que cumpla con los criterios de inclusión, 

el cual estará constituido por la interacción de una restauración de 

amalgama con una aleación de  acero-cromo, cromo-cobalto y pieza 

dental sin restauración respectivamente.  
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2.4.3 Unidad de análisis  

Estará constituida por los miligramos decímetro cuadrado perdidos por día 

(mdd) de la amalgama dental, producto de la interacción con las 

aleaciones de acero-cromo, cromo-cobalto y pieza dental sin restauración.  

 

2.4.4 Tamaño de muestra.  

Para determinar el tamaño de muestra, se hará uso de la fórmula que nos 

proporciona el muestreo cuando el interés es comparar las medias de dos 

o más grupos de estudio para variable cuantitativa:  

2

22

d

DE*)Z   Z(*
      n

22
/  


 

 : Probabilidad de cometer error tipo I  

 : Probabilidad de cometer error tipo II  

Z : Coeficiente de la distribución normal estándar  

DE: Desviación estándar de referencia.  

D : Valor mínimo de la diferencia que se desea detectar  
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Asumiendo las exigencias del  90% de confianza ( =0,10 Z=1.64)  una 

potencia de la prueba del 80% ( = 0,20; Z=0,84) un cociente de DE/d=1.00  

se obtiene:  

N=2(1.64 + 0.84 )2(1.00)2 =12 

Por lo tanto, cada grupo (amalgama, acero-Cromo; Amalgama, Cromo-

Cobalto; amalgama, Pieza sin restaurar) contará con un total de 12 

sistemas cada uno, dando una población de 36 muestras en total.  

 

2.4.5 Diseño de contrastación: 

 

El presente estudio es un diseño experimental, observacional. 

 

Tipo de estudio 
Por el periodo de  
captación de la  

información 

Por la intervención del 
 investigador en el  

fenómeno a estudiar 

Experimental Prospectivo Experimental 
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2.5 METODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

2.5.1 Obtención de las piezas dentarias 

Las piezas dentarias fueron obtenidas de diferentes consultorios dentales, 

de las cuales al obtener una cantidad suficiente de piezas, se escogió 

aquellas que cumplieran con los criterios de inclusión. 

2.5.2 Obtención de las aleaciones: 

Las aleaciones de acero-cromo y cromo-cobalto fueron adquiridas en las 

casas dentales. La aleación de amalgama para la obturación de las piezas 

dentarias, fue preparada con la suficiente cantidad como para poder obturar 

las 12 piezas de cada grupo y así homogenizar las características de este 

material.  

2.5.3 Obtención de la saliva artificial. 

La saliva artificial se obtuvo preparándola en el laboratorio  de 

Nanotecnología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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2.6 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 

2.6.1 Selección de las piezas  

Se evaluarán las piezas dentarias (1era o 2da molares inferiores) 

verificando que no presenten signos de fractura en su estructura, además 

se verificara que presenten cuanto mucho lesiones cariosas clase I oclusal 

extensión 1 según la clasificación de Mount y Hume. Posteriormente se 

colocarán las piezas en una solución de saliva artificial por una semana 

para posteriormente ser rotuladas.   

 

2.6.2 Preparación de las piezas con las aleaciones  

Se delimitará el área que tendrá la futura cavidad siendo esta clase I 

oclusal, procurando que las áreas sean similares entre sí (36 piezas 

dentarias).  

Se realizará la apertura cavitaria de las piezas con pieza de mano de alta 

velocidad con irrigación, respetando el delimitado previo, para obtener una 

preparación cavitaria clase I . 1 según la clasificación de Mount y Hume. 

Luego se realizará el secado de las mismas con algodón, para colocar 

posteriormente una base cavitaria de ionómero (IONOBOND).  

Se medirá el peso resultante de la pieza dentaria con la base de ionómero 

en una balanza de cuatro dígitos y  denominaremos a este valor como PCI,  

el cual se anotara  en la TABLA  DE ANEXO 1,2 ó 3, según corresponda. 
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Posteriormente se procederá a preparar la amalgama, siguiendo las 

instrucciones del fabricante, y se retirará los excesos de mercurio usando 

una tela ganzú. Se obturara las cavidades realizando una adecuada 

condensación y sellado de los márgenes de las restauraciones. Se 

esperara 24 horas para realizar el pulido de las mismas, primero se usara 

piedra pomex con agua oxigenada hasta alisar la superficie expuesta de 

la amalgama. Una vez obtenido un relieve regular, se procederá a pulir la 

superficie con óxido de zinc con alcohol, para así obtener una superficie 

lisa brillante.   

Se medirá el peso resultante de las piezas dentarias con las 

restauraciones de amalgama ya pulidas, en una balanza de cuatro dígitos, 

y  denominaremos a este valor como PCA,  el cual se anotara  en la TABLA  

DE ANEXO 1,2 ó 3, según corresponda. Posterior a ello se restaran los 

valores PCA - PCI, para así obtener el peso neto del material de amalgama 

que está en la pieza dentaria, y denominaremos a este valor como nuestro 

peso inicial (μg)  

Posterior a ello, se medirán las dimensiones de la restauración para poder 

calcular el área (en decímetros cuadrados) que interactuara con las 

aleaciones de acero-cromo y con cromo-cobalto. Los resultados obtenidos 

se anotaran en la TABLA DE ANEXO 1,2,3, según corresponda.  
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2.6.3 Preparación del medio electrolítico  

Se realizara la preparación de 4 litros de saliva artificial la cual seguirá la 

siguiente composición:   

Componentes Saliva artificial 

NaCl 0,700 

KCl 1,200 

NaHCo3 1,500 

K2HPO4 0,200 

Na2HP4 0,260 

KCNS 0,330 

Urea 0,130 

Cuadro Nº 1: Composición de la saliva Artificial30 

2.6.4 Armado del circuito cerrado  

Se colocará 50 ml de saliva artificial en cada matraz, previamente 

rotulado. Posterior a ello se colocarán las piezas dentarias con las 

restauraciones de amalgama en el medio de saliva artificial de modo que 

la restauración se encuentre sumergida en el medio (saliva artificial). 

Posterior a ello se colocará el acero-cromo, cromo-cobalto y las piezas 

dentarias sin restauración en cada sistema, según corresponda, de 

manera que se esté completamente sumergido en el medio. Se colocará 

una cubierta de papel aluminio en cada matraz con el fin de evitar la  

contaminación de los sistemas.  
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2.6.5  Recolección de Datos  

Pasado una semana se procede a retirar el papel aluminio dé cada, para 

poder retirar las piezas dentarias con amalgama y la aleación respectiva 

(piezas dentarias sanas en el grupo control) con el uso de guantes limpios 

para cada grupo. Se procederá a hacer el lavado tanto de las piezas 

dentarias, así como de las aleaciones, con agua destilada. Después se 

colocarán las piezas y aleaciones en un horno de tipo mufla durante 5 min 

y luego será sumergido en una solución de HCl 10% durante 3 min para 

luego ser secadas con algodón. Luego cada pieza dentaria y aleación será 

pesada en una balanza de 4 dígitos.  

 Al resultado del peso de las aleaciones con amalgama se le restara el 

valor PCI para después multiplicarlo en función del área y dividirlo entre los 

días transcurridos. Este resultado se anotará en la tabla del ANEXO1,2,3, 

dependiendo del material.  

Se repetirá este proceso hasta obtener un total de 4 registros (4 semanas)  

El resultado del peso se anotará directamente en la tabla según la semana 

correspondiente en la cual fue pesado.  
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 2.6.6   Instrumento de recolección de datos  

- Instrumento para la determinación de la corrosión galvánica  

Se usará una Balanza de 4 dígitos para posteriormente realizar el 

método   METODO POR INMERSION, este método consiste en 

sumergir un metal en un medio acido para eliminar la fase corroída y 

así registrar la pérdida de peso del material (producto de la corrosión) 

al interaccionar en una celda galvánica. Además, se usará un pie de 

rey para obtener el área aproximada de la superficie interactuante, 

para así calcular la pérdida de peso por superficie por día  

 

- Ficha de Recolección de Datos  

La información recolectada sobre los halos de inhibición, se registrará 

en una ficha confeccionada especialmente para el presente trabajo. 

(Anexo Nº 1,2,3). En la cual se recolectaran datos semanalmente. 
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2.7 VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

 

VARIABLE  INDICE  INDICADOR  TIPO  ESCALA  

Independiente 
Tipo de 

aleaciones 

 
Interacción con los 
metales de Acero- 
Cromo y Cromo- 

Cobalto 

Acero-Cromo 

y Cromo-

Cobalto 

cualitativa nominal 

Dependiente 

corrosión 

galvánica 

de la 

amalgama 

Medición de la 

corrosión 

galvánica 

miligramo 

decímetro  

cuadrado  

por día 

(mdd) 

cuantitativa Razón 

 

  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



38 
 

 

2.8 DEFINICIÓN DE VARIABLES  

2.8.1 Variable Independiente:  

Acero-Cromo y cromo-cobalto en solución de saliva artificial.  

 Definición Conceptual:  

Acero-Cromo: Aleación compuesta principalmente por hasta un 

70% de hierro, 17-19% de cromo, con propiedades de 

maleabilidad, ductibilidad, y resistente a la corrosión usado en 

odontología para restauraciones extracoronales de dientes 

deciduos muy deteriorados y/o con tratamiento pulpar.19,20  

Cromo-Cobalto: Es una aleación alternativa a los metales nobles, 

compuesta principalmente por: Co 63%, Cr 30%, al que se le 

pueden adicionar otrosmetales, usado principalmente como base 

metálica en ppr.2,21  

 

 Definición Operacional:  

Acero-Cromo: variable independiente, que por su composición 

distinta a la amalgama de plata y su resistencia a la corrosión 

actuara como un cátodo, favoreciendo la corrosión de la amalgama, 

al ser medido por el método de inmersión y expresado en mdd.  

Cromo-Cobalto: variable independiente, que, por su composición 

distinta a la amalgama dental y resistencia a la corrosión, actuara 
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como un cátodo, el cual acelerara la corrosión galvánica de la 

amalgama de plata, al ser medido por el método de inmersión y 

expresado en mdd.  

 

2.8.2 Variable Dependiente:  

Corrosión galvánica de la amalgama dental. 

 Definición conceptual:  

Es un tipo de corrosión en la que la amalgama plata dental pierde 

sus propiedades, por interactuar con materiales metálicos con 

diferentes potenciales de oxidación   en un medio conductor, 

generándose un flujo de electrones entre ellos.3,8 

 

 Definición operacional: 

Variable dependiente, producto de la interacción con las aleaciones 

de acero-cromo y cromo-cobalto, que actuará como un ánodo 

cediendo electrones y degradándose en el medio salival, la cual 

será medida por el método de inmersión y expresado en mdd.  
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2.9 Análisis estadístico de la información  

Los datos obtenidos serán registrados en las fichas de recolección de 

datos, para ser procesados de manera automática por el paquete 

estadístico SPSS-24. Los resultados serán presentados en cuadros 

de doble entrada según los objetivos propuestos. 

 En el  diseño que se ha empleado fue el experimental observacional 

el cual genera un ambiente  para crear las condiciones adecuadas 

para simular  el fenómeno y así poder describirlo. 

Las medidas estadísticas que se han empleado según el diseño 

fueron: Media aritmética y  desviación estándar  

No se ha ejecutado  contrastaciones de hipótesis estadísticas porque 

solamente se ha limitado a la observación experimental. 
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III. RESULTADOS. 

RESULTADOS 

En el siguiente estudio experimental in vitro luego de determinar la 

corrosión galvánica de la amalgama dental en miligramos decímetro 

cuadrado por día (mdd)  por interacción con  coronas de acero-Cromo  y 

con Cromo-Cobalto, se encontró lo siguiente: 

 Valores de corrosión galvánica de 891.57 mdd ± 42.51, 742.83 mdd 

± 36.97, 616.76 mdd  ± 34.70 y  515.08 mdd ± 25.57, durante la 

primera, segunda, tercera y cuarta semana respectivamente; al 

interactuar la amalgama dental en un sistema con coronas de acero-

cromo. TABLA 01. 

Se puedo observar además que la corrosión va disminuyendo con el 

lapso del tiempo, siendo el valor más alto durante la primera 

semana, durante la segunda semana disminuye un 16.7% con 

respecto a la primera, la tercera semana 17% con respecto a la 

segunda y la cuarta semana un 16.5% con respecto a la tercera. 

ANEXO 03, GRAFICA 1. 

 Valores de corrosión galvánica de 785.23 mdd ± 63.53, 605.50 mdd 

± 46.91, 449.64 mdd  ± 46.83 y  313.39 mdd ± 48.15, durante la 

primera, segunda, tercera y cuarta semana respectivamente; al 

interactuar la amalgama dental en un sistema con cromo-cobalto. 

TABLA 02 
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Se puedo observar además que la corrosión va disminuyendo con el 

lapso del tiempo, siendo el valor más alto durante la primera 

semana, durante la segunda semana disminuye un 22.9% con 

respecto a la primera, la tercera semana 25.7% con respecto a la 

segunda y la cuarta semana un 30.3% con respecto a la tercera. 

ANEXO 03, GRAFICA 2. 

 

 Valores de corrosión galvánica de 244.68mdd ± 17.44, 182.79 mdd 

± 12.62, 143.34 mdd  ± 9.76 y  116.43 mdd ± 12.32, durante la 

primera, segunda, tercera y cuarta semana respectivamente; al 

interactuar la amalgama dental con una pieza dental sana. TABLA 

03 

 

Se puedo observar además que la corrosión va disminuyendo con el 

lapso del tiempo, siendo el valor más alto durante la primera 

semana, durante la segunda semana disminuye un 25.3% con 

respecto a la primera, la tercera semana 21.6% con respecto a la 

segunda y la cuarta semana un 18.8% con respecto a la tercera. 

ANEXO 03, GRAFICA 03. 
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TABLA 01: Pérdida de masa de la amalgama (mdd) por la corrosión 

galvánica al interactuar con acero-cromo, durante 4 semanas. 

 

 

 Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2016 

 

  

Tiempo de  

Interacción 
n Promedio 

Desviación  

Estándar 

Primera  

semana 
12 891.57 48.15 

Segunda  

Semana 
12 742.83 36.97 

Tercera  

Semana 
12 616.76 34.70 

Cuarta 

Semana 

12 515.08 25.57 
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TABLA 02: Pérdida de masa de la amalgama (mdd) por la corrosión 

galvánica al interactuar con cromo-cobalto, durante 4 semanas. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2016 

  

Tiempo de  

Interacción 
n Promedio 

Desviación  

Estándar 

Primera  

semana 
12 785.23 63.53 

Segunda  

Semana 
12 605.50 46.91 

Tercera  

Semana 
12 449.64 46.83 

Cuarta 

Semana 

12 313.39 46.83 
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TABLA 03: Pérdida de masa de la amalgama (mdd) por la corrosión 

galvánica al interactuar con Pieza Dentaria, durante 4 semanas. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2016 

  

semana de  

Interacción 
n Promedio 

Desviación  

Estándar 

Primera  

semana 
12 244.68 17.44 

Segunda  

Semana 
12 182.79 12.62 

Tercera  

Semana 
12 143.34 9.76 

Cuarta 

Semana 

12 116.43 12.32 
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IV. DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta que la amalgama dental sigue siendo utilizada como 

material restaurador en  odontología, se han realizado numerosos intentos 

para poder mejorar sus propiedades mecánicas y físico-químicas, dentro 

de ellas la resistencia a la corrosión galvánica, la cual reduce muchas de 

sus ventajas, aún más si se relacionan con otros metales en un mismo 

medio bucal. Ana Mellado Valero (2012)22, Concluyó  que no se debe 

colocar diferentes metales en boca, en el caso que se necesite para su 

rehabilitación se debería de colocar un solo metal en boca, de preferencia 

oro dental; esto debido a la interacción que existe entre metales de distinta 

naturaleza, aumentando la corrosión galvánica. 

Actualmente las investigaciones se orientan a determinar el efecto de las 

interacción de la amalgama dental con otros metales, dentro de ellos los 

implantes de titanio, como  en la investigación de Patricia Castaño Rivera 

(2008)3, en el que estudio interacciones galvánicas de la amalgama dental 

nacional Nu Alloy con el Ti CP, el Ti-6Al-4V, el Ni-Cr-Mo y el Au-Pd, 

comparándolas con amalgamas importadas Contour y GS-80. Así muchos 

estudios demuestran que la amalgama puede interactuar con otros 

metales, e incluso con los iones del medio donde se encuentre. 

En el presente estudio experimental realizado in vitro se evidencia pérdida 

de peso de la amalgama dental en todos los sistemas galvánicos, en un 

lapso de 4 semanas. Se obtuvo como resultados más altos de corrosión en 

los sistemas de acero-cromo/amalgama: 891.57 mdd ± 42.51, 742.83 mdd 
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± 36.97, 616.76 mdd  ± 34.70 y  515.08 mdd ± 25.57, durante la primera, 

segunda, tercera y cuarta semana respectivamente; seguidos por cromo-

cobalto/amalgama: 785.23 mdd ± 63.53, 605.50 mdd ± 46.91, 449.64 mdd  

± 46.83 y  313.39 mdd ± 48.15, durante la primera, segunda, tercera y 

cuarta semana respectivamente; y pieza dentaria/amalgama: 244.68mdd ± 

17.44, 182.79 mdd ± 12.62, 143.34 mdd  ± 9.76 y  116.43 mdd ± 12.32, 

durante la primera, segunda, tercera y cuarta semana respectivamente. Así 

mismo se puede observar en las TABLAS 1,2,3, que la corrosión de la 

amalgama varía con el tiempo. Siendo mayor en las primeras semanas y 

menor durante la cuarta semana. Esto tiene concordancia con el estudio de 

Karla Padrón et al30, donde hace mención que las películas de productos 

de oxidación tienen un valor importante en los procesos de corrosión, 

debido a su carácter protector, es decir, aumentará o disminuirá la 

velocidad de corrosión en un momento determinado. Esto podría explicar  

el hecho de porque la corrosión es mayor durante las primeras semanas. 

Karla Padrón et al30, realizo un estudio en 20 restauraciones clase 1 en 

premolares, durante 11 semanas, usando el método de pérdida de masa, 

obteniendo como resultado una 0,010 gr/sem. Sin embargo en este estudio 

no se toma en cuenta el área de las restauraciones, lo que hace difícil la 

comparación de resultados. Sim embargo, se demuestras que la amalgama 

dental presenta corrosión galvánica al interactuar en su medio, tal y como 

lo indican los resultados de esta investigación. 
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Los resultados de la investigación indican que se realicen más estudios 

sobre la interacción de la amalgama dental con otras aleaciones, pudiendo 

usarse el método electroquímico para la medición de la velocidad de 

corrosión, por ser un método más exacto, fiable y rápido, sirviendo este 

estudio como base para futuras investigaciones. Además podemos decir 

que debemos evitar el uso de diferentes metales en un mismo paciente por 

el fenómeno de la corrosión galvánica. 

Por ultimo podemos decir que se evidencia corrosión galvánica de la 

amalgama dental cuando interacciona acero-cromo y cromo-cobalto 

acelerándose este fenómeno. 
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V. CONCLUSIONES. 

 La corrosión galvánica de la amalgama dental producto de la 

interacción con acero-cromo fue mayor durante la primera con un 

valor de 891.57 mdd ± 42.51, la cual descendió hasta llegar a un 

valor de 515.08 mdd ± 25.57 durante la cuarta semana. 

 

 La corrosión galvánica de la amalgama dental producto de la 

interacción con cromo-cobalto fue mayor durante la primera con un 

valor  de 785.23 mdd ± 63.53, la cual descendió hasta llegar a un 

valor de  313.39 mdd ± 48.15 durante la cuarta semana. 

 

 

 La corrosión galvánica de la amalgama dental producto de la 

interacción con pieza dentaria sin restauración fue mayor durante la 

primera con un valor  de 244.68mdd ± 17.44, la cual descendió hasta 

llegar a un valor de  116.43 mdd ± 12.32 durante la cuarta semana.   
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

Realizar estudios el método electroquímico para  predecir la corrosión 

galvánica de la amalgama dental a largo plazo (tiempo mayor de 1 año). 

 

Determinar la corrosión galvánica de la amalgama dental cuando 

interactúa con otros metales. 

 

Evitar el uso simultáneo de amalgama dental con otros metales en un 

mismo paciente. 
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ANEXO 01 

PROTOCOLO DE DATOS 

 

 Determinación De La Corrosión Galvánica De La Interacción 

Amalgama/ Acero-Cromo.  

1° SEMANA 2° SEMANA 3° SEMANA 4° SEMANA

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

amalgama

acero-cr

PROMEDIO

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PESO 

UNICIAL

(mg)

corrosion galvanica (mdd)N° DE 

MUESTRA
MATERIAL PCI PCA ÁREA
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PROTOCOLO DE DATOS 

 

Determinación De La Corrosión Galvánica De La Interacción 

Amalgama/ Cromo-Cobalto.  

1° SEMANA 2° SEMANA 3° SEMANA 4° SEMANA

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

amalgama

Cr-Co

PROMEDIO

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PESO 

UNICIAL

(mg)

corrosion galvanica (mdd)N° DE 

MUESTRA
MATERIAL PCI PCA ÁREA
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PROTOCOLO DE DATOS 

 

Determinación De La Corrosión Galvánica De La Interacción 

Amalgama/ Pieza Dentaria.  

1° SEMANA 2° SEMANA 3° SEMANA 4° SEMANA

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

amalgama

Diente

PROMEDIO

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PESO 

UNICIAL

(mg)

corrosion galvanica (mdd)N° DE 

MUESTRA
MATERIAL PCI PCA ÁREA
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ANEXO 02 

 

REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

  

SELECCIÓN DE PIEZAS 

DENTARIAS 
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  PREPARACIÒN DE 

PIEZAS DENTARIAS 
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PREPARACION DE LA 

SALIVA ARTIFICIAL 

ANALÌTICA 
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ARMADO DE LOS 

SISTEMAS 
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REGISTRO SEMANAL 

DURANTE 4 SEMANAS 

DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 
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ANEXO 03 

GRÁFICOS  DE LOS RESULTADOS 

 

GRAFICA 01: Disminución de la corrosión galvánica sistema acero-

cromo/amalgama, durante las 4 semanas. 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2016 
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GRAFICA 02: Disminución de la corrosión galvánica sistema cromo-

cobalto/amalgama, durante las 4 semanas. 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2016 
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GRAFICA 03: Disminución de la corrosión galvánica sistema pieza 

dentaria/amalgama, durante las 4 semanas. 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador. Año 2016 
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ANEXO 04 

DISEÑO DE CONTRASTACION 
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ANEXO 05 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS: “CORROSIÓN GALVÁNICA DE LA AMALGAMA EN LA 

INTERACCIÓN CON   ALEACIONES DE ACERO-CROMO Y  CON 

CROMO-COBALTO, IN VITRO”.  

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título. 

…..….………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…… 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………. 

Justificación:.......................................................................................... 

Problema:…………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………. 
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Hipótesis:…………………………………………………………………….. 

Diseño de contrastación:…………………………………………………… 

Tamaño Muestral:…………………………………………………………… 

Análisis Estadístico: ………………………………………………………… 

3. RESULTADOS: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. RESUMEN: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1. Formalidad: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 10.2. Exposición: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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JURADO:  Nombre   Código  Firma 

Presidente: Dr.……………………........…………………….…………………. 

Grado Académico:………………………………………………………….......... 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 

Grado Académico:…………………………………………….……………......... 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 06 

RESPUESTAS DEL TESISTA  A LAS OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “CORROSIÓN GALVÁNICA DE LA AMALGAMA EN LA 

INTERACCIÓN CON   ALEACIONES DE ACERO-CROMO Y  CON 

CROMO-COBALTO, IN VITRO”.  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo:  

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………………. 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………. 

Justificación:………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………………… 

Objetivos:…………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………… 
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alumno del sexto año de Estomatología, de la Facultad de Estomatología 
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Trujillo, 24 de Marzo del 2017 
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Dr. Marco Reátegui Navarro  

Asesor  

  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



80 
 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Oswaldo Sánchez Rosales, profesor Principal a Dedicación exclusiva  

Del Departamento de física de la Facultad de Ciencias Físicas y 

matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, Mg en ciencia de 

Materiales, dejo constancia que he asesorado y concluido el proyecto de 

investigación titulado: “CORROSIÓN GALVÁNICA DE LA AMALGAMA 

EN LA INTERACCIÓN CON   ALEACIONES DE ACERO-CROMO Y  

CON CROMO-COBALTO, IN VITRO.”, cuyo autor es el VELASQUEZ 

DEL AGUILA, Christian, alumno del sexto año de Estomatología, de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificado con número de matrícula 1522100111. Doy fe de lo expresado   

   

Trujillo, 24 de Marzo del 2017   

 

 

 

_______________________ 

Mg. Oswaldo Sánchez Rosales  

coasesor  

  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



81 
 

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN DE TESIS 
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Nacional de Trujillo, dejo constancia de que Christian Albert Velasquez 
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conveniente. 
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Atentamente 

 

_______________________ 

Mg. Oswaldo Sánchez Rosales 

Profesor Principal de la Facultad de Ciencias físicas y Matemáticas. 
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