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Objetivos del Informe: 
 

• Revisión sistemática incluyendo meta-análisis de la vida media de las 
restauraciones dentales. 

 
 
Metodología:  
 

• Búsqueda bibliográfica Medline para periodo 1970-2001. 
• Análisis exclusivamente de dos materiales: amalgama y resinas compuestas 
• Idiomas originales de los trabajos incluidos en la revisión sistemática: inglés, 

francés, alemán y castellano 
• Palabras clave utilizadas: dental restoration, longevity, survival analysis, life 

table analysis y sus equivalentes en los demás idiomas (francés, castellano y 
alemán) 

• Tipo de restauraciones incluidas: Clase I (oclusal) y Clase II (ocluso-proximal) 
• Análisis de calidad aplicado para la aceptación de los trabajos originales en base 

a criterios de inclusión y exclusión 
 
Resultados Principales: 
 

• 124 trabajos de investigación originales fueron localizados 
• de ellos, solo 58 reunieron los criterios de inclusión y de calidad exigidos en las 

revisiones sistemáticas( reunían criterios de calidad de análisis, datos suficientes 
para calcular supervivencia, rigor científico, etc..) 

 



 
Principales hallazgos: 
 
Restauraciones de amalgama: 
 
• Se identifica la vida media de las restauraciones de amalgama en un rango que 

oscila entre los 7-12 años  
•  La vida media de las restauraciones de amalgama varia en función del origen de 

realización de las mismas : 
o las restauraciones realizadas en Centros de Salud Pública: 8 años vida 

media 
o las restauraciones realizadas en Clínicas Privadas: 10 años de vida media 
o las restauraciones realizadas en Centros Docentes: 13.5 años de vida 

media 
 

• En relación al % de supervivencia, este es del 74% a los 5 años y del 52% a los 
10 años 

 
 
Restauraciones de resinas compuestas: 
 
• Se identifica la vida media de las restauraciones de resinas compuestas (RC) en 

un rango que oscila entre los 4.5-6.5 años 
• La vida media de las restauraciones de RC varia en función del origen de 

realización de las mismas: 
o Las restauraciones realizadas en ámbito de Salud Pública: 4.5 años de 

vida media 
o Las restauraciones realizadas en Clinicas Privadas: 5.5 años de vida 

media 
o Las restauraciones realizadas en Centros Docentes: 8 años de vida media 

 
 
Otras consideraciones importantes en relación al análisis de vida media de las 
restauraciones: 
 
 

• A menor edad del paciente en el momento de realizar la restauración (bien sea 
de amalgama o de resina compuesta) menor será la vida media de la misma 

• A mayor complejidad de la restauración , menor será la vida media 
• A igualdad de circunstancias, el material es un factor decisivo: mayor vida 

media para amalgama que para resinas compuestas 
 
 
Conclusión del Informe Técnico: 
 
 
 En base a la información disponible y a pesar de las limitaciones de este tipo 
de estudios , la evidencia científica actual reconoce una mayor vida media de las 
restauraciones de amalgama cuando se comparan con las realizadas en resinas 
compuestas. Se identifican asimismo otras variables determinantes en el análisis de 



supervivencia de las restauraciones , las cuales, además del tipo de material son : el 
grado de dificultad de la restauración , la edad del paciente en el momento de serle 
practicada la restauración y el riesgo de caries del paciente como principales 
variables determinantes. 
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