
 

 

En España, solo 1 de cada 100 restauraciones dentales  
se hace con amalgama 

 
 
• El Consejo General de Dentistas, la Dirección General de Salud Pública y la AEMPS 
realizan una encuesta entre 985 dentistas españoles para conocer su porcentaje de 
uso en las consultas.  
 
• El estudio demuestra que, en nuestro país, el 92% de los dentistas ha disminuido 
su utilización en un 50% en los últimos 5 años.  
 
 
Madrid, 28 de mayo de 2019. Con el objetivo de conocer el nivel de utilización actual 
de las amalgamas dentales en España y su evolución a largo plazo, el Consejo General 
de Dentistas junto con la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, y 
la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, han realizado una 
encuesta en una muestra representativa de cerca de mil dentistas colegiados que 
ejercen su profesión.  
 
Esta consulta surge a raíz de la aprobación que la Unión Europea hizo en 2017 sobre 
la reducción gradual en el uso de amalgamas, con la finalidad de que en 2030 se haya 
eliminado totalmente (siempre que sea factible). Ya en 2013, el Convenio de 
Minamata de las Naciones Unidas sobre el mercurio se acordó con miras a proteger 
la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de este material. 
Porque, aunque su uso haya disminuido considerablemente, todavía es una amenaza 
para el medio ambiente y el ser humano.  
 
El estudio revela que más del 92% de los dentistas españoles encuestados han 
reducido en un 50% el uso de la amalgama en los últimos 5 años. De hecho, 9 de cada 
10 están de acuerdo en que la supresión total de la amalgama en 2030 es viable.  
 
Así, en dentición temporal, los dentistas españoles utilizan, fundamentalmente, 
resinas compuestas. Solo 1 de cada 100 de estas restauraciones se realiza con 
amalgama.  
 
Lo mismo ocurre en dentición permanente. Tanto en población total como en 
menores de 16 años, la utilización de la amalgama está en torno al 1%, mientras que 
las resinas compuestas abarcan entre el 81-87% de las restauraciones.  
 
En el caso de las mujeres embarazadas, los dentistas españoles no utilizan las 
amalgamas desde hace algunos años.  
 



 

 

Sin embargo, algunos dentistas encuestados insisten en la necesidad de seguir 
utilizando la amalgama en determinadas circunstancias clínicas o pacientes 
específicos. 
 
“Desde el Consejo General de Dentistas de España valoramos muy positivamente que 
los profesionales españoles sean plenamente conscientes de la necesidad de velar no 
solo por la salud de sus pacientes, sino también de hacer todos los esfuerzos en pro 
de una odontología limpia, que evite la contaminación del medio ambiente. Los 
resultados de esta encuesta son muy prometedores y subrayan que la Odontología 
española está plenamente preparada para adaptarse a los posibles cambios futuros 
de supresión total de este material restaurador”, declara el Dr. Óscar Castro Reino, 
presidente de la Organización Colegial.  
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Justifi cación y Ficha Técnica Material y Método

El Convenio de Minamata de las Naciones Unidas sobre el mercurio se acordó 
en 2013 con miras a proteger la salud humana y el medio ambiente de los 
efectos adversos del mercurio. Aunque el uso de mercurio ha disminuido 
signifi cativamente en las últimas décadas, el mercurio liberado en el aire, el 
agua y la tierra sigue siendo una seria amenaza para la salud humana y el 
medio ambiente.

La perspectiva de una prohibición absoluta de la amalgama dental 
ha mantenido, durante los últimos años, a los sanitarios en continua 
incertidumbre. En el año 2017, la Unión Europea aprobó una reducción 
gradual en el uso de amalgama y con un horizonte de eliminar totalmente, 
siempre que sea factible, su utilización en el año 2030. Para ello, los Estados 
miembros deben adoptar medidas orientadas a la disminución gradual de su 
uso, estableciendo para ello un Plan a los efectos.

El objetivo de esta encuesta es tener una primera y somera aproximación al 
estado actual del nivel de utilización de las amalgamas dentales con el fi n de 
disponer de datos aproximados del estado actual en España y su evolución a 
medio plazo.

Es por ello, que la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 
junto con la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios y 
el Consejo General de Colegios de Dentistas de España han elaborado la 
presente encuesta para recabar la información necesaria para contribuir a 
este fi n.

De manera consensuada entre las entidades participantes, se elaboró un cuestionario 
semiestructurado sobre varios aspectos relativos a la utilización de la amalgama en los consultorios 
dentales en España. Una vez revisado, el cuestionario (Anexo) se pasó a formato de relleno 
electrónico.

1. Universo: en la actualidad (datos diciembre 2018) existen 36.700 dentistas colegiados 
en nuestro país. El Consejo General de Dentistas dispone de una base de datos de 1600 
profesionales, representativos del conjunto nacional en base a variables importantes como son 
la distribución por área geográfi ca de ejercicio, edad, sexo, nº de años en ejercicio profesional. 
Esa Base de datos es utilizada de manera periódica en todas las situaciones que requieren 
recabar de manera fi able, datos sobre la profesión dental, y son denominados internamente 
como “dentistas centinelas “.

2. A todos los miembros de la Base de datos interna se les remitió un correo electrónico 
informándoles de los propósitos del estudio y suministrando un link desde el que podían 
rellenar la encuesta de manera anónima. Para acceder a la misma tuvieron que hacerlo con su 
código individual (clave RIDO). 

3. La encuesta se envió el 24 de abril. El día 8 de mayo se volvió a enviar un recordatorio al objeto 
de incrementar la tasa de respuestas. La encuesta se cerró el día 22 de mayo del 2019.

4. Los datos son posteriormente volcados a formato Excel y analizados mediante SPSS de forma 
descriptiva.

DATOS ACTUALES
El Consejo General de Dentistas 
dispone de una base de datos de 1600 
profesionales, representativos del 
conjunto nacional en base a variables 
importantes como son la distribución 
por área geográfi ca de ejercicio, edad, 
sexo, nº de años en ejercicio profesional.

36.700
Dentistas

Colegiados

FICHA TÉCNICA
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Área geográfi ca en 
la que ejerce

Al objeto de agrupar a los profesionales se han 

establecido 6 áreas geográfi cas en las que 

ejercen.

Números de años en el ejercicio profesional
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Resultados de la Encuesta

Se han obtenido 985 encuestas válidas lo que supone una tasa de respuesta del 61.5%.

1.  Datos demográfi cos de los dentistas encuestado

• Área noreste: Cataluña, Aragón y Baleares
• Área este: Comunidad valencia y Región Murcia
• Área sur: Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla
• Área centro: Comunidad Madrid, Castilla la Mancha, Castilla-León
• Área noroeste: Asturias y Galicia
• Área norte: País Vasco, Navarra, Cantabria y la Rioja

Edad de los encuestados

• Edad media 45.7 años (mínimo 34; máximo 68 años)

Sexo de los encuestados

• Mujer: 52.3%

• Hombre: 47.7%
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2.  Información relativa a restauraciones dentales 
en el año 2018
A continuación, se solicita sea proporcionado el número aproximado de restauraciones realizadas 
durante todo el año 2018, separando las realizadas en dentición temporal y en dentición perman-
ente, así como el reparto en % aproximado del material utilizado para estas restauraciones. 

2.1.  Análisis en dentición temporal

En promedio, los encuestados han realizado unas 256 restauraciones en dentición temporal el 
último año.

2.2.  Análisis en dentición permanente

Para el análisis de las restauraciones en dentición permanente se han contemplados 3 grupos:
• Pacientes totales
• Pacientes menores de 16 años
• Pacientes embarazadas

Pacientes totales

Se han realizado en promedio unas 746 restauraciones en 2018. Solo el 1% fueron realizadas 

Pacientes de 15 años o menos

Se han realizado en promedio unas 234 restauraciones en 2018. El 0.7% fueron de amalgama.
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Pacientes embarazadas
Se han realizado en promedio unas 28 restauraciones en 2018. Solo el 0.1% fueron amalgamas.

3.  Información relativa a la evolución en la utilización 
de los materiales de restauración dental

3.1. Evolución en el uso de la amalgama en las clínicas dentales en los 

últimos 5 años:

¿Cuál ha sido la evolución en tu consulta, de la utilización de la amalgama pensando en los últimos 5 años?

3.2. En el caso de haber señalado que en tu clínica las restauraciones 
de amalgama han disminuido, indica el grado aproximado de esta 
disminución en los últimos 5 años:

Más del 92% de los encuestados afi rman haber reducido en más de un 50% la utilización de la 
amalgama en los últimos 5 años.
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4.  Opinión sobre la viabilidad de la supresión total 
del uso de amalgamas en el año 2030

En tu opinión, y basándote en tu experiencia personal, señala tu nivel de acuerdo con las siguien-
tes afi rmaciones:

4.1. Teniendo en cuenta las opciones de utilización de otros materiales 
dentales, la supresión total del uso de amalgama es perfectamente 
viable en el año 2030:

Cerca del 90% de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con la viabilidad de 
la supresión de la amalgama en el horizonte 2030.

4.3. Entre los que piensan que no será viable la supresión total del 
uso de amalgama en el año 2030, estas son las principales razones y 
argumentos:

4.2. A pesar de las opciones de utilización de otros materiales dentales, 
en determinadas circunstancias clínicas y/o pacientes, no será viable 
la supresión total de uso de amalgamas en el año 2030:

Cuando se matiza más la pregunta, especifi cando determinadas circunstancias clínicas y/o propias 
del paciente, aumenta al 20% los que opinan que la supresión absoluta de la amalgama no es aún 
razonable. Aun así, para 3 de cada 4 dentistas, no hay motivos ni ninguna circunstancia clínica que 
no permita trabajar con materiales alternativos a la amalgama.
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1. La muestra es claramente representativa del universo de dentistas españoles como muestran 
los análisis de variables demográfi cas importantes.

2. La tasa de respuestas del 61% puede considerarse como aceptable en este tipo de estudios.

3. En dentición temporal, los dentistas españoles utilizan fundamentalmente resinas compues-
tas. Solo 1 de cada 100 restauraciones se realiza con amalgama.

4. En dentición permanente, tanto en población total como en menores de 16 años, la utilización 
de la amalgama también es residual (en torno al 1%), predominando el uso de resinas compu-
estas (entre el 81-87% de todas las restauraciones).

5. En pacientes embarazadas los dentistas españoles no utilizan amalgamas desde hace algunos 
años. 

6. El 83% de los dentistas españoles han reducido el uso de la amalgama en los últimos 5 años 
mientras el resto (17%) afi rman que su uso sigue estabilizado.

7. Más del 92% de los encuestados afi rman haber reducido en más de un 50% la utilización de la 
amalgama en los últimos 5 años.

8. Nueve de cada 10 dentistas españoles están de acuerdo en que la supresión total de la amal-
gama es viable en el horizonte del 2030.

9. Algunos encuestados llaman la atención sobre la necesidad de seguir utilizando la amalgama 
por ahora, en determinas circunstancias clínicas y/o pacientes específi cos. 

Comprobaciones de calidad de la muestra de encuestados con respeto al universo de dentistas 
españoles
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