
INSTRUCCIONES DE USO — ESPAÑOL
Atención: Para uso odontológico solamente. EE. UU.: Rx only.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La aleación Dispersalloy® es una amalgama de mezcla de fase dispersa que contiene partículas
cortadas a torno y esferas eutécticas de plata y cobre.

Cuando se combina con mercurio dental conforme a las indicaciones contiene un 50%
de mercurio en peso.

1.1 Formas de presentación
La aleación Dispersalloy® está disponible en:
• Polvo, en frasco de 150 mg, en fraguado rápido o fraguado normal
• Pastillas predosificadas de 389 mg, en fraguado rápido o fraguado normal

1.2 Composición
Polvo Pastillas

Plata 69,5% 0,270 g
Estaño 17,7% 0,069 g
Cobre 11,8% 0,046 g
Cinc 1,0% 0,004 g

Se recomienda una proporción de mercurio/aleación de 1:1. Cuando se dosifica y mezcla
adecuadamente, la aleación Dispersalloy® contiene un 50% de mercurio en peso.

1.3 Información sobre el comportamiento
Resistencia a la compresión (24 h) .............................>350 MPa
Cambio dimensional durante el fraguado (%)............-0,1% – 0,15%
Tiempo de trabajo (min.) ............................................Fraguado rápido: 2'30" – 3'30"

Fraguado normal: 3'30" – 4'30"

1.4 Indicaciones para el uso
La aleación Dispersalloy® está prevista para su uso en restauraciones que deban soportar
presiones (clases 1 y 2) para las que no estén indicados otros materiales o técnicas de restauración.

1.5 Contraindicación
El uso de la amalgama está contraindicado en pacientes que con alergia conocida al mercurio
o a cualquiera de sus componentes.

1.6 Adhesivos compatibles
La aleación Dispersalloy® es compatible con los adhesivos de DENTSPLY y con aislantes
adhesivos previstos para usar con materiales dentales de amalgama. Si desea más información
consulte las instrucciones de uso del sistema adhesivo seleccionado. El empleo de otros
sistemas adhesivos para dentina o esmalte es decisión y responsabilidad del odontólogo.

2. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
Es preciso tener en cuenta las siguientes indicaciones generales de seguridad, así como las
indicaciones especiales de seguridad contenidas en otros apartados de estas instrucciones de uso.

Símbolo de alerta de seguridad
Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar de posibles riesgos de
lesiones personales. Cumpla todos los mensajes de seguridad que acompañan a
este símbolo para evitar posibles lesiones.

2.1 Advertencias
1. Cuando el producto se mezcla y usa conforme a las instrucciones contiene mercurio.

Los productos de aleación de amalgamas correctamente mezclados contienen
mercurio que puede producir sensibilización u otras reacciones alérgicas. A pesar de
que el mercurio contenido en este producto queda ligado dentro de la amalgama
después de la trituración, debe prestarse especial atención para evitar la exposición al
mercurio. Estas medidas preventivas incluyen el uso de de gafas y guantes de
seguridad, una buena ventilación, el uso de un amalgamador cerrado y el uso de un
compuesto para la absorción del mercurio en caso de derrame. 
El grupo de trabajo Ad-hoc establecido por la Comisión Europea ha recomendado
que la siguiente información se tenga en cuenta al considerar la utilización de
amalgamas dentales.

• Después de la colocación o remoción de restauraciones de amalgamas dentales se ha
observado un incremento en la concentración de mercurio en la sangre y en la orina. De
acuerdo con el conocimiento científico disponible, este incremento no está asociado con
ningún efecto adverso para la salud.

• Si la amalgama se coloca en contacto próximo con otras restauraciones metálicas puede
tener un efecto galvánico. Éste será, en la mayoría de los casos, de corta duración. Si los
efectos persisten, el dentista deberá considerar sustituir la restauración de amalgama por
otro material.

• No se ha probado la existencia de efectos colaterales sobre el feto asociados a la
colocación o a la presencia de obturaciones de amalgama en la madre. Sin embargo es
sensato, siempre que sea clínicamente posible, minimizar las intervenciones durante 

el embarazo y evitar al feto toda exposición química innecesaria. Esta precaución debe
tenerse en cuenta para la utilización de cualquier material odontológico.

Determinados organismos reguladores recomiendan también considerar cuidadosamente 
el empleo de obturaciones de amalgama en niños, y no utilizar amalgamas en pacientes 
con enfermedades renales graves.

2. Advertencias de Health Canada
• Para restaurar los dientes de leche de los niños se deberán considerar materiales de
obturación sin mercurio si sus propiedades mecánicas son las adecuadas.

• Siempre que sea posible no se colocarán ni retirarán obturaciones de amalgama en los
dientes de las mujeres embarazadas.

• No se debe utilizar amalgama en pacientes con insuficiencia renal.
• Durante la colocación y remoción de las obturaciones de amalgama, los dentistas deben
usar técnicas e instrumentos que minimicen la exposición del paciente y de él mismo al
vapor del mercurio, y que impidan que los restos de amalgama lleguen al sistema de
alcantarillado público.

• Los dentistas deben recomendar a los pacientes con hipersensibilidad alérgica al mercurio
que eviten el uso de amalgama. En los pacientes que hayan desarrollado
hipersensibilidad a la amalgama, las obturaciones de amalgama presentes en su boca se
deberán sustituir por otras de otro material cuando lo haya recomendado un médico.

3. Los productos de aleación de amalgamas correctamente mezclados contienen mercurio que
puede producir sensibilización u otras reacciones alérgicas. Es preciso prestar especial
atención para evitar la exposición al mercurio.
• Evitar el contacto de este producto con la piel mediante el uso de gafas, prendas y guantes
de seguridad protectores. Si se produce un contacto con la piel, limpiar inmediatamente
la zona afectada y enjuagarla con abundante agua. Lavarla después a fondo con agua y
jabón. Si se produce erupción, irritación, sensibilización o cualquier otra reacción alérgica
en la piel, interrumpir el uso del producto y acudir inmediatamente al médico.

• Evitar el contacto con los ojos porque el producto puede ser irritante. Antes de usar el
producto es preciso ponerse gafas protectoras y cubrir los ojos del paciente para
protegerlos. Se recomienda usar un amalgamador cerrado. En caso de contacto accidental
con los ojos, aclararlos inmediatamente con abundante agua y buscar asistencia médica.

• Evitar la ingestión el producto. No tragar ni ingerir el producto. Durante la aplicación y
remoción de la amalgama se recomienda utilizar, siempre que sea posible, barreras de
protección como un aislamiento con dique de goma y mascarilla protectora. Si se
produce una ingestión accidental, beber una gran cantidad de agua. En caso de náuseas
o malestar, buscar asistencia médica inmediatamente. Ponerse inmediatamente en
contacto con el Centro de Toxicología regional.

• Evitar la inhalación porque este producto puede ser nocivo en caso de aspiración de sus
vapores. Usar con una ventilación adecuada. Durante la aplicación y remoción de la
amalgama se recomienda utilizar, siempre que sea posible, barreras de protección como
aislamiento con dique de goma, una evacuación de gran volumen y mascarilla protectora.
Administrar oxígeno o aplicar respiración asistida en caso necesario.

4. Esta aleación contiene cinc, por lo que la amalgama preparada con ella puede mostrar una
expansión excesiva si durante el proceso de mezcla y condensación penetra humedad.

2.2 Precauciones
1. Este producto está previsto para ser usado solamente según lo indicado en las instrucciones

de uso. Cualquier uso que no coincida con el de las instrucciones es decisión y
responsabilidad del odontólogo.

2. Utilice gafas, ropa, máscara y guantes protectores adecuados. Es recomendable que los
pacientes usen gafas protectoras y, siempre que sea posible, se deben emplear técnicas de
barrera como un dique de goma. (Ver Advertencias)

3. Los dispositivos etiquetados como “desechables” deben usarse una sola vez. Desecharlos
después de utilizarlos. No reutilizarlos.

4. El mercurio reacciona con los metales y con sus aleaciones y los hace más quebradizos.
Evitar el contacto innecesario del mercurio con estos metales (y sus aleaciones).

5. El mercurio es peligroso para la salud si no se manipula correctamente. Es tóxico por
inhalación y su efecto es acumulativo. El mercurio vertido debe eliminarse inmediatamente,
también de los lugares de difícil acceso. Utilizar una jeringa de plástico para aspirarlo. Las
cantidades pequeñas se pueden eliminar cubriéndolas antes con sulfuro en polvo. Las gotas
pequeñas se pueden recoger y eliminar con una lámina de estaño (Sn). Evitar inhalar el
vapor. Ventilar bien la estancia donde se ha producido el derrame durante y después de la
limpieza. No utilizar una aspiradora.

6. Es necesario observar las normativas para la eliminación de los desechos. Se recomienda
encarecidamente seguir las indicaciones contenidas en las “Prácticas óptimas de gestión de
los residuos de amalgama” y las “Recomendaciones higiénicas para el mercurio dental” de
la Asociación Dental Americana. Entre estas prácticas se incluye
• La recuperación y el almacenamiento de los residuos de amalgama que no han tenido
contacto con la saliva en contenedores bien sellados, y el reciclado.

• La recuperación y el almacenamiento en contenedores bien sellados de piezas de
amalgama que han tenido contacto con la saliva procedentes de restauraciones,
depósitos y filtros, y el reciclado.

• No desechar los residuos de amalgama, los restos ni los dientes extraídos en los
contenedores de desechos infecciosos regulados que vayan a ser incinerados ni en la
basura común.
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• Reciclar las cápsulas de amalgama usadas desechables.
7. El material de desecho y todos los contenedores primarios que han contenido mercurio se

deben eliminar conforme a la práctica de gestión adecuada.
8. LA ALEACIÓN DISPERSALLOY® CONTIENE CINC; la penetración de humedad en la

amalgama dental antes de su endurecimiento puede afectar negativamente a las
propiedades del material, como la solidez y la resistencia a la corrosión. Si la aleación
contiene cinc, la contaminación con la humedad puede provocar una expansión excesiva
(expansión retardada). Utilizar una zona seca siempre que sea posible.

9. Las variaciones en los amalgamadores de un mismo fabricante y las diferencias en la
corriente eléctrica pueden requerir un ajuste en el tiempo de la trituración para obtener una
mezcla óptima.

10. No se disponen de datos suficientes sobre el uso de los amalgamadores no contenidos en
la lista a continuación. El uso de amalgamadores no incluidos en esta lista puede resultar
en una amalgama peor triturada. El usuario deberá informarse sobre la compatibilidad de
los sistemas no incluidos en la lista y/o consultar las recomendaciones del fabricante.

11. No intente utilizar amalgama incorrectamente triturada ni amalgama que haya excedido el
tiempo de trabajo (seca, friable).

12. El taladrado, pulido y esmerilado de las obturaciones dentales debe combinarse siempre
con la refrigeración con agua y la succión con aspirador.

13. Evitar el contacto directo de la amalgama dental con otros tipos de metal para reducir el
riesgo de corrosión y de reacción galvánica.

14. La Dirección General de AFSSAPS (Agence française de sécuité sanitaire des produits de
santé – Agencia Francesa para la Seguridad Sanitaria de Productos de la Salud) exige
tomar las siguientes precauciones:
• Guardar las cápsulas de amalgama en un lugar fresco y ventilado.
• Trabajar en estancias ventiladas con superficies no textiles descontaminables.
• Realizar siempre el modelado y el pulido de la amalgama enfriando y succionando el área
de trabajo.

• Condensar la amalgama según los métodos tradicionales (orificador), y no usar
condensadores de ultrasonido.

• No colocar la amalgama demasiado cerca de otras restauraciones metálicas con el fin de
evitar cualquier riesgo de corrosión.

• Evitar colocar y quitar las restauraciones de amalgama durante el embarazo y la lactancia.
• En caso de reacciones locales, especialmente de lesiones lichoid cerca de la amalgama,
está justificada la retirada de la obturación.

2.3 Reacciones adversas (cuando la mezcla con el mercurio es correcta)
1. El producto puede irritar la piel y los ojos. Contacto con la piel: irritación o posibilidad de

respuesta alérgica. Pueden aparecer erupciones rojizas en la piel. Contacto con los ojos:
irritación y posible daño de la córnea. (Ver Advertencias y Precauciones)

2. La inhalación del vapor puede dañar en diferentes grados los tejidos afectados, y también
puede aumentar la susceptibilidad a sufrir una enfermedad respiratoria. (Ver Advertencias y
Precauciones)

3. En caso de inhalación o ingestión, el producto puede provocar efectos neurotóxicos,
nefrotóxicos y otros efectos graves sobre la salud. (Ver Advertencias)

2.4 Almacenamiento
La aleación Dispersalloy® en polvo o en pastillas se debe guardar en un lugar bien ventilado a
una temperatura de 25 ºC/77 ºF como máximo. No exponer el producto al vaho ni a una
humedad excesiva. No usar una vez vencida la fecha de caducidad.

3. INSTRUCCIONES PASO A PASO
1. Tratamiento de la preparación: limpiar el esmalte y la dentina recién instrumentados con

aerosol de agua y secarlos después con aire. Tal y como se indica en la presentación clínica,
el odontólogo debe decidir si es necesario usar protección pulpar, bases y/o protector de
cavidades. Si se desea, es posible colocar la amalgama Dispersalloy® sobre un aislante
adhesivo o unirla de forma adhesiva siguiendo las instrucciones del fabricante sobre los
sistemas adhesivos compatibles (disponibles separadamente).

2. Proporciones: como con todas las amalgamas la proporción mercurio/aleación es
importante. Cuando se usen las pastillas o los polvos Dispersalloy® se recomienda una
proporción de mercurio/aleación de 1:1. Es recomendable utilizar un dosificador automático
de polvos y mercurio. Este dispositivo dispensará automáticamente y con precisión las
cantidades medidas de mercurio y aleación. Consultar las instrucciones suministradas por el
fabricante del dosificador.

3. Trituración: la velocidad y el tiempo de trituración son factores importantes en las
propiedades de manipulación de cualquier amalgama para conseguir una consistencia de la
mezcla adecuada. Se recomienda usar el tornillo tipo cápsula y pistilo para DENTSPLY Rinn®

Crescent® Wig-L-Bug®. La siguiente tabla proporciona las directrices para determinar el
tiempo de trituración de la amalgama y el ajuste de la velocidad para la Aleación
Dispersalloy®:

Margen aproximado del tiempo de trituración (en segundos)
Pastillas Fraguado rápido Fraguado normal
Amalgamador Velocidad 1 pastilla 2 pastillas 1 pastilla 2 pastillas

Caulk ProMix® Turtle 14±3 14±3 14±3 12±3

Caulk Vari-Mix IIM M2 14±3 14±3 14±3 12±3

Caulk Vari-Mix III M2 14±3 14±3 14±3 12±3

ESPE CapMix* - - 5±1 4±1 NR NR

Wig-L-Bug DS80 Alta 13±2 13±2 13±2 9±2

Wig-L-Bug MSD 3800 16±3 16±3 14±3 12±3

ADEC* 5 14±3 14±3 14±3 12±3

Silamat* 4200 5±1 5±1 NR NR

Silamat Plus* P-2 lento 8±2 6±2 6±2 NR

Polvo Fraguado rápido Fraguado normal
Amalgamador Velocidad 400 mg 600 mg 800 mg 400 mg 600 mg 800 mg

Caulk ProMix® Tortuga 14±3 14±3 12±2 14±3 14±3 12±2

Caulk Vari-Mix IIM M2 14±3 14±3 12±2 14±3 14±3 12±2

Caulk Vari-Mix III M2 14±3 14±3 12±2 14±3 14±3 12±2

ESPE CapMix* - - 5±1 5±1 5±1 5±1 5±1 5±1

Wig-L-Bug DS80 Alta 14±3 14±3 12±2 14±3 14±3 12±2

Wig-L-Bug MSD 3800 14±3 14±3 12±2 14±3 14±3 12±2

ADEC* 5 14±3 14±3 14±3 14±3 14±3 14±3

Silamat* 4200 5±1 5±1 5±1 5±1 5±1 5±1
Silamat Plus* P-2 lento 7±1 6±1 6±1 7±1 6±1 6±1
* No son productos de DENTSPLY International

• La amalgama triturada ha de ser brillante y tener una consistencia plástica. Si la amalgama
es demasiado líquida y con aspecto mojado, AUMENTAR el tiempo de trituración o la
velocidad del amalgamador. Si la amalgama tiene un aspecto demasiado seco, es una
indicación de que el tiempo de trituración o la velocidad del amalgamador deben
REDUCIRSE.

• Sugerencias para conseguir una mezcla óptima: cuando se hagan los ajustes es
recomendable ajustar el tiempo de la trituración en incrementos de 2 segundos hasta
conseguir la mezcla óptima. Unos ajustes mayores pueden indicar incompatibilidad del
amalgamador o una pérdida de la funcionalidad.

Reducir el tiempo de trituración: Aumentar el tiempo de trituración:
- Para prolongar el tiempo de trabajo. - Para acortar el tiempo de trabajo.
- Si la mezcla está demasiado caliente. - Si la mezcla está demasiado húmeda.
- Si la mezcla está demasiado seca.
• La Amalgama Dispersalloy® correctamente triturada no necesita ser molida para obtener
una plasticidad uniforme; aún así, se deberá moler durante 1-2 segundos después de
retirar el pistilo para recoger la amalgama en una sola masa.

4. Condensación: ahora, la Aleación Dispersalloy® está lista para su aplicación y condensación.
Es posible que sea necesario dar un golpecito suave a la cápsula para liberar la amalgama.
No intente sacar manualmente el mercurio de la masa triturada antes de su aplicación.
• Condensar inmediatamente una vez terminada la mezcla. Utilizar un portaamalgamas
limpio para pasar las porciones de amalgama a la cavidad. Rellenar con incrementos los
ángulos y las entalladuras usando un orificador de superficie pequeña y aplicando una
presión suficiente para asegurar una buena adaptación. Construir la restauración con
porciones adicionales hasta que la cavidad esté rellena un poco más de lo normal. Quitar
de la superficie la amalgama rica en mercurio que pueda desarrollarse durante la
condensación.

5. Tallado/bruñido: el tallado puede comenzar inmediatamente después de la condensación.
Se obtendrán los mejores resultados con un tallador afilado. Para tallar la anatomía,
comenzar desde los márgenes proximales y avanzar hacia el centro de la restauración. Antes
de retirar la banda matriz, deberá darse apoyo al borde marginal con un condensador.
Después de retirar la banda matriz, los bordes marginales se deberán alisar con una sonda
curva. Se recomienda el bruñido de la amalgama mientras fragua para mejorar la
uniformidad de la superficie.

6. Pulido: el pulido mejora la calidad de la restauración de la Amalgama Dispersalloy®. La
amalgama debe fraguar durante 24-48 horas antes de comenzar con el pulido. Consultar las
instrucciones de uso del fabricante del pulidor.

4. HIGIENE
• Desechar los residuos de amalgama conforme a las regulaciones locales.

5. NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD
1. No usar una vez vencida la fecha de caducidad. Se ha empleado el estándar ISO:

“AAAA/MM”
2. En la correspondencia se deberá hacer referencia a los siguientes números.

• Número para un nuevo pedido
• Número de lote en el envase
• Fecha de caducidad en el envase
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