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EVALUACIÓN DEL DAÑO CITOTÓXICO EN SUJETOS DE LA CLÍNICA ODONTOLOGÍA INFANTIL 

EXPUESTOS OCUPACIONALMENTE A FORMALDEHÍDO

Conclusiones
A pesar de la exposición baja a

formaldehído se aprecia una afectación

interesante en la destrucción nuclear

específicamente en micronúcleos y una

tendencia importante de degeneración

en otros grupos celulares..

Del Río – Nájera. M.1, Medina – Pulgarín. I.2, Meléndez – Wong C.A.3, Morán – Martínez, J4. 

Resultados
La frecuencia de células micronucleadas encontradas fue

mayor en el grupo expuesto. En los otros grupos de células no

se encontraron diferencias significativas en las frecuencias

evaluadas, aunque siempre la frecuencia celular fue mayor en

el grupo expuesto: binucleadas, picnosis, cariorrexis y

cariolisis (Fig. 3). Formaldehido en ambiente ocupacional con

concentración promedio de 0.0149 ppm.
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Métodos

Objetivos
Establecer si la exposición al formaldehído en el ambiente

causa daño citotóxico en sujetos expuestos

ocupacionalmente.

Introducción
Desde tiempo atrás ha sido utilizado el

formocresol para la terapia pulpar, sobre

todo en la odontología infantil. Estudios

previos reportan el potencial

carcinogénico y mutagénico del

formocresol, motivo de preocupación por

la seguridad de utilizarlo en este ámbito.

La muestra consistió en: Un grupo

control de estudiantes de los

posgrados de Ortodoncia y uno

expuesto de odontología infantil de la

Facultad de Odontología de la UAdeC

Torreón. Se recolectaron células por

frotis de mucosa (Fig. 1 y 2) y se

analizaron en microscopio de luz 500

células por participante. Se cuantificó y

reportó la frecuencia de células

normales con micronúcleos,

binucleadas y células en estados de

degeneración (Fig. 3).

Figura 1. Recolección de 

células por frotis

Figura 2. Muestras de células 

epiteliales

Figura 3. Células epiteliales de la mucosa oral: A.

Célula normal, B. Célula picnosis, C. Célula con

micronucleo, D. Célula en cariorrexis, E. Célula

binucleda
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