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RESUMEN 

 

Introducción: El formaldehido es un compuesto químico de una amplia gama de 

aplicaciones industriales, empleado rutinariamente en los laboratorios de anatomía, 

patología, laboratorios dentales, como desinfectante y fijador para preservar 

especímenes anatómicos; es un compuesto genotóxico, mutagénico y cancerígeno; 

los niveles de exposición reportados en los ambientes de trabajo frecuentemente 

superan los límites permisibles y las medidas de prevención son insuficientes, esto 

plantea una problemática en la salud ocupacional. Los efectos de la exposición 

prolongada o repetida al formaldehido pueden aumentar el riesgo a padecer cáncer 

en trabajadores expuestos a este químico. Objetivo: Evaluar el daño genotóxico en 

sujetos expuestos ocupacionalmente a formaldehído. Diseño: Se realizó un estudio 

observacional, analítico y trasversal de nivel relacional. Metodología: Se invitó a 

participar a personal de diversos laboratorios odontológicos, de histología y 

embriología que utilizan formol en sus diferentes presentaciones. La evaluación del 

daño genotóxico se realizó mediante el test micronúcleos en células de la mucosa 

oral y ensayo cometa en linfocitos de 29 trabajadores expuestos a formaldehído y 

29 trabajadores no expuestos.  Se midió además el formaldehido en el ambiente en 

ppm para determinar a las concentraciones a las que se encontraban expuestos los 

trabajadores.  RESULTADOS. El nivel promedio de exposición a formaldehído de 

los trabajadores estudiados fue de 0.02 ± 0.04 ppm (0.00-0.29 ppm), la media de 

años de empleo se estimó en 2.13. La edad promedio de los sujetos expuestos fue 

de 28.1 ± 4.0 (24-39) años, mientras que de los sujetos control fue de 26.9 ± 2.1 

(24-31). Ambos grupos fueron similares en cuanto a los hábitos de consumo de 

alcohol y fumar. 54.5% de la población expuesta manifestó haber tenido síntomas 

relacionados con la exposición al químico. De los biomarcadores de genotoxicidad 

evaluados hasta el momento, se realizó el ensayo cometa obteniendo los siguientes 

resultados: %DNA en la cabeza 88.8 ± 3.0 del grupo expuesto (n=14) vs 91 ± 2.3 

del grupo no expuesto (n=10). % DNA en cola 11.2 ± 3.0 de expuestos vs 9 ± 2.3 

no expuestos, y momento Olive 5.2 ± 2.3 expuestos vs 3.73 ± 1.0 no expuestos. 



CONCLUSIÓN. El nivel de exposición no excede lo recomendado por la OSHA, sin 

embargo, se encuentran diferencias entre el nivel de integridad del ADN de los 

grupos evaluados, por lo que se confirma un aumento en la inestabilidad 

cromosómica debido a la exposición. 
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ABSTRACT 

Introduction: Formaldehyde is a chemical compound from a wide range of industrial 

applications, routinely used in anatomy, pathology, dental laboratories, as a 

disinfectant and fixative to preserve anatomical specimens; it is a genotoxic, 

mutagenic and carcinogenic compound; the levels of exposure reported in work 

environments frequently exceed the permissible limits and the prevention measures 

are insufficient, this poses a problem in occupational health. The effects of prolonged 

or repeated exposure to formaldehyde may increase the risk of cancer in workers 

exposed to this chemical. Objective: To evaluate the genotoxic damage in subjects 

occupationally exposed to formaldehyde. Design: An observational, analytical and 

cross-sectional study was carried out at the relational level. Methodology: Staff from 

various dental, histology and embryology laboratories that use formaldehyde in their 

different presentations were invited to participate. The evaluation of the genotoxic 

damage was carried out by means of the micronucleus test in cells of the oral 

mucosa and comet assay in lymphocytes of 29 workers exposed to formaldehyde 

and 29 non-exposed workers. In addition, formaldehyde in the environment was 

measured in ppm to determine the concentrations to which the workers were 

exposed. RESULTS. The average level of formaldehyde exposure of the workers 

studied was 0.02 ± 0.04 ppm (0.00-0.29 ppm), the average number of years of 

employment was estimated at 2.13. The average age of the exposed subjects was 

28.1 ± 4.0 (24-39) years, while that of the control subjects was 26.9 ± 2.1 (24-31). 

Both groups were similar in terms of drinking and smoking habits. 54.5% of the 

exposed population declared having had symptoms related to exposure to the 

chemical. Of the genotoxicity biomarkers evaluated so far, the comet assay was 

performed, obtaining the following results:% DNA in the head 88.8 ± 3.0 in the 

exposed group (n = 14) vs. 91 ± 2.3 in the unexposed group (n = 10). % Tail DNA 

11.2 ± 3.0 of exposed vs 9 ± 2.3 not exposed, and Olive moment 5.2 ± 2.3 exposed 

vs. 3.73 ± 1.0 not exposed.CONCLUSION. The level of exposure does not exceed 

that recommended by OSHA, however, differences are found between the level of 

DNA integrity of the groups evaluated, thus confirming an increase in chromosomal 

instability due to exposure 
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