
 

 

 

 
Resumen

Se determinaron por espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito los niveles de plomo en 56 terceros molares

enteros impactados de gente entre 15 y 28 años de edad que radica en la ciudad de México. Las muestras se clasificaron por tipo

de diente, género y edad. Las concentraciones de plomo de los terceros molares se ajustaron a una distribución aproximadamente

log-normal, por lo tanto, se aplicó estadística no paramétrica para estimar si hay diferencias significativas entre las variables

mencionadas y la concentración de plomo. La media geométrica ( X g) de todos los terceros molares fue de 4.21 ± 1.74 µg g-1,

con mayores concentraciones en los molares mandibulares ( X g = 4.53 ± 1.62 µg g-1) que en los molares maxilares ( X g = 3.87 ±

1.86 µg g-1); sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre ellos. En los molares de los donadores de mayor

edad la media geométrica de plomo fue más elevada ( X g = 5.81 µg g-1). Los molares de las mujeres tuvieron niveles de plomo

más altos que los de los hombres, con diferencias no significativas entre ellos.
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