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1.- PREÁMBULO. 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. 

 

El Reglamento (UE) Nº 605/2014, de 5 de junio de 2014, que modifica el Reglamento (CE) 
Nº1272/2008 (CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas  
(REGLAMENTO 605/2014), modificó la clasificación de peligrosidad del formaldehído, 
considerándolo, a partir del 1 de abril de 2015, como sustancia cancerígena de categoría 1B (Puede 
provocar cáncer) y mutágena de categoría 2 (Se sospecha que provoca defectos genéticos). 
Posteriormente, el Reglamento (UE) 2015/491, de 23 de marzo, modificó la fecha de aplicación 
indicada y la aplazó hasta el 1 de enero de 2016. 

 

Esta modificación en la clasificación ha generado ansiedad e  incertidumbre entre los trabajadores 
expuestos que manipulan dicha sustancia en los centros (en concreto las unidades de anatomía 
patología y quirófanos).  El formaldehído sigue siendo una de las sustancias más utilizadas para 
fijación de muestras de tejidos. La fijación de tejidos consiste en la interrupción de los procesos de 
degradación que aparecen tras la muerte celular, pero de tal forma que se conserve la arquitectura y 
composición del tejido tal y como se encontraba en el organismo vivo. De ese modo, se puede 
estudiar el tejido y realizar diagnósticos empleando técnicas de anatomía patológica. El formol 
debido a sus propiedades desinfectantes es un buen conservante que sirve para fijar y conservar las 
muestras de tejidos, órganos o incluso cadáveres. También su uso puede ser desinfectante o  
esterilizante de cabinas de seguridad biológica, aunque estos otros dos usos quedarían fuera del 
ámbito de aplicación de esta guía.   

 

En los servicios de anatomía patológica es donde se procesan todas las muestras (biopsias) 
recogidas en las diferentes consultas de especialidades, quirófanos y Centros de Salud. Aquí es, por 
tanto, donde existe una mayor probabilidad de exposición al formaldehído. Una biopsia es una 
muestra de tejido tomada de un paciente, con fines diagnósticos. Pueden ser de tipos y tamaños 
muy diversos. Las de menor tamaño consisten en pequeñas porciones de tejido, por ejemplo 
obtenidas mediante punción, porciones de piel o mucosa, cuerdas vocales, esquirlas de hueso, etc. 
Las muestras de mayor tamaño consisten en órganos enteros, denominados también piezas 
quirúrgicas, que se han obtenido en intervenciones quirúrgicas durante el tratamiento de una 
enfermedad o en una autopsia. 

 

La entrada en vigor a 1 de enero de 2016 de la consideración del formaldehído como  sustancia 
cancerígena de categoría 1B y mutágena de categoría 2, hace necesario el tomar las medidas 
oportunas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores del Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha (SESCAM) como, en principio, la elaboración de esta guía y la revisión de la 
Norma de Trabajo Seguro 19 (Trabajos con Formaldehído). 

 

Actualmente,  existe una tendencia a eliminar su uso, cuando ello es posible, o bien a reducir la 
exposición al máximo, tomando las correspondientes medidas de corrección. Por ello, 
continuamente se están desarrollando nuevos sistemas para llevar a cabo el correcto control de la 
exposición, y, sobre todo, destinados a lograr una disminución de sus niveles ambientales.  

1.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

Normativa básica: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención. 

 RD 665/1997, de 12 de mayo, de Protección frente a Agentes Cancerígenos.  

 RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados  con los agentes químicos durante el trabajo. 
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 RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 RD 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.   

 RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  

 RD 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 RD 349/2003 de 21 de marzo. RD 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.   

 Valores Límite Ambientales (VL) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
recogidos en la última edición del documento "Límites de exposición profesional para 
Agentes Químicos en España 2018".  

 RD 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. 

 RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

 
Normativa modificada: 

 En la 6ª ATP (Adaptación al Progreso Técnico), Reglamento (UE) nº605/2014, que modifica, 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas; se ha modificado la clasificación del 
formaldehído pasando de estar clasificado como cancerígeno de categoría 2 con la 
indicación de peligro H351 (Se sospecha que provoca cáncer), a cancerígeno de categoría 
1B con la indicación de peligro H350 (Puede provocar cáncer). También ha sido clasificado 
como mutágeno de categoría 2 con la indicación de peligro H341 (Se sospecha que provoca 
defectos genéticos). 

 El Reglamento (UE) Nº2015/491 de la Comisión de 23 de marzo de 2015 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 605/2014, modifica la entrada en vigor de las nuevas 
clasificaciones armonizadas, entre otras la del formaldehído, hasta el 1 de enero del 2016. 
Por lo tanto, los cambios realizados en el documento Límites de exposición profesional para 
agentes químicos en España 2015 conforme a la 6ª ATP (Adaptación al Progreso Técnico) 
del Reglamento CLP son de aplicación a partir del 1 de enero de 2016. 

 

Normas UNE específicas sobre ventilaciones en los lugares de trabajo: 

 Norma UNE-EN 482: Atmósferas en el lugar de trabajo. Requisitos relativos al 
funcionamiento de los procedimientos para la medición de agentes químicos. 

 Norma UNE-EN 689: Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la 
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y 
estrategia de la medición. 
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Notas técnicas de Prevención 

 NTP 248: INSHT. Formaldehído: su control en laboratorios de Anatomía y Anatomía 
Patológica. 

 NTP 872:  INSHT. Agentes químicos: aplicación de medidas  preventivas al efectuar la 
evaluación simplificada por exposición inhalatoria. 

 NTP 873: INSHT. Prevención de exposición al Formaldehído. 

 NTP 934: INSHT. Agentes químicos: metodología cualitativa y simplificada de evaluación del 
riesgo de accidente. 

 NTP 935-936-937: INSHT. Evaluación  cualitativa y simplificada del riesgo  por inhalación 
(I,II,III). Aspectos generales. 

 NTP 672. Extracción Localizada en el Laboratorio. INSHT. 

 NTP 741. Ventilación general por dilución. INSHT. 

 NTP 57. Cabinas de Laboratorio. INSHT. 

2.- OBJETIVO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES.  

2.1. OBJETIVO.  

Establecer medidas de protección  frente al riesgo de exposición al formaldehído mediante la 
elaboración de esta Guía así como de otra documentación adicional (normas de trabajo seguro, en 
adelante NTS) para información de los trabajadores en los lugares de trabajo. 

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

A todos los trabajadores que desarrollan su actividad en el Servicio de Salud de Castilla La Mancha 
(SESCAM) cuyos trabajos se desarrollen en espacios donde halla formaldehído y exista riesgo de 
exposición.  

2.3. DEFINICIONES.  

( Notas técnicas de Prevención NTP 873 del INSHT) 

Formaldehído: El formaldehído es un gas incoloro de olor sofocante, muy soluble en agua, en la 
cual polimeriza rápidamente. La facilidad de polimerización hace que se emplee como componente 
de muchas resinas: fenol-formaldehído, urea-formaldehído, poliacetales, melamina, y como 
desinfectante y conservante en centros sanitarios. Su disolución en agua, con adición de metanol, 
recibe el nombre de formol o formalina. 
 

Valor límite: El valor límite ambiental para exposiciones cortas (LEP-VLA-EC) del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el trabajo  para el formaldehído es de 0.3 ppm. 
 

Valor límite VLA-ED: El valor límite ambiental para exposiciones diarias. Representa condiciones a 
las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría  de los trabajadores 
pueden estar expuestos 8 horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida laboral, sin sufrir 
efectos adversos para la salud. 

 

Valor límite VLA-EC: El valor límite ambiental para exposiciones de corta duración. Valor que no 
debe ser superado por ninguna exposición de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral. 
 

Control de la exposición:  El control de la exposición se basa en  la determinación de formaldehído 
en aire. Existen distintos procedimientos para ello: métodos de toma de muestras y análisis activos y 
pasivos, aplicando técnicas espectrofotométricas y cromáticas. 

 

(INSHT, Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España. Ed. 2017) 

Puesto de trabajo: Con este término se hace referencia tanto al conjunto de actividades que están 
encomendadas a un trabajador concreto como al espacio físico en que éste desarrolla su trabajo. 
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Zona de respiración: El espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma el aire que 
respira. Con fines técnicos, una definición más precisa es la siguiente: semiesfera de 0.3 m de radio 
que se extiende por delante de la cara del trabajador, cuyo centro se localiza en el punto medio del 
segmento imaginario que une ambos oídos y cuya base está constituida por el plano que contiene 
dicho segmento, la parte más alta de la cabeza y la laringe (UNE-EN 1540:2012: Atmósferas en el 
lugar de trabajo). 
 

Periodo de referencia:  Periodo especificado de tiempo, establecido para el valor límite de un 
determinado agente químico. El período de referencia para el límite de larga duración es 
habitualmente de 8 horas y para el límite de corta duración, de 15 minutos. ( UNE-EN 689:1996: 
Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de 
agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de la medición). 
 

Exposición: Cuando este término se emplea sin calificativos  hace siempre referencia a la vía 
respiratoria, es decir, a la exposición por inhalación. Se define como la presencia de un agente 
químico en el aire de la zona de respiración del trabajador. Se cuantifica en términos de la 
concentración del agente obtenida de las mediciones de exposición, referida al mismo periodo de 
referencia que el utilizado para el  valor límite aplicable. En consecuencia pueden definirse dos tipos 
de exposición: La exposición diaria (ED)  y la exposición de corta duración ( EC). 
 

Indicador biológico (IB) : Es un parámetro apropiado en un medio biológico  del trabajador, que se 
mide en un momento determinado, y está asociado, directa o indirectamente, con la exposición 
global, es decir, por todas las vías de entrada, a un agente químico.  
 

Agente Químico: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se 
presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en 
una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 
(RD 374/2001, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo).  
 

Agente químico peligroso: agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la 
forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo. Se consideran incluidos en esta 
definición, en particular:  

a) Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como sustancias o 
preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la normativa sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y en la normativa 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con independencia de que el 
agente esté clasificado o no en dichas normativas, con excepción de los agentes que únicamente 
cumplan los requisitos para su clasificación como peligrosos para el medio ambiente.  

b) Los agentes químicos que dispongan de un Valor Límite Ambiental de los indicados en el 
apartado 4 del artículo 3 del RD 374/2001, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  

 

Aptitud laboral: Emitir un juicio médico de idoneidad entre las condiciones de salud de una persona 
y las características de un determinado trabajo. Dicho juicio ha de estar basado en la no existencia 
de deficiencias psicofísicas que impidan la realización normal del trabajo y en la detección de 
características individuales que supongan riesgo para sí mismo o terceros. Estas dimensiones han 
de valorarse considerando que el puesto reúne unas condiciones de trabajo adecuadas.  
 

Cancerígenos: sustancias y preparados que pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia.  
 

Enfermedad profesional: según el Art. 157 de la Ley General de la Seguridad Social (RD 8/2015, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), como “la 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 
especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y 
que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican 
para cada enfermedad profesional”. 
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Equipo de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su 
salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Son equipos de protección 
individual: guantes, batas, equipos de protección respiratoria, equipos de protección ocular, etc. (RD 
773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual).  
 

Genotóxico: sustancia capaz de interaccionar con el material genético (ADN) pudiendo provocar su 
modificación y ocasionar mutaciones o cáncer.  
 

Mutágenos: sustancias y preparados que pueden producir efectos genéticos hereditarios o 
aumentar su frecuencia.  
 

3.- TRABAJOS CON EXPOSICIÓN A FORMALDEHÍDO EN EL SESCAM 

3.1. DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES PUESTOS DE TRABAJO Y TAREAS CON EXPOSICIÓN A 
FORMALDEHÍDO. 

En los servicios de anatomía patológica hay distintas categorías profesionales: 

 Auxiliar administrativo: personal exento de contacto con formaldehído y productos químicos.  

 Técnico Especialista en Anatomía Patológica (TEAP): personal encargado del 
procesamiento de las muestras, así como del tallado de biopsias endoscópicas, es la 
persona que está en mayor contacto con reactivos y productos químicos (RD 767/2014; 
Corominas y cols., 2013).   

 Facultativo Especialista de Anatomía Patológica: facultativo especialista encargado del 
diagnóstico macroscópico y microscópico de biopsias y piezas quirúrgicas. Entra en 
contacto con reactivos fundamentalmente durante la fase de la macroscopía. 

 Celador: personal auxiliar que colabora en el transporte de muestras desde los diferentes 
servicios al Servicio de Anatomía Patológica (no es exclusivo del servicio de Anatomía 
Patológica en general, pero puede darse el caso de formar parte de Anatomía patológica) 

 Supervisor: personal responsable del correcto funcionamiento del laboratorio y de la 
organización del personal técnico. Entra en contacto ocasionalmente con productos 
químicos y/o reactivos.  

 

En cuanto a los puestos de trabajo, distinguimos: 

 Transporte de muestras: se encarga el celador o auxiliar adscrito a los diferentes servicios 
“clientes” del servicio de Anatomía Patológica.  

 Recepción de muestras: función de la que se encarga el TEAP, consiste en verificar la 
recepción adecuada de las muestras y la petición del estudio anatomopatológico de las 
mismas.  

 Registro de muestras: función que realiza tanto el TEAP como en ciertos servicios el auxiliar 
administrativo. Consiste en la numeración y registro informático de las muestras-peticiones. 
En dicho momento no se entra en contacto con los productos fijadores, solamente en la 
numeración de los frascos, función que realiza el TEAP dentro del Servicio de Anatomía 
Patológica, preferiblemente en la sala de macroscopía o lugar anexo.  

 Tallado de las muestras: se diferencian las muestras pequeñas (endoscópicas, 
preferiblemente) y las piezas quirúrgicas (biopsias escisionales, resección oncológica, 
intraoperatorias.) El tallado consiste en describir el número de muestras y el tamaño, 
describir sus lesiones y disponer las partes de la muestra precisas para su diagnóstico e 
introducirlas en un bloque con la numeración correspondiente para su procesamiento.  

 Procesamiento de las muestras: consiste en una serie de baños a diferentes temperaturas y 
concentraciones de distintos reactivos: formaldehído, alcohol (a diferentes gradientes), xilol 
y parafina caliente. Una vez transcurrido este proceso, se puede realizar la inclusión de las 
muestras para su posterior corte con microtomo y tinción histológica.  

 Inclusión: consiste en la elaboración de los bloques de parafina sólida con la muestra en su 
interior.  
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 Corte histológico: secciones de los bloques de parafina a 2,5 micras de media, y colocación 
de la muestra en un portaobjetos para su posterior coloración.  

 Tinción histológica: coloración de las muestras de los portaobjetos. Hay que diferenciar las 
tinciones habituales (Hematoxilina-eosina, en el caso de las biopsias) cuyo proceso se suele 
realizar automáticamente, de las tinciones histoquímicas (giemsa, tricrómico de Masson, 
Azul Alcian, etc...) cuya tinción se realiza tanto automáticamente como manualmente.  

 Técnicas de inmunohistoquímica: Consiste en la visualización de la reacción antígeno-
anticuerpo en los tejidos frente a diferentes epítopos que se planteen estudiar, y que tienen 
valor diagnóstico, terapéutico y/o pronóstico (p. ej. Her2neu, CD20, etc.).  

 Estudio citológico: se diferencia según se trate de citología líquida como la triple toma o 
citologías exfoliativas que se procesan mediante citocentrifugados (sin contacto con el 
formol). 

 Montaje, etiquetado y adjudicación: Consiste en la colocación de cubreobjetos sobre los 
portaobjetos teñidos, y numeración mediante etiqueta autoadhesiva de los mismos, para su 
posterior reparto al patólogo. Se encarga el TEAP y utiliza tanto xileno como pegamento 
comercial tipo DPX. 

 Almacenamiento de muestras: se diferencia tanto las muestras post-tallado, de los bloques 
de parafina como los portaobjetos. Existen diferentes archivadores para cada uno de los 
tipos de muestras a almacenar. En el caso de las piezas postalladas, permanecen en dicho 
almacén hasta el cierre y validación del informe, pudiendo eliminarse en un periodo de 15 
días a un mes (incluso en ciertos servicios las piezas mamarias por procesos oncológicos 
permanecen hasta 6 meses). Para la eliminación de las muestras se realiza la incineración 
de las mismas en las unidades o empresas adscritas por el hospital para dicho proceso.  

 Sala de necropsias: Se realizara autopsia clínica de adulto y/o fetos según requerimiento del 
clínico y bajo las condiciones legales aplicables a cada caso clínico. En dicho proceso 
intervendrá tanto patólogo, como celador y/o TEAP. Solamente en el momento de toma de 
muestras se entrará en contacto con reactivos químicos (tipo formaldehído) para la fijación 
de las muestras. Dicha sala debe contar con un sistema de aspiración cerrado.  
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A continuación se presenta un breve esquema de las distintas tareas que configuran el proceso de 
trabajo en el Servicio de Anatomía Patológica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Además del Servicio de Anatomía Patológica existen otros Servicios y puestos de trabajo en los que 
el personal  puede estar expuesto a formaldehído: 

 Unidad de Endoscopias (Digestivo, Neumología, ORL). 

 Consultas externas (en todas en las que se realizan pruebas especiales como endoscopias, 
broncoscopias…)  

 Servicio de Radiología (biopsias, punciones con aguja fina). 

 Quirófanos. 

 Paritorios. 

 Atención primaria. 

 En general en todas aquellas áreas en las que se obtienen biopsias para estudio histológico. 

 Laboratorios de investigación en los que se trabajan con muestras procedentes de animales 
de experimentación y/o muestras biológicas de pacientes. 

 

En estos Servicios están expuestos personal facultativo, enfermería, auxiliar de enfermería y 
técnicos que participan en la manipulación de las muestras.  

 

 

LLENADO RECIPIENTES 
 
 

 

SALA DE TALLADO 

ALMACENAMIENTO 

MUESTRAS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

OBTENCIÓN 
MUESTRA  -ALMACENAMIENTO PREVIO 

PROCESADO- RECEPCIÓN EN ANATOMÍA 
PATOLÓGICA DE LA PIEZA 

LLENADO DE RECIPIENTES 

CORTE DE MUESTRAS 

INCLUSIÓN EN CASSETES 

PROCESADORA 
DE BIOPSIAS 

ALMACENAMIENTO 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
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3.2. OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN SERVICIOS EN LOS QUE SE UTILIZA FORMALDEHIDO 
(QUIRÓFANOS, CONSULTAS…) 

 

Mediante la evaluación de riesgos se identificarán aquellos puestos de trabajo y Servicios en los que el 
personal pueda estar expuesto a formaldehído (Quirófanos, Radiología, Consultas Externas, Paritorios, 
Laboratorios de Investigación, Consultas de Atención Primaria…) 

 

Toda manipulación de las piezas de mayor  tamaño fuera del Servicio de Anatomía Patológica puede 
resultar en una modificación macroscópica de la misma, por lo que debe ser realizada exclusivamente por 
personal debidamente entrenado.  

 

En algunos casos será aconsejable el envase al vacío en bolsas adecuadas para ello y su traslado al 
Servicio de Anatomía Patológica donde se procederá a su fijación, o bien el traslado en fresco 
inmediatamente tras la extracción de dichas piezas al Servicio de Anatomía Patológica donde el patólogo la 
fijará. El envío de muestras no fijadas (al vacío o en fresco) requiere de una perfecta coordinación entre los 
servicios para evitar que la “isquemia fría” (denominado así el tiempo que pasa la pieza entre su extracción y 
el contacto con el formol) sea el menor posible, y como máximo de una hora. 

 

Si fuera necesario emplear formaldehído se deberá reducir la exposición al mínimo. Para ello se debe tratar 
de eliminar las operaciones de transvase, para lo que se utilizarán, por orden de prioridad: 

  

 Sistemas cerrados de suministro de formaldehído (las garrafas de formol presentan grifos 

para que se vierta directamente la cantidad de líquido fijador necesario con la apertura del grifo 

en los diferentes recipientes, evitando así las salpicaduras y el posible derrame accidental al 

manipular el formol en mayores cantidades) 

 Envases precargados sin exposición durante la colocación de la muestra. 

 Envases precargados con exposición durante la colocación de la muestra. 

 

Si fuera imprescindible trasvasar, se habilitará una zona aislada del resto que evita la difusión del 
formaldehído y la contaminación a otras zonas.  

 

Los trasvases deberán realizarse bajo la influencia de extracción localizada (con la campana de aspiración 
próxima al grifo de salida del recipiente). En caso de no disponer de extracción localizada se deberá utilizar 
Equipo de Protección respiratoria. 

 

3.2.1. OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PEQUEÑO TAMAÑO 

 

En los Servicios en los que se toman pequeñas muestras o biopsias pequeñas se deben emplear sistemas 
cerrados de suministro de formaldehído y recipientes de formaldehído precargados con diferentes 
capacidades (p. ej. en la sala de endoscopias, en radiología intervencionista, etc.) 

 

El área debe estar alejada de corrientes de aire, ventanas, puertas abiertas y lo más aislada posible. Se 
dispondrá de paños/papeles neutralizantes de formol (absorbentes con permanganato potásico) en las 
superficies de los bancos. 

 

Los botes precargados no podrán permanecer más de medio minuto abiertos ya que se produce la 
evaporación de los aldehídos. Se utilizarán Equipos de Protección Individual (guantes, batas y protección 
respiratoria en caso de no disponer de protección colectiva).  
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3.2.2 OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE MAYOR TAMAÑO 

 

En el caso de piezas grandes, que normalmente se obtienen en quirófano, se debe disponer de envases 
precargados de tamaño grande o mediano (el conocimiento del uso y la disposición de los mismos debe 
tenerlo tanto la supervisora como los que atienden cada una de las intervenciones donde se deposita la 
muestra). 

 

En las tareas de recogida de las muestras es imprescindible minimizar el tiempo de exposición, para ello, no 
se debe abrir el envase que contiene el formol, hasta el mismo momento en que se introduce la muestra, 
procediendo de forma inmediata a su cierre hermético.  

 

En los casos es que sea necesario el trasvase de formaldehído deberá existir un área aislada específica con 
sistema de extracción de aire (campana de aspiración) para realizar este proceso. Este proceso se realizará 
utilizando sistemas de dispensación cerrados de suministro (en el que las garrafas de formol disponen 
de grifos para el vertido directo de la cantidad de líquido necesario en los diferentes recipientes). 

 

Esta operación deberá realizarse en una zona aislada del resto, con el correspondiente Equipo de 
Protección Individual (guantes, batas y protección respiratoria en caso de haber disponer de protección 
colectiva). Se dispondrá además de paños/papeles neutralizantes con formol en la superficie de trabajo.  

 

3.3. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

  

El personal celador transporta las muestras obtenidas en diferentes servicios (quirófano, consultas externas, 
dermatología, urología, atención primaria, radiología, sala de técnicas invasivas, etc.) al servicio de 
Anatomía Patológica.  

 

El recipiente con la muestra y formaldehído en su interior debe encontrarse herméticamente cerrado, para 
evitar que durante su traslado se produzcan pequeños derrames. En la bandeja de traslado de muestras 
desde los diferentes servicios sería recomendable utilizar alfombrillas adecuadas con sistema neutralizador 
de formaldehído. Además se debe evitar el contacto de los recipientes con las peticiones de estudio 
anatomopatológico (las cuales se pueden trasladar junto a los frascos pero sin entrar en contacto con éstos 
o bien petición electrónica y desde el servicio de Anatomía Patológica descargarlas automáticamente).  

3.4. OPERACIONES EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
El Servicio de Anatomía Patológica deberá ser un área única con acceso restringido. 
 
La ventilación general de la sala debe ser de funcionamiento continuo garantizado las 24 horas y deberá ser 
independiente a la del resto de espacios encontrándose en depresión respecto a salas anexas (pero que 
permita compensar eficazmente la extracción del aire teniendo en cuenta el efecto de los equipos de 
extracción localizada). 

3.4.1. ALMACENAMIENTO PREVIO AL PROCESADO  

Las piezas pendientes de estudio macroscópico y tallado, se almacenan en la sala de macroscopía 
ordenadas, y en los recipientes cerrados, los cuales están repletos de líquido fijador (actualmente 
formaldehído en la mayoría de los centros) en volumen superior al de la pieza (recomendado un volumen 
entre 4 y 10 veces superior).  

 

Una vez registradas las muestras se enumeran en dicha sala y se procede al tallado de las mismas.  

3.4.2. LAVADO DE MUESTRAS Y TRASVASES. 

 

Para minimizar la exposición a formaldehído se recomienda el lavado con abundante agua corriente de las 
piezas quirúrgicas y de mayor tamaño previamente a su tallado. Dicho lavado se debería realizar en un grifo 
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situado en la mesa de tallado con el sistema de extracción de vapores activo. El agua resultante de dicho 
lavado debe almacenarse en un recipiente para su posterior tratamiento como residuo según la normativa 
vigente del hospital. 

 

El lavado con agua de las piezas bajo el grifo de la pila se hará de forma continua y durante un tiempo que 
dependerá del tamaño de la pieza con el fin de eliminar al máximo el formol antes de empezar a tallar. 

 

La pila de lavado es recomendable que este incorporada a la mesa de tallado y contar con ligera aspiración, 
y dicha aspiración no debe ser obstaculizada durante el trabajo.  

 

En caso de que se vierta formol por el fregadero, se añadirá agua en gran cantidad para asegurase de que 
se arrastra todo el formol. 

 

 

 
 
 

Los recipientes deben permanecer cerrados en todo momento para evitar salidas de vapores. 

  

Si fuese necesario e imprescindible trasvasar el formol de un contenedor o dispensador a otro se debe 
realizar en una zona aislada  específica para esta tarea y dotada con un sistema de extracción de aire 
(campana de aspiración). 

3.4.3. CORTE DE MUESTRAS: TALLADO.  

 

Cuando se va a realizar el estudio macroscópico de las muestras, los botes se deben sacar de los armarios 
estancos (o campanas de extracción) donde están guardados desde su recepción. Es aconsejable que este 
proceso se realice progresivamente para no tener un número excesivo de botes en la sala/mesa de tallado 
(Concha López y cols., 2016).  

 

Debido a la proximidad del trabajador a la muestra y a la peligrosidad del formaldehído, mientras no se 
sustituya, se debe realizar el tallado en una mesa de tallado o una estación específica dotada de extracción 
localizada. Se recomienda realizar en su interior todas las labores susceptibles de emitir formaldehído al 
ambiente. 

 

Existen diversos tipos de diseños de mesa de tallado en el mercado: abiertas y con extracción inferior, 
parcialmente cerradas o casi totalmente cerradas. Básicamente, la mesa de tallado es una superficie de 
trabajo (habitualmente es suficiente con un área de 1m de largo por 0.5 m de ancho) que está 
acondicionada para que los líquidos y fluidos desprendidos durante el proceso de tallado se evacuen. 
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A continuación se definen algunas de las características más recomendables de las mesas de  tallado: 

o Deberá cumplir la normativa vigente (Directiva 98/79/CE productos sanitarios para 
diagnóstico in Vitro, Norma UNE-EN-13150:2001 Mesas de laboratorio. 
Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo, Norma UNE-EN-14175-
2:2003 Vitrinas de gases. Parte 2: Requisitos de seguridad y funcionamiento, Norma 
UNE-EN-14175-4:2005 Vitrinas de gases. Parte 4:Métodos de ensayo in situ). 

o Material de construcción no absorbente, preferentemente de acero inoxidable con 
esquinas redondeadas, dimensiones y huecos adecuados para trabajar sin 
introducir la cabeza en su interior.. 

o Cerramiento lateral, mampara frontal de obertura regulable y de máxima visibilidad 
(que deberá dejar al menos 25 cm de maniobra para el plano de trabajo). 

o Velocidad de extracción en el punto de operación que cumpla la normativa vigente 
(entre 0,7 y 1m/s). 

o Cuando se trabaje con piezas grandes, el aumento de la velocidad se debe valorar 
considerando el nivel de ruido originado (no debe superar los 55 dBA). 

o La extracción, preferiblemente triple, canalizada por la parte superior, la frontal y la 
inferior debe contar con filtros específicos de tipo permanganato potásico o de óxido 
de aluminio. Además deberá estar sometida a controles periódicos. 

o Si la evacuación se hace a través de la sala, se hará circular el aire contaminado a 
través de filtros de óxido de aluminio  impregnados con permanganato potásico. 
Como medida de seguridad se puede instalar una extracción (tobera de salida de 
aire) desde la sala al exterior o al sistema general de ventilación. 

o Debe disponer de marcado CE y manual de instrucciones en castellano. 

Además es conveniente que disponga de: 

o Iluminación del orden de 1000 lux dadas las exigencias de la tarea. 

o Pila con grifo para el agua caliente/fría accionado por pedal para el lavado de piezas 
y grifo-ducha con tubo extensible. 

o Chapa metálica perforada que cubra la zona de tallado y provista de cortina de agua 
para arrastrar los lixiviados 

o Pileta que disponga de drenaje directo para el formol y grifo dispensador conectado 
al sistema de alimentación (el bidón puede estar bajo la mesa y suministrar formol al 
grifo con buena estanqueidad). 

o Desagüe conectado a un bidón de recogida de residuos líquidos y a un agujero/ 
vertedero para sólidos que conviene que esté bajo la mesa; pueden estar provistos 
de sensores ópticos y acústicos, conectados al sistema de extracción que adviertan 
al usuario cuando se encuentren llenos. 

o Fuente lavaojos. 

o Dictáfono con pedal y micrófono integrado en el mueble. 

o Control electrónico con alarma del sensor de aspiración y contador horario de uso de 
filtros con alarma visual y acústica para el cambio de filtros. 

o Encimera auxiliar para el asistente y un armario para muestras dotado de extracción 
interior que lo mantenga en depresión frente a la sala. 
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Foto: Mesa de tallado. Fuente. Grupo Taper 
 

La descripción macroscópica y el tallado de las biopsias requiere precisión y agudeza visual, lo que 
obliga al patólogo a adoptar una posición muy próxima a la muestra y tiene más riesgo de inhalación 
de formaldehído. 
 

Cuando no sea posible que todas las fuentes de aporte de formaldehído al ambiente estén dentro de 
la mesa de tallado, se utilizarán extracciones localizadas. Por ejemplo, si las pilas de lavado o los 
contenedores de formol no están integrados en la mesa, se colocarán dichas extracciones lo más 
cerca posibles del foco de emisión con filtros de óxido de aluminio impregnados en permanganato 
potásico. 

 

Habrá que valorar también la ventilación general que proporcione un adecuado número de 
renovaciones/hora del ambiente que vendrá determinado por las características del laboratorio. En 
general, en torno a 50 m

3
 de aire por persona y hora, pero cuando se trabaje con piezas grandes, se 

debe tener previsto aportes de aire suplementarios. 

 

Si el laboratorio solamente dispone de ventilación natural, el aire extraído por la vitrina o mesa de 
tallado es repuesto de manera incontrolada por las infiltraciones, manteniéndose el laboratorio en 
depresión siempre que funciona la vitrina. Se aconseja una ventilación de compensación que 
consiste en que el caudal de aire que extrae la vitrina del laboratorio sea compensado por aire limpio 
introducido mecánicamente sin perjuicio del confort térmico de los trabajadores. Este aporte de aire 
debe ser ligeramente inferior al extraído, teniendo en cuenta el aire aportado por las infiltraciones, 
para permitir mantener el laboratorio con un cierto nivel de depresión (de 10 a 20 Pa) con respecto a 
las zonas colindantes. El sistema también debe tener previsto su funcionamiento cuando la vitrina no 
está en uso y la situación y dimensiones de las aberturas de suministro del aire de compensación 
deben evitar las corrientes de aire y asegurar un correcto funcionamiento de las vitrinas 
independientemente de que las puertas del laboratorio estén abiertas o cerradas. 

 

 
Foto: Detalle extracción inferior.  

 

Se recomienda la utilización de paños neutralizantes de formol (alfombrillas absorbentes con 
permanganato potásico) en la superficie de tallado. Es importante la retirada sin demora de los 
papeles de filtro impregnados de formol de la mesa de tallado y disponer de un recipiente/papelera 
con cierre estanco a ser posible en el interior de la mesa de tallado. 

 

3.4.4. INCLUSIÓN EN CASSETTE. 

 

Una vez tallados, es recomendable que los materiales colocados en los cassettes se sumerjan en 
una solución tamponada en un recipiente cerrado con tapa para evitar que se resequen y que 
emitan formol al ambiente antes de ser introducidos en el procesador de tejidos.  

 

El uso de procesadores de “carga continua” permite que los cassettes estén poco tiempo en espera 
de iniciar su inclusión en parafina y evitan este inconveniente. 
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3.4.5. PROCESADOR. 

 

Una vez incluidas las muestras en cassettes se debe proceder al procesamiento de inhibición en 
parafina de las mismas, dicho proceso basado en fases de deshidratación utiliza tanto formol, 
alcohol y xileno, a diferentes gradaciones y temperatura. Para evitar el mínimo contacto con el 
personal con dichos reactivos se debe utilizar procesadores automáticos cerrados y no manuales 
ni semiautomáticos. Además, es importante que durante el recambio de los reactivos el personal 
técnico esté en contacto lo mínimo con dichos agentes, de ahí la importancia de que sean 
automáticos, donde se cargan los reactivos que están en garrafas comerciales y no hay un trasvase 
de los mismos para cargar el procesador. 

 

También es importante que el procesador disponga de un sistema de seguridad que no permita 
abrirlo durante el proceso para evitar la emanación de vapores tóxicos al medio, e incluso un 
sistema de aspiración con filtro en la apertura de la cámara de procesado  con filtros específicos 
tanto para formalina como para xileno. 

3.4.6. ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS. 

 

Las muestras talladas deben almacenarse en armarios o salas con ventilación extractora, que se 
encuentren separados de la zona de trabajo. Debiendo permanecer cerrados dichos lugares. Y tanto 
las muestras fijadas como los recipientes con formaldehído deben estar en armarios estancos con 
ventilación o sistema de extracción forzado al exterior, con previa filtración mediante filtros de 
permanganato potásico. Además, deberían disponer de un sistema de seguridad de extracción 
forzada a la hora de abrirlos para evitar que el personal entre en contacto con vapores de formol.  

 

En el caso de que no existan estos armarios las muestras deben guardarse con formaldehído de 
forma que se minimice el trasvase de formaldehído y así se evite su inhalación.  

 

Lo ideal sería poder retirar el formaldehído de los envases, pero eso, con el tiempo, hace que las 
piezas se desequen y deterioren salvo que se envasen al vacío. Esta opción de envasados al vacío 
puede estudiarse como otra medida preventiva en cada Servicio de Anatomía Patológica.    

4.-  PRINCIPALES FACTORES DE RIESGOS Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS 

4.1. FACTORES DE RIESGO MÁS IMPORTANTES. 
 

Fuente* (Basequim 010. Anatomía patológica. INSHT) : 

 La concentración del formaldehído en la disolución fijadora (formol). 

 La distancia entre el punto de operación y la zona respiratoria del trabajador, variable según 
la estatura del trabajador y posición del trabajo. 

 Tamaño y número de piezas a procesar así como el número de cortes o las características 
como oquedades y pliegues donde puede quedar formol y que pueden originar una  mayor 
evaporación del formaldehído al ambiente. Las piezas grandes (p.e. placenta) si no se 
pueden confinar adecuadamente, pueden dar lugar a emisiones de vapores de formaldehído 
al ambiente. 

 Factores organizativos como el tiempo de exposición, que habitualmente depende de la 
categoría profesional del trabajador (personal facultativo, técnico especialista); el número de 
puestos de tallado en la misma sala; una distribución de zonas inapropiada (sin 
sectorización) o la ubicación del almacén de muestras junto a la mesa de tallado, que se 
traduce en un aumento de la exposición y del número de trabajadores expuestos. 

 Mesa de tallado inapropiada para el trabajo con formol ya sea por estar fabricada en un 
material que absorbe el formol, porque tenga un diseño deficiente que obligue al trabajador 
a acercarse a la muestra o bien porque no disponga de una extracción eficaz. Las poyatas 
de trabajo que puedan absorber el formol procedente de derrames y salpicaduras también 
pueden contribuir a la emisión de formaldehído al ambiente de trabajo. 
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 Método de trabajo deficiente con prácticas como el empleo de recipientes no herméticos, 
que no se mantienen cerrados en la mesa de tallado o bien que no se procede a su apertura 
dentro de las vitrinas. 

 Trasvases de formol sin extracción localizada.  

 Ausencia o deficiencia en la gestión de residuos como puede ser la permanencia del 
recipiente con residuos abiertos y sin extracción localizada, etc.  

 La ausencia o falta de adecuación de las medidas preventivas como la ventilación  general 
ineficaz o no conectada, extracciones localizadas inexistentes, deficientes en cuanto al 
diseño, que no se ponen en marcha o bien que la sustitución de filtros sea insuficiente. 

 La no disponibilidad  o la no utilización de los equipos de protección individual indicados a tal 
efecto. 

 No disponibilidad de envases precargados o sistemas cerrados. 

 Otros factores a considerar: El riesgo adicional si se usan lentes de contacto, se predispone 
de una especial sensibilidad o patología previa, el hábito de fumar y la situación de 
embarazo de la trabajadora y el periodo de lactancia natural. 

4.2. PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS.  

  

Priorización de las medidas preventivas generales a adoptar frente al formaldehído, según el ámbito de 
aplicación: 

Nivel  
de 
prioridad 

MEDIDA PREVENTIVA 

Objetivo 

Ámbito de aplicación 
Agente  
químico Proceso o instalación 

Local  
de trabajo 

Procedimientos  
de trabajo 

 
1 

 
Eliminación  
del riesgo 

Sustitución 
total del 
agente 
químico por 
otro menos 
peligroso 

Sustitución del 
proceso. 
Utilización de 
equipos 
intrínsecamente 
seguros 

 Automatización. 
Robotización. 
Control remoto. 

Nivel  
de 
prioridad 

MEDIDA PREVENTIVA 

Objetivo 

Ámbito de aplicación 
Agente  
químico Proceso o instalación 

Local  
de trabajo 

Procedimientos  
de trabajo 

 
 
 

2 

 
 
 

Control  
del riesgo 

 
 
Sustitución 
parcial del 
agente 
Cambio de 
forma o 
estado 
físico 

 
Proceso cerrado 
Cabinas guantes. 
Aumento de la 
distancia. 
Mantenimiento 
preventivo. 
Extracción. 
Localizada. 
Equipos de 
extracción local 
incorporada. 
Cubetos de 
retención 

Orden y 
limpieza. 
Segregación de 
departamentos 
sucios. 
Ventilación por 
dilución. 
Duchas de aire. 
Cortinas de 
aire. 
Cabinas para 
los empleados. 

Drenajes 
Control de 
focos de 
ignición 

Buenas prácticas 
de trabajo. 
Supervisión. 
Horarios 
reducidos. 

 
 

3 

 
 

Minimización 
 de los efectos 

   Protección 
individual 
respiratoria, 
dérmica y ocular 
Ropa de trabajo 

 

Fuente* (CRUE Guía de trabajo. Utilización del Formaldehído como conservante y fijante de muestras anatómicas) 
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4.2.1. MEDIDAS PARA ELIMINAR EL RIESGO 
 

Se debe estudiar o valorar la sustitución de formol por mezclas, comercializadas bajo distintas 
denominaciones, tanto desde el punto de vista de las prestaciones como de los posibles riesgos derivados 
de los productos de sustitución (en el Anexo 4 de esta Guía se recogen tanto las recomendaciones como 
algunos ejemplos de sustitutivos). 

 

No obstante, la sustitución actual del formol está muy limitada dado que las técnicas complementarias que 
se realizan para el correcto diagnóstico de los casos no permiten otro tipo de fijador y tampoco están 
aprobadas por ningún organismo FDA. 

 

Como señala el documento de la SEAP, los cambios producidos en las muestras fijadas en las alternativas 
al formol requieren estudios de validación a nivel nacional e internacional realizados por sociedades 
científicas que elaboren normas y criterios antes de su uso estandarizado. 

 

4.2.2. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN Y EL CONTROL DEL RIESGO 
 

Medidas sobre el local de trabajo y organización del trabajo 

 Los locales en los que se manipule formaldehído deberán cumplir la normativa de aplicación y los 
equipos de trabajo disponibles deben ser adecuados y estar en perfectas condiciones (ver Anexo 2 
sobre requisitos generales de equipos y lugares de trabajo). 

 Es importante agrupar los trabajos que supongan aporte de formaldehído al ambiente en una única 
área o en áreas contiguas, es decir, sectorizar y restringuir acceso para minimizar el número de 
trabajadores expuestos. 

 El personal ajeno a estos trabajos no debe circular o atravesar las áreas en cuestión que deberán 
ser de acceso restringido. 

 Se debe disponer de extracción localizada para las zonas en las que existan fuentes de aporte de 
formaldehído.  

 Adecuada ventilación de la zona de trabajo (se deberá asegurar una renovación mínima de 50 
metros cúbicos de aire por persona y hora). 

 Es recomendable la existencia de un dispositivo de seguridad que avise en caso de mal 
funcionamiento de la extracción (puede consistir en un sistema que mida el caudal de extracción o la 
presión en el conducto conectado a una alarma).  La evacuación del aire contaminado mediante 
sistemas de extracción será al exterior previamente filtrado. 

 Se deberán adoptar medidas de mantenimiento preventivo de aquellas instalaciones en las que se 
manipula formaldehído (ver Anexo 3 de esta Guía). 

 En aquellas pequeñas zonas o incluso armarios destinados al almacenaje de envases conteniendo 
pequeñas muestras, debe incorporarse un sistema extractor que mantenga la zona en depresión. 

 Las zonas de trabajo con formaldehído dispondrán de señalización que alerte del peligro que 
supone para la salud de los trabajadores y la prohibición de acceso a toda persona no autorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deben estar disponibles y accesibles los kits específicos de emergencia para situaciones 
accidentales. Estos lugares deben disponer de duchas y lavaojos para casos de salpicaduras.  
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Medidas sobre procedimientos de trabajo. 

 

 Reducir las cantidades de formaldehído en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de 
trabajo de que se trate. 

 Los trabajos se realizarán por parte de trabajadores con competencia, con la formación e 
información adecuada y que conozcan los procedimientos de trabajo. 

 Se debe disponer, en todas las zonas en las que se toman muestras, envases precargados o en su 
defecto de sistemas cerrados. 

 Por causa del riesgo de generación de fuego y explosiones en áreas de manejo de formaldehído, se 
debe restringir la presencia de factores que sirvan como iniciadores de llama: cigarrillos, corto 
circuitos, mecheros, etc.  

 Los recipientes que contienen formaldehído deben ser resistentes y herméticos y estarán 
debidamente identificados y etiquetados. Se deberán mantener cerrados incluso al desecharlos. 

 Las superficies que han estado en contacto con formaldehído y otros reactivos deben ser limpiadas 
adecuadamente en el menor tiempo posible para evitar el mínimo contacto con ellas.  

 Se deberán utilizar paños neutralizantes de formol (alfombrillas absorbentes con permanganato 
potásico) como superficie de tallado o en las zonas donde previsiblemente pueden producirse 
derrames como encimeras, plato de báscula, armario almacén o durante el transporte. 

 En las tareas de recogida de las muestras es imprescindible minimizar el tiempo de exposición, para 

ello, no se debe abrir el envase que contiene el formol, hasta el mismo momento en que se 

introduce la muestra, procediendo de forma inmediata a su cierre hermético.  

 Con el fin de evitar las operaciones que requieren diluciones del formaldehído se solicitará al 
proveedor que los envases tengan las concentraciones necesarias. En el ámbito sanitario se utilizan 
habitualmente disoluciones con aproximadamente un 4% de formaldehído y entre el 0.5% y 1.55 de 
metanol que frecuentemente se preparan por dilución a partir de productos comerciales. (Basequim 
010. Tallado de muestras en anatomía Patológica: Exposición a formaldehído. INSHT). 

 

Medidas a adoptar por el personal durante el uso del formaldehído 

 

 No se debe comer, beber o fumar en la zona de trabajo. Fuera de esa zona se mantendrá una 
estricta higiene antes de comer, beber, fumar, y utilizar el baño así como al final del turno de trabajo. 

 Antes de trabajar con el formaldehído es necesario documentarse y entrenarse en el uso de esta 
sustancia.  Además se debe estar concienciado del uso del equipo de protección personal. 

 En las zonas de trabajo no estará permitido comer, ni beber, ni maquillarse ni tampoco fumar. Al 
salir fuera también se deberá mantener una estricta higiene personal antes de comer, beber, fumar y 
utilizar el baño. 

 Deben desterrarse los pipeteos libres y otras operaciones indebidas, como pueden ser el abandono 
de recipientes sin cerrar, etiquetar, o almacenar a altura, etc. 

 Los trabajadores deberán disponer de: 

a) Armarios/taquillas en los que guardar la ropa de trabajo de forma separada. 

b) Un área de aseo con servicios higiénicos, duchas y lavamanos.  

 Además es importante: 

a) Evitar las lentes de contacto porque concentran las sustancias irritantes. 

b) Si el formaldehído entra en contacto con la piel, lavarse o ducharse inmediatamente y al 
final de la jornada laboral lavar cualquier parte del cuerpo que se sospeche haya podido 
estar en contacto con el formaldehído. 

c) El uso de ropa de manga larga debido al riesgo de salpicaduras a la piel del antebrazo 

d) Si se ha contaminado la ropa, sustituirla inmediatamente por ropa limpia. 
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4.3. RESUMEN POSIBLES RIESGOS Y MEDIDAS A ADOPTAR. 

 

POSIBLES DEFICIENCIAS 
O FOCOS DE EMISIÓN 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Envases, con formol, abiertos. 
 
 

Uso de recipientes herméticos para el 
almacenamiento de muestras. Mantener los 
envases el menor tiempo posible abiertos. 
 

Contenedores de residuos (sólidos y líquidos) abiertos y 
junto a los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de  embudos con tapa para 
contenedores de residuos líquidos. 

 
Acople de bidones de recogida de residuos 
líquidos a mesas de tallado. 

 

 
 
Mantener lo más cerrado posible, los cubos de 
residuos sólidos impregnados en formol o 
recipientes de recogida de residuos de formol. 
 
Usar sistemas de cierre con pedal para 
contenedores de residuos sólidos. 
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Almacenamiento de gran número de muestras en sala. 

                                              

Almacenes de muestras independientes con 
extracción al exterior.  
 
Para el almacenamiento de muestras en los 
lugares de trabajo, se recomiendan los 
armarios estancos con ventilación forzada 
(extracción al exterior de la sala o con filtros 
de permanganato potásico). 

Tallado de piezas sin extracción localizada (Fuera de 
mesas de tallado). 
 
 

 

Usar mesas de tallado específicas de acero 
inoxidable. Diseño lo más cerrado posible, es 
recomendable que la parte superior  esté 
completamente cerrada, los laterales 
preferiblemente de vidrio de seguridad y la 
parte frontal acristalada con una parte fija y 
una parte abatible, dejando aproximadamente 
25 cm entre el plano de trabajo y el borde del 
acristalamiento abatible. 
La extracción preferiblemente  triple, 
canalizada por la parte superior, la frontal y la 
inferior. 
Velocidad de extracción en el punto de 
operación de 0.7 m/sg. 
La evacuación del aire contaminado será 
preferentemente al exterior de la sala. Si la 
evacuación se realiza en la sala, se hará 
circular el aire contaminado a través de filtros 
de aluminio impregnados con permanganato 
potásico. 
Desagüe específico para formol con cierre 
automático, depósito de recogida de formol 
con dispositivo indicador de nivel máximo y 
contenedor para residuos sólidos 
impregnados con formol con cierre estanco. 

Las piezas no siempre se lavan o se mantienen en agua 
antes de su tallado 

 

Lavar y mantener las muestras durante el 
mayor tiempo posible en agua antes de su 
manipulación y tallado.  

1. Los cerebros se dejan en agua 48 h. 
antes de su tallado 

2. Los órganos de necropsias se dejan 
en agua al menos 24 h. antes de su 
tallado 

3. Las piezas quirúrgicas en agua varias 
horas antes. 

 
Compra de alfombrillas neutralizantes de 
formol. 
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Los filtros de las mesas de tallado a veces no se cambian 
con la periodicidad adecuada 

 

Los filtros deben revisarse y sustituirse según 
recomendaciones del fabricante. 

 

Los orificios de la mesa de tallado se tapan por exceso de 
material sobre la misma 

 

Establecer zonas de trabajo auxiliares  

 

 
Dispensación de formol sin extracción localizada 

 

Establecer en esos puntos extracción 
localizada. 

 

 
Trasvases de formol innecesario 

 

Minimizar los trasvases al mínimo 
imprescindible y usar cubetas para evitar 
Derrames. 
 

 

 
No uso de EPI/ropa de trabajo adecuada 
 
 

 
Mínimo: Uso de protección ocular, protección 
de las manos y protección respiratoria. 
Usar cubetas de contención. 
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Limpieza de papeleras por personal de limpieza  

 
Dado que el formaldehído es un residuo 
cancerígeno debe ser gestionado por 
empresa especializada. 

Lavado de  la ropa en casa Dado que el formaldehído es un residuo 
cancerígeno, deben ser lavadas por empresa 
especializada las batas, uniformes, etc. que 
tengan residuos de formaldehído. 
Para evitar contaminación de la ropa de casa 
con respecto a la ropa de trabajo, se propone 
como mejoras  instalar taquillas 
independientes) 

 
BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO GENÉRICAS: 

 Mantener los recipientes cerrados cuando no se utilizan 

 Eliminar los residuos o material contaminado a las papeleras con tapa. 

 Mantener las superficies limpias de formaldehído 

 Abrir recipientes bajo extracción 

 No acumular muestras en zonas que no tengan extracción. 

 No obstruir la extracción de aire de las mesas de corte 

 Lavado con abundante agua de las muestras previo al corte para eliminar el exceso de 
formaldehído. 

 Recambio frecuente del papel absorbente. 
 

 

4.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA TRABAJOS CON FORMALDEHÍDO 

 

Una vez realizada la evaluación de riesgos, se deberá proporcionar al trabajador los Equipos de Protección 
Individual (EPI) apropiados para su tarea. Estos deben disponer de marcado CE con los pictogramas que 
indiquen la protección ofrecida y el folleto informativo al menos en castellano. 

 
La dotación de estos equipos en ningún caso supondrá coste alguno para el trabajador, facilitándose 
siempre por el SESCAM, siendo preceptivo en todo caso no sólo la dotación del equipo apropiado, sino 
también facilitar las instrucciones correspondientes para su uso correcto, responsabilizándose directamente 
de ello el Jefe de Servicio. El Servicio de Prevención podrá ser consultado sobre el equipo de protección 
respiratoria más adecuado y los cartuchos filtrantes a utilizar. Se deberá documentar la entrega de los EPI a 
los trabajadores que firmarán el recibí de los mismos. 

 

Los EPI son de uso personal e intransferible y cada usuario es responsable de su mantenimiento y 
conservación así como de su uso correcto, siguiendo las instrucciones del fabricante. El usuario deberá 
informar  inmediatamente sobre cualquier defecto o anomalía que pueda afectar a su eficacia protectora.  

 

Para trabajos con exposición a Formaldehído los Equipos de Protección Individual preceptivos son: 

 

- Guantes de protección frente a productos químicos:  

Preferiblemente de nitrilo, butilo, viton, neopreno/policloropreno. Los guantes se pondrán 
sobre las manos limpias, y después de usarlos, se lavarán y secarán las manos. Se debe 
establecer un tiempo de uso de los guantes en función del tiempo de contacto con las 
muestras/piezas impregnadas en formol. 

- Protectores oculares:  

Gafas de montura integral con ocular panorámico adaptables al rostro. Deben ser estancas 
frente a gases y vapores y proteger frente a salpicaduras. 
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Para operaciones como trasvases, dependiendo de los medios de que se disponga, puede ser necesaria la 
protección adicional con: 

a) Ropa de protección parcial: delantales, manguitos resistentes a la permeación de 
formaldehído. 

b) Pantalla facial de protección frente a gotas y salpicaduras de líquidos. 

 

Además, dada la posibilidad de efectos graves en los trabajadores, en caso de que falle la extracción 
localizada o se tenga que realizar una manipulación de formol donde no se disponga de campana, 
con objeto de evitar completamente la inhalación, se deberán utilizar equipos filtrantes de protección 
respiratoria.  

 

Las condiciones de estos equipos y su utilización, así como el mantenimiento de los mismos, la información, 
formación y obligaciones de los trabajadores usuarios, se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Protección respiratoria. 

Como se ha indicado se utilizará protección respiratoria cuando se realizan trabajos ocasionales con 
formaldehído y no se disponga de extracción localizada. 

 

Para proteger al aparato respiratorio se deben utilizar Mascarilla auto filtrante: Filtro más adaptador. Se trata 
de mascarillas de categoría III según EN140:2000, EN14387:2008 y EN143:2006 y con filtro específico para 
vapores orgánicos, inorgánicos, gases o vapores ácidos, amoniaco y derivados orgánicos (tipo ABEK). 

Para el uso exclusivo de Formaldehído conviene usar filtros tipo B2P3. 

 

A este respecto se nos recomienda desde el INSHT, que se informe a cada usuario de las mascarillas que 
mejor se adaptan por tamaño y forma a su cara. Hay trabajadores con barba, con la cabeza más pequeña, 
más redonda, más alargada. El uso adecuado de la mascarilla es de vital importancia para que cumpla 
eficazmente su misión de protección. 

 

Protección ocular 

Las gafas de protección deben ser de montura integral con ocular panorámico, adaptables al rostro, 
estancas frente a gases y vapores (y a partículas menores de 5 micras) y capaces de proteger de 
salpicaduras. Cumplirán la norma UNE.EN-166:2002 de protección ocular. Deben tener tratamiento anti-
empañamiento. 

 

Para proteger frente a  gotas y salpicaduras de líquidos, también se usarán pantallas faciales que cumplan 
la norma EN 166. 

 

Manos/ Protección parcial. 

Se deben utilizar guantes de Nitrilo, de Butilo o de Neopreno que cumplan la norma de protección frente a 
microorganismos y agentes químicos: UNE-EN-374-1, 2, 3,4; UNE-EN-420:2004 y UNE-EN-455-1, 2, 3,4. El 
documento CRUE indica que se deberán usar dobles guantes, siendo el exterior de nitrilo. 

 

La periodicidad con que se deben cambiar los guantes dependerá de las condiciones de trabajo concretas, 
pero el cambio deberá ser inmediato cunado se rompan y al final la sesión o ciclo (en condiciones normales 
deberá ser reemplazado cada 30 minutos). Los guantes se colocarán sobre las manos limpias y siempre se 
verificará que no existan imperfecciones antes del uso.  

 

En caso de ser necesaria la utilización de otros dispositivos como delantales o manguitos deben ser también 
resistentes al formaldehído y cumplirán la norma UNE-EN-14605:2005+A1:2009. 
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4.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL FORMALDEHÍDO 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas en el almacenamiento del Formaldehído en los diferentes 
servicios y/o centros de trabajo: 

 Los lugares de almacenamiento estarán bien ventilados y secos.  

 Lejos de fuentes de ignición y de la acción directa de los rayos solares.  

 El área de almacenamiento de formaldehído debe estar lo más separada posible de materiales 
incompatibles y de zonas de trabajo de personal. 

 Rotular los recipientes adecuadamente.  

 Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso.  

 Almacenar las menores cantidades posibles.  

 Los contenedores vacíos deben estar separados.  

 Inspeccionar regularmente para detectar posibles fugas o corrosión.  
 
El almacén deberá disponer de un sistema de extracción del aire directamente al exterior que garantice la 
renovación suficiente para así asegurar la evacuación de los vapores de formaldehído. Existen unidades 
portátiles de extracción que aspiran el aire a través de unos filtros impregnados en permanganato potásico 
que fija químicamente el formaldehído. Estas unidades son especialmente útiles para eliminarlo en salas de 
almacenaje de piezas pequeñas. 
 
Consultar Anexo 6 (Almacenamiento de productos químicos en laboratorios). 

4.6. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A FORMALDEHÍDO 

 
De conformidad con los Art. 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y del Art. 9 de Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, el SESCAM 
garantizará que los trabajadores afectados por el uso del formaldehído reciban una información y formación 
adecuada sobre el riesgo derivado de la presencia del formaldehído en el lugar de trabajo, así como sobre 
las medidas de prevención y protección a aplicar.  
 

Aparte de la información y formación que deban tener los trabajadores desde un punto de vista técnico para 
poder realizar su trabajo, y que debe ser proporcionada por la empresa, los trabajadores deben disponer de 
información acerca de todos aquellos aspectos que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales 
en la utilización de formaldehído.  

 

INFORMACIÓN 

 

Se deberá seguir lo establecido en la circular número 2/2011 del SESCAM, sobre información en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

En toda área de trabajo donde se utilice el formaldehído se contará con la información correspondiente a la 
Ficha de Datos de Seguridad, que deberá solicitarse formalmente por escrito al fabricante, importador o 
suministrador del producto que contenga dicha sustancia. Además se instalarán carteles o consignas  de 
información sobre los riesgos de la zona de trabajo, que estarán basados en la información actualizada y las 
recomendaciones de organismos de reconocida solvencia técnica. 

 
Cada trabajador con riesgo de exposición a formaldehído deberá recibir información al inicio de la actividad 
o tarea, independientemente de la naturaleza del nombramiento o tipo de contrato y de su duración. Para 
ello se le entregará la Norma de Trabajo Seguro denominada Formaldehído Nº 19, elaborada por el Servicio 
de Prevención del SESCAM (Anexo 5). En dicha Norma se incluye información acerca del producto, efectos 
sobre la salud, medidas preventivas durante el uso de formaldehído, recipientes y envases, primeros auxilios 
y lucha contra incendios y actuaciones en caso de derrame. 
 

Se deberá guardar registro de dicha información en el expediente personal de cada trabajador. 
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Igualmente, los trabajadores afectados recibirán información relativa a las concentraciones de este agente 
contaminante presentes en el ambiente del puesto de trabajo correspondiente. 
 
Independientemente de la entrega de la documentación informativa anterior, el responsable directo deberá 
informar al trabajador de los riesgos específicos del puesto de trabajo, en especial los derivados de la 
exposición a esta sustancia. Por otra parte, se debe establecer un circuito de notificación de deficiencias 
detectadas por los trabajadores y sugerencias de mejora. 

 

FORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES QUE MANIPULEN EL PRODUCTO. 

 

Esta formación deberá materializarse previamente a la asignación de tareas que supongan exposición a 
formaldehído y periódicamente actualizada con carácter periódico. La formación debe ser obligatoria para 
todos los trabajadores que deban manipular el producto, y acreditada. Deberá quedar constancia de la 
formación recibida por los trabajadores. 

 

Debe tratarse de formación teórico-práctica, e incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Conceptos generales, accidentes/ incidentes y enfermedades profesionales. 

2. Riesgos generales y específicos durante el uso del formaldehído. 

3. Características toxicológicas y riesgos de exposición al formaldehído y a otros  productos 
químicos utilizados. 

4. Vías de absorción y efectos sobre la salud de los trabajadores. 

5. Consignas, normas de seguridad y procedimientos de trabajo. 

6. Equipos de protección necesarios. 

7. Almacenamiento del formaldehído 

8. Actuación en caso de fugas, vertidos y derrames. 

9. Protocolo de limpieza y desinfección. 

10. Gestión de residuos. 

 

Los trabajadores deben recibir dicha formación: 

 En el momento de la contratación. 

 Al inicio de la actividad o tarea. 

 Cuando se produzcan modificaciones en las funciones, procedimientos o equipos de trabajo 
que hagan necesario recibir o ampliar la formación. 

 Periódicamente en función del nivel de exposición.  

 Cuando se considere necesario por alguna circunstancia. 

 

 

 

4.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Se seguirán las recomendaciones establecidas en el Anexo 7 de este documento. No obstante, se hace 
constar que se utilizará un contenedor específico etiquetado para el formol (residuos de disolventes 
orgánicos no halogenados), otro contenedor específico para piezas anatómicas incluidas en formol y otro 
para los materiales sólidos usados en la recogida y absorción de derrames y salpicaduras. Los envases de 
muestras se desechan en el contenedor asignado sin vaciar su contenido de formol.   
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5.- ACTUACIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

5.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS INICIALES Y PERIÓDICAS DE MUESTREO DE LOS TRABAJADORES 
EXPUESTOS. 

Es necesario realizar tanto una evaluación inicial de riesgos en los Servicios en los que existe exposición al 
Formaldehído así como evaluaciones periódicas. Para ello, se tendrán en cuenta la sistemática establecida 
en los siguientes apartados. 

5.1.1. COMPUESTO QUÍMICO Y VALORES LIMITE DEL FORMALDEHÍDO. 

Con el nombre Formaldehído nos referimos al compuesto químico registrado con número CAS – 50-00-0 
(Chemicol Abstracts Service Registry),de fórmula molecular [CH2O] ó [HCHO], nombrado por la IUPAC 
como metanal, también denominado con nomenclatura sinónima como: aldehído fórmico, metilaldehído, 
óxido de metileno, formalina y formol (para disoluciones acuosas).  

 

A continuación se remarcan los valores límites vigentes en 2018: 

 
 

VLA-EC es el Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración de la Lista 2018 de Valores Límites, 
publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el “Documento sobre límites de 
exposición profesional para agentes químicos en España 2018”.  

 

VLA-ED, es el Valor de referencia para el formaldehído de 0’3 ppm ó 0’37 mg/m3 , y ha sido consolidado 
como valor “legal” a tenor del Art. 3.4.b) del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo, salvo si puede demostrarse que se utilizan y respetan unos criterios o límites alternativos, cuya 
aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de que se trate, para proteger la salud y seguridad de los 
trabajadores. Este valor no debe ser superado por ninguna concentración media del agente químico en la 
zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la 
jornada laboral. 
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5.1.2. MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN INICIAL. 
 

La evaluación del riesgo derivado de la exposición al formaldehído, de conformidad con el Art. 3.4.5 del Real 
Decreto 374/2001, deberá incluir la medición de las concentraciones de este agente químico peligroso en el 
aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental VLA-
EC anteriormente expresado. 
 

El procedimiento de medición, ajustado al método de muestreo específico para este agente se llevará a 
cabo utilizando bombas de muestreo de bajo caudal y soporte de tubos de sílica-gel tratado (450 mg con 
DNPH) para adsorción específica del formaldehído. Todo ello ajustado al método NIOSH-2016. El análisis 
posterior de las muestras se llevará a cabo mediante técnica instrumental de cromatografía líquido-líquido 
HPLC. También serán válidas las mediciones realizadas con monitores de lectura directa. 

 

Todos los trabajadores, que pudieran estar expuestos a vapores de formaldehído, tanto en forma gaseosa, 
mezclas o disoluciones que contengan más de 0’1% de formaldehído, o cualquier otras sustancias capaces 
de liberar formaldehído en el aire bajo condiciones normales, deberán ser evaluados mediante las oportunas 
mediciones cuando la concentración de esta sustancia pueda exceder de 0’12 ppm, considerándose este el 
nivel inicial de acción preventiva. 

  

La superación del nivel de acción anteriormente definido conllevará el estudio higiénico del puesto de 
trabajo, del proceso y las tareas desarrolladas, el establecimiento de un programa de mediciones, las 
funciones informativas y formativas correspondientes y la puesta a disposición de los trabajadores afectados 
de equipos de protección individual aun cuando su uso no resulte obligatorio mientras no se supere el valor 
de referencia VLA-EC-, así como propuestas técnicas de mejora y recomendación de vigilancia de la salud 
específica. 

 

Tras la recepción del informe analítico de resultados, elaborado por un laboratorio, el técnico encargado de 
evaluar la exposición, deberá realizar un informe técnico en el que se indiquen las medidas a adoptar. 

 

5.1.3. CRONOGRAMA. 
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5.1.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL: ESTABLECIMIENTO DE REVISIONES PERIÓDICAS. ESTRATEGIAS 
DE MUESTREO Y MEDICIONES. 

 

Además de establecer la señalización y las medidas de minimización del riesgo, es también relevante 
conocer los niveles de concentración del formol en los puntos de exposición. En la actualidad existen 
dispositivos comerciales que realizan mediciones de niveles de productos tóxicos como el formaldehído y 
que pueden servir para determinar y monitorizar la calidad ambiental de las dependencias con formaldehído. 

 

También hay dispositivos que filtran el aire de la sala con gran eficiencia o sistemas electrónicos que 
neutralizan el formol ambiental con gran rendimiento (según las especificaciones de las empresas que los 
fabrican), y que en determinadas ocasiones pueden complementar el uso de otros dispositivos (salas de 
tallado, armarios estancos en almacenes, etc.). 

 

Es necesario  y obligatorio realizar las mediciones  de la exposición laboral de los trabajadores, según lo 
regulado por el RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

La evaluación será realizada por un Técnico Superior de PRL con la especialidad de Higiene Industrial.  

 

En el cuadro inferior se muestra un breve cronograma de las actuaciones a seguir por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM. 

 
 

 

5.1.5. MÉTODOS DE MEDICIÓN.  

 

Existen distintos métodos en la actualidad de estudiar la concentración de Formaldehído, que a continuación 
se presentan, aunque no son excluyentes de otras posibilidades a tener en cuenta por economía, fiabilidad, 
contrato, desde cada Gerencia.  

 

Métodos de medición. 

 
Como es habitual en higiene industrial, el control de la exposición se basa en la determinación de 
formaldehído en aire. Existen distintos procedimientos: métodos de toma de muestra y análisis activos y 
pasivos, aplicando técnicas espectrofotométricas y cromatográficas. 

 
A continuación se describen las características de los métodos más utilizados. 

 

Métodos de captación activa. 

 
Método colorimétrico. Método espectrofotométrico mediante la sal disódica del ácido 4,5-dihidroxinalftaleno 
2,7-disulfónico (ácido cromotrópico). Basado en el método del National Institute for Occupational Safety and 
Health  (NIOSH) 3500 (filtro de membrana de PTFE y dos impingers con solución de bisulfito sódico al 1 % y 
espectrometría de absorción visible). Método aceptado del INSHT (MTA/MA-018/A89). Método no 
recomendado para muestreos de corta exposición (VLA-EC). 

 
Método de cromatografía líquida. Método de cromatografía líquida de alta resolución con detección 
ultravioleta mediante captación activa con silica gel impregnado con hidroclorhidrato de 2,4-
dinitrofenilhidracina. Método NIOSH 2016. 
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Método de cromatografía de gases. Método de cromatografía de gases con detección de ionización de llama 
mediante captación activa con tubo absorbente conteniendo 10% de 2-hidroximetilpiperidina en XAD-2. 
Método NIOSH 2541. Método no recomendado para muestreos de corta exposición (VLA-EC). 

 

Métodos de captación pasiva. 
 

Método calorimétrico.  
 

Método espectrofotométrico mediante captación pasiva (por difusión) mediante la sal disódica del ácido 4,5-
dihidroxinaftaleno 2,7-disulfónico (ácido cromotrópico). Monitor 3M Formaldehído Modelo 3721. 

 
Método de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ID-205. 
Método no recomendado para muestreos de corta exposición (VLA-EC). 

 
Método de cromatografía líquida de alta resolución con detección ultravioleta mediante captación pasiva (por 
difusión) con 2,4-dinitrofenilhidrazina-filtro de fibra de vidrio. Método MDSH 78 Health Safety Executive 
(HSE). 

 

Métodos de lectura directa. 
 

Tubos colorimétricos. 
 

Existen tubos de lectura directa de varias marcas y rangos de medición (Draeger, MSA, Gastec). Se pueden 
utilizar como medida aproximada, o para verificaciones rápidas, ya que su nivel de precisión es del 25-35 %. 
Su sensibilidad es del orden de 0,2-0,3 mg/m3. 

 
Lectura directa. 

 
Existen en el mercado diversos monitores de lectura directa basados en diferentes sistemas de medición. 
(Formaldemeter 400, Formaldemeter htV-m, MIRAN® SapphIRe Analyzer, etc.). 

5.1.6. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 

 

La evaluación de la exposición de formaldehído en laboratorios seguirá los criterios de la Guía técnica para 
la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de 
trabajo. RD 374/2001, de 6 de abril (BOE 104, de 1 de mayo de 2001). INSHT, octubre 2013 y la NTP 873 
Prevención de la exposición a formaldehído. 

 
Podemos diferenciar los muestreos en función de su localización y tipo de muestra en: 

 Muestreo personal: permite obtener la exposición del  personal expuesto.  

 Muestreo ambiental. para clasificar y valorar las diversas zonas de trabajo. 

 Monitorización: se utiliza para conocer la concentración en continuo y establecer unos límites 
controlados en todo momento en zonas de riesgo. Son equipos que emiten una señal sonora o 
luminosa cuando se sobrepasan los límites establecidos. 
 

Respecto al muestreo personal y ambiental, existen en el mercado multitud de equipos que permiten obtener 
la concentración en el momento por lectura directa. Otros equipos requieren toma de muestra y posterior 
análisis en el laboratorio por medio de técnicas analíticas. 

 
Independientemente del equipo utilizado, siempre debe estar correctamente mantenido, revisado y 
calibrado. 
 
Uno de los métodos de toma de muestra y análisis posterior en el laboratorio es la “Determinación de 
formaldehído en aire - método de captación en sílica gel impregnada con 2,4-dinitrofenilhidracina / 
cromatografía líquida de alta resolución  MTA / MA – 062/A08” 
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Las bombas de aspiración utilizadas para tomar las muestras se deben calibrar antes y después de efectuar 
las mediciones, comprobando su caudal mediante caudalímetro. 

 
El caudal de muestreo recomendado es de 200 ml/min y el volumen de muestreo, de 3 litros. 

 
Se colocará la bomba conectada al filtro y se sujetará al trabajador mediante una pinza a la altura de la zona 
respiratoria, si  es una muestra personal o bien en una zona concreta de la sala o laboratorio si se trata de 
una medición ambiental. 

 
Los datos técnicos relativos a las mediciones realizadas se deberán registrar: 

 

PUESTO DE 
TRABAJO / 

TRABAJADOR 

Ref. 
muestra 

Fecha 
/ 

hora 

Tiempo 
muest. 

(min) 

Caudal 
aspir. 

(L/min) 

Vol.  
Aire 

(L) 

Contaminante 

Masa 
contam. 

(mg) 

Conc. 

contam. 

(mg/m
3
) 

         

Observaciones:  

 

 
La estrategia de muestreo adoptada (número de muestras tomadas, tiempo de muestreo y momento en que 
se tomaron) se determinará a partir de la información recabada sobre las tareas realizadas y los posibles 
contaminantes presentes, de manera que los resultados obtenidos sean representativos de la exposición 
existente en los puestos de trabajo evaluados. 

 
Se recomienda hacer mediciones personales en los siguientes puestos de trabajo: 

 Técnicos preparación de  muestras. 

 Responsables del tallado. 

 Resto de personal, que sea susceptible de verse afectado por su trabajo. 

   
Se recomienda hacer mediciones ambientales en diferentes puntos de: 

 Salas.  

 Lugar de almacenamiento. 

 Laboratorios. 

 
Evaluación de la exposición.  

 
Posteriormente para la valoración del riesgo se deberá comparar los resultados obtenidos de laboratorio o 
de los equipos de lectura directa con los valores límites ambientales establecidos por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 

Índice de Exposición. 
 

Para caracterizar la intensidad de la exposición, se define el Índice de Exposición como la relación 
porcentual entre la exposición a un contaminante (E) y su correspondiente valor límite ambiental (VLA):  

100 X 
VLA

E
 = I

 
 

Cuando existe exposición a varios contaminantes que ejercen la misma acción sobre el organismo, su efecto 
combinado se considera aditivo. En este caso, se considera un índice de exposición global que se calcula 
como la suma de índices de exposición para cada agente:  

 I + ...+ I + I = I n21 i  
 

Si el índice de exposición es superior al 100%, la exposición supera el límite establecido. 
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Gravedad de los posibles efectos. 
Se gradúa en tres niveles atendiendo, en general, a la categoría de peligro asignada en la normativa vigente 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (“Reglamento CLP”, Reglamento CE 
1272/2008) o, en su defecto, a la información toxicológica existente.  
 
Grado de riesgo. 
 
Atendiendo a la intensidad de la exposición y a la gravedad de los posibles efectos, se establecen tres 
grados de riesgo que se definen a continuación y que graduarán las actuaciones necesarias en cada 
situación y marcarán su prioridad. 

 
Tolerable: La exposición es claramente inferior a los límites de exposición establecidos y, además, los 
posibles efectos de las sustancias implicadas no son de elevada gravedad, lo que permite considerar 
controlado el riesgo mientras se mantengan las condiciones actuales.  

 
Moderado: Aunque no se superen los límites de exposición, la exposición es significativa, o bien, se 
detectan niveles menores de sustancias cuyos posibles efectos son de elevada gravedad. Son necesarias 
medidas de prevención que mantengan controlado el riesgo. En general, se requieren mediciones periódicas 
de la exposición para garantizar que no aumenta el nivel de riesgo actual. A criterio del técnico que evalúa, 
se pueden recomendar medidas preventivas adicionales que permitan reducir el riesgo o asegurar su 
control.  

 
Importante: Se superan los límites de exposición establecidos, o bien, se han detectado niveles significativos 
de sustancias que pueden dar lugar a efectos graves. Es necesario aplicar a corto plazo medidas 
preventivas específicas que permitan reducir el riesgo. Cuando se superen los límites de exposición o se 
esté próximo a ellos es imprescindible implantar medidas correctoras que reduzcan la exposición y, una vez 
implantadas, comprobar su efectividad mediante medición de la exposición; mientras tanto, deberán 
utilizarse equipos de protección individual.  

 
 

 
 
 
 

 

 

5.1.7. INFORME DE RESULTADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

A raíz de las mediciones realizadas tendrá que ser elaborado un Informe de resultados  para que conste el 
chequeo realizado y las incidencias detectadas. Así se establecerán las nuevas medidas preventivas para 
minimizar dicho  riesgo. 

 

5.1.8. SEGUIMIENTO. 

 
Una vez puestas en marcha las medidas propuestas en el informe, se deberá comprobar que han sido 
eficaces y hacerlo constar nuevamente en la documentación existente de seguimiento. 

 
Mediciones periódicas. 

 
Excepto en las situaciones en que la evaluación del riesgo dé como resultado que éste es tolerable, será 
necesario efectuar mediciones periódicas de control de la exposición. La periodicidad de dichas mediciones 
se indica a continuación y se basa en lo establecido en la norma UNE EN-689. Las mediciones periódicas se 
programan según el último valor obtenido del Índice de Exposición. 

Gravedad 
efectos 

Índice de Exposición 

Baja <25% 25-100% >100% 

Media <10% 10-70% >70% 
Alta - ≤50% >50% 

GRADO DE RIESGO Tolerable Moderado Importante 
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Índice de exposición (%) Programación de mediciones periódicas 

<25 Efectuar mediciones periódicas anuales 

25-50 Efectuar mediciones periódicas semestrales 

>50* Efectuar mediciones periódicas trimestrales* 

 
* Si el índice de exposición supera el 100% y deben implantarse medidas correctoras, las 

mediciones se volverán a repetir una vez implantadas dichas medidas. 
 

Valores Límite Ambientales aplicables y propiedades toxicológicas de los productos  más utilizados 
habitualmente en formulación. 
 

Contaminante VLA-ED  VLA-EC  Frases H Notas  

Formaldehído 0.74 mg/m3 0,37 mg/m3 
350-341-331-311-

301-314-317 
Sen , y, s 

Fenol 8 16 
341-331-311 301-

373-314 
vía dérmica, 

VLB VLI 

Etanol 1910 - 225 ss 

Glutaraldehido - 0.2 
331-301-314 334-

317-400 
sen 

 
Los Valores Límite Ambientales aplicables a los contaminantes más habituales en las salas de 
disección y laboratorios de anatomía se pueden consultar en el documento: Límites de exposición 
profesional para agentes químicos en España 2018 que son revisados y actualizados de forma 
anual.  

5.1.9. VIGILANCIA DE LA SALUD ESPECÍFICA. 

 
La vigilancia de la salud (VS) laboral es una de las herramientas de la medicina del trabajo que incluye al 
conjunto de actuaciones sanitarias, referidas tanto a individuos (VS individual) como a colectividades (VS 
colectiva) que se realizan con el fin de conocer el estado de salud del trabajador, para aplicar dicho 
conocimiento a la prevención de riesgos en el trabajo (evitando la aparición de enfermedad profesional y 
accidentes de trabajo, favoreciendo, en la medida de lo posible, un ambiente laboral confortable y 
promocionando la salud en el trabajo). 

 

Cuando hablamos de formaldehído, y teniendo en cuenta el riesgo potencial al que nos referimos 
(carcinogenicidad y mutagenicidad, etc.) y que en muchos casos las exposiciones a estos riesgos son 
múltiples y combinadas, hemos de adoptar medidas de protección sanitaria en los trabajadores expuestos. 
La vigilancia de la salud, por parte de los sanitarios del Servicio de Prevención (especialistas en Medicina 
del trabajo y Enfermería del Trabajo), debe formar parte de los procedimientos de prevención a adoptar. 

 

En cualquier caso, para la detección y el control de los efectos sobre la salud relacionados con la actividad 
laboral, y de conformidad con lo dispuesto en los Art. 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL) y el Art.37.3 del Real Decreto  39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, la vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos con respecto a 
los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El objetivo de la vigilancia de la salud es doble: 
pericial (aptitud para el puesto) y preventivo (detectar a los trabajadores especialmente sensibles al riesgo 
de exposición a medicamentos peligrosos) y adoptar en cada caso las medidas pertinentes de prevención 
de dicho riesgo, según recoge el Art. 25 y Art. 26 de la LPRL.  
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La Vigilancia de la Salud podrá ser: inicial (al incorporarse al puesto de trabajo), periódica (cada uno, dos o 
tres años dependiendo de la probabilidad de riesgo de exposición), tras exposición accidental aguda, por 
valoración del riesgo durante el embarazo, lactancia natural o cualquier otra situación que pueda hacer que 
el trabajador sea considerado especialmente sensible y tras incapacidad temporal prolongada. 

 

En el Anexo 8, se trata específicamente la Vigilancia de la Salud de trabajadores expuestos a Formaldehído. 

5.1.10. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 

En los centros de trabajo se pueden producir concurrencia de personal propio del SESCAM y personal 
contratado: 

 Empresas de limpieza. 

 Mantenimiento periódico de las instalaciones específicas. 

 Arreglos de mantenimiento puntuales. 

 Instituciones o empresas de investigación. 

 Gestión de residuos. 

 
En el caso de que una empresa externa, que realice su actividad en el mismo centro de trabajo, pueda estar 
expuesto al formaldehído, se adoptarán cuantas medidas sean necesarias, de acuerdo con las obligaciones 
previstas en la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales (específicamente en el Real Decreto 
171/2004 pro el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en 
materia de coordinación de actividades empresariales).  
 
Para ello se deberá seguir la Circular número 5/2011, sobre coordinación de actividades empresariales en 
materia preventiva del SESCAM. 

 

6. MEDIDAS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA EMERGENCIA.  

 

Toda persona que entre en contacto con un material químico peligroso no solo debe estar atento a realizar 
medidas preventivas sino también debe conocer acerca de procedimientos de emergencia, que pueden 
ayudar a evitar que un incidente menor se transforme en una catástrofe. 

6.1.1. PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Las víctimas involucradas en accidentes de consideración con Formaldehído se deben retirar con prontitud 
de la zona de peligro. La contaminación aguda con Formaldehído puede requerir descontaminación y 
tratamiento médico de emergencia para las víctimas implicadas en el accidente.  

 
Exposición en Ojos.  
 
La víctima se debe retirar de la zona de peligro de forma inmediata. Si el grado de la exposición requiere la 
asistencia de otra persona, ésta debe llevar el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición al 
Formaldehído. Los empleados u operarios que manipulen esta sustancia no deben portar lentes de contacto. 
Si la víctima porta lentes de contacto en el momento del accidente, éstos se deben retirar de los ojos 
tratando de no generar heridas adicionales. Los ojos se deben lavar con abundante agua durante por lo 
menos 15 minutos levantando eventualmente los párpados superior e inferior para retirar la posible 
acumulación de sustancia en estas superficies. La víctima se debe remitir a asistencia médica 
inmediatamente.  
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Exposición en la Piel.  
 
La víctima se debe retirar de la zona de peligro de forma inmediata. Si el grado de la exposición requiere la 
asistencia de otra persona, ésta debe llevar el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición al 
Formaldehído. Se deben retirar de forma rápida las prendas de ropa que se hayan contaminado con esta 
sustancia para evitar exposiciones prolongadas. La piel contaminada con Formaldehído se debe lavar muy 
bien con agua y jabón. Las exposiciones severas requieren atención médica de forma rápida para evitar 
complicaciones posteriores de la salud.  

 
En caso de contacto con la piel, deberá lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos sin 
restregar y usando un jabón neutro. 

 
Inhalación. 

 
La persona afectada se debe retirar del peligro y se debe ubicar en una zona donde tenga acceso a aire 
fresco. 
 
El esfuerzo físico por lo general agrava los efectos que se puedan presentar en los pulmones y por tanto la 
víctima se debe mantener en reposo. Si la víctima ha cesado de respirar se debe realizar el procedimiento 
de respiración artificial hasta que se recupere o hasta que llegue personal calificado de atención. En el caso 
de respiración dificultosa y si en las instalaciones existe equipo de respiración auxiliar con Oxígeno, este 
procedimiento se debe administrar hasta la llegada de personal de atención de emergencias cualificado.  
 
Ingestión. 

 
No es una buena práctica inducir el vómito en las víctimas que hayan ingerido soluciones de Formaldehído 
ya que este procedimiento puede conllevar al aumento en las quemaduras del tracto digestivo superior. El 
mejor procedimiento de primeros auxilios que se puede administrar en el caso en el que la víctima este 
consciente consiste en la dilución de los contenidos estomacales con aproximadamente dos vasos de agua 
o leche. Las personas afectadas se pueden tratar haciendo que beban carbón activado mezclado con una 
cantidad entre 125 y 250 ml de agua; la cantidad de carbón activado esta entre 15 y 30 g para niños y 50 y 
100 g para adultos. Nunca se debe administrar ningún elemento por vía oral a víctimas que se encuentren 
en estado de inconsciencia. Si la víctima ha dejado de respirar, se debe aplicar el procedimiento de 
respiración artificial. 

 
En caso de ingestión, no se debe inducir al vómito ni realizar un lavado gástrico. Se recomienda beber 
mucha agua. En cualquier caso es necesaria la asistencia médica adicional. 

 
Rescate. 

 
Las víctimas siempre se deben retirar de la zona de exposición lo más rápido posible por personal que porte 
equipo de seguridad adecuado que evite su propia exposición. El personal que trabaje en ambientes donde 
se pueda presentar exposición de algún tipo al Formaldehído debe ser entrenado en procedimientos de 
emergencia adecuados para cada instalación específica. Se debe identificar la ubicación de los elementos 
de seguridad y de primeros auxilios antes que se presente la necesidad. 
Para situaciones de emergencia se debe portar un aparato de respiración auto contenido de presión positiva 
o de demanda de presión con pieza facial completa. El equipo de protección debe incluir un traje hermético 
resistente a ataques de químicos. Materiales como caucho de butilo, butilo/neopreno o polietileno presentan 
buena resistencia al ataque del Formaldehído en soluciones acuosas de hasta 37%. 

 
**En caso de necesitar más información puede contactarse con el Servicio de Información Toxicológica (91-
562-04-20) 
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6.2. INCENDIOS. 

 
El formaldehído es una sustancia inflamable.  
 
Con carácter general se seguirán las siguientes pautas cuando sean fuegos incontrolables: 

 
1. Paralizar actividades y operaciones peligrosas. Cortar el suministro de productos químicos y 

alejar del fuego especialmente los elementos inflamables. 
2. Avisar del incendio (dar la alarma) siguiendo el protocolo de actuación específico. 
3. Evacuar el laboratorio. Cerrar puertas y ventanas. 
4. Utilizar el extintor más próximo, disparando en la dirección a la base del fuego o tapar con una 

manta ignífuga si es un pequeño conato. 
5. En caso de fuego sobre personas taparlas con manta ignífuga y colocar bajo ducha (no retirar la 

bata ni otras ropas). 
6. En caso de inhalación de humo, respirar aire fresco. 
7. Ventilar la zona antes de entrar y comprobar que no existen humos u otros riesgos. 
 

Si el fuego proviene del escape de material de un contenedor y es posible cerrar el contenedor, esto es lo 
primero que se debe hacer si el peligro adicional no es muy grave; de otro modo, el contenedor se debe 
dejar arder libremente. Los fuegos pequeños provocados por esta sustancia se pueden tratar con polvo 
químico seco, Dióxido de Carbono, agua o espuma. Los fuegos mayores se deben tratar con espuma o con 
agua.  
 
Los contenedores de Formaldehído de gran tamaño se deben mantener frescos en un incendio usando 
chorros de agua aplicados sobre ellos pero sin permitir que el agua haga contacto con la solución de 
Formaldehído.  

 

6.3. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS. 

 
Si se derrama o escapa Formaldehído en sus formas gaseosa o de solución en agua se deben seguir los 
siguientes pasos:  

 

1. Si el Formaldehído está en forma gaseosa, detener si es posible el flujo de gas. Si la fuente de la 
fuga es un cilindro y no se puede detener la fuga, retirar el cilindro a un área segura fuera del 
alcance inmediato de personas donde se pueda reparar el daño o se permita vaciar el cilindro. 

2. Para derrames pequeños de soluciones que contengan Formaldehído se puede absorber el material 
derramado en un medio adecuado (papel o alfombrilla absorbente) que luego se pueden disponer en 
un contenedor para posterior tratamiento, que puede incluir su incineración o evaporación en una 
campana extractora. 

3. Los vertidos y salpicaduras producidos en pequeñas cantidades, pueden absorberse directamente 
mediante papel o alfombrillas absorbentes utilizando guantes de nitrilo y mascarilla del Kit de 
limpieza para derrames. 

4. Si el derrame se ha producido en una vitrina o mesa de tallado, se procederá a sustituir el filtro ante 
la posibilidad de que puede estar saturado.  

5. En caso de vertidos de gran volumen se deberá evacuar al personal, señalizar con cinta de 
balizamiento y ventilar la zona, hacer uso de los equipos de protección persona (guantes, calzas 
impermeables, gafas de montura integral y mascarilla del Kit de limpieza para derrames). El derrame 
se puede absorber en vermiculita, arena seca, tierra o materiales similares no combustibles y luego 
se ubican en un contenedor para tratamiento posterior. Para realizar una neutralización del 
Formaldehído se puede emplear hidróxido de amonio diluido, Carbonato de sodio o sulfito de sodio. 

6. Lavado de manos siempre tras la recogida y desechado de guantes. 

7. Una vez retirado el residuo, la zona contaminada puede tratarse con agua jabonosa. Nunca usar 
lejía. 
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8. Pedir ayuda, alertar a los demás empleados del peligro y ventilar o confinar dependiendo del 
producto. El personal que no porte equipo completo de seguridad se debe retirar de la zona de 
escape o fuga hasta que concluyan los procedimientos de limpieza. 

9. Impedir el paso a la zona contaminada señalizando por medio de una cinta. 

10. Comprobar si hay alguien accidentado y seguir las instrucciones facilitadas en el apartado de 
primeros auxilios. 

11. Retirar todas las posibles fuentes de ignición de las zonas aledañas. 

12. Ventilar el área de fuga o derrame. 

 

Es necesario informar al Servicio de Prevención al respecto, y se utilizará para la recogida un kit de limpieza 
para derrames, que el centro sanitario deberá tener disponible, el cual constará de: 

 
                                                  1. Elementos de protección: 

 Mascarilla con filtro vapores formol. 

 Guantes de nitrilo. 

 Delantal protector. 
                                                  2. Elementos de absorción: 

 Bolsa de sepiolita 
                                                  3. Elementos de recogida: 

 Cepillo 

 Recogedor. 

 Bolsa. 

 Contenedor. 
                                                   4. Elementos de higiene de emergencia 

1. Toallitas desinfectantes. 

7.-  BIBLIOGRAFÍA 

Anatomía patológica: 

 Carrasco M.A. Et al. Experiencia en la fijación no formólica durante más de 10 años en Anatomía 
Patológica de un Hospital General. Libro Blanco de la SEAP 2013.291-296. 

 COLOMER, O. Manual de Seguridad en el Laboratorio. CARL ROTH, S.L. Barcelona 2002. 

 6ª ATP (Adaptación al Progreso Técnico), Reglamento (UE) nº 605/2014 del Reglamento CLP, 
(http://www. Boe.es/doue/2014/167/L00036-00049.pdf).  

 Instrucción Nº 4/2015/DGRH 23 de junio de 2015, del Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud por la que se establecen determinadas medidas de protección frente al riesgo de exposición 
al formaldehído, basada en las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo de 
Formaldehído constituido por la Gerencia Regional de Salud. Consejería de Sanidad. Junta de 
Castilla y León. 

 INSHT. Basequim 010.  Tallado de muestras en anatomía patológica. 

 Corominas JM, Corzo C, Alameda F. El perfil profesional de los técnicos superiores de anatomía 
patológica y citología en el laboratorio de patología actual. Libro Blanco de Anatomía Patológica 
2013.  

 Giménez Mas JA, Fontana Justes A, Moñita Blanco A, Sanz Andrés Y, Sota Ochoa P, Pérez Ibánez 
A, Mejia Urbáez E, Zalaya Cortés S, Rosero Cuesta D, Buesa Iglesias A, Vicente Arregui S, 
Fondón iritia I, Puertas Cantería A, Artigas Jiménez A, Olmedo Arbizu E, Sanz Anquela JM. 
Alternativas al formol como fijador de piezas y tejidos anatómicos. Libro Blanco de la Anatomía 
Patológica en España. Suplemento. 2011. P. 103 y siguientes.  

 Concha López, Álvarez Alegret R, Autonell Reixach F, Cabrera Pérez R, Carrasco García MA, 
Claros González I, García Sánchez S, Gómez Román J, Hermida Romero T, Hernández Iglesias T, 
Martínez Lorente A, Martínez Pozo A, Torio Sánchez B, de Álava Casado E. Documento de 



 
 

 
    GUÍA FORMALDEHÍDO                      RV 01                  Pág. 39 de 82 
   
   
 
 
 

recomendaciones de la Sociedad Española de Anatomía Patológica-IAP referente a las medidas 
de seguridad aconsejadas en el manejo del formaldehído y al uso de fijadores alternativos. 2016. 

 Carrasco MA. Alternativas al uso de formaldehído. Jornada FormalCat. Barcelona 2015.  

 Formaldehído y el riesgo de cáncer - National Cancer Institute. 

 Agentes químicos en el ámbito sanitario, Monografía Anmtas. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Escuela Nacional de Instituto Medicina del Trabajo de Salud Carlos III. NA-1543/2011. 

 

Residuos: 

 Protocolo para la gestión de residuos sanitarios generados en los centros dependientes del 
SESCAM. 

 Agentes químicos en el ámbito sanitario.  Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT). 
Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid. 2010. 

 Situaciones de trabajo peligrosas. Situaciones de exposición a agentes químicos. 010. 

 Tallado de muestras en anatomía patológica: exposición a formaldehído. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Gránulos Surgipath F.C.G. Ficha comercial. Casa Álvarez. 

 Alfombrillas neutralizantes y absorbentes para reducir la exposición al formaldehído. Oxford Trade. 
Ficha de datos de seguridad. Casa Álvarez. 

 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Formalcat_INSHT01-Mayo.pdf (información sobre 
Proyecto FormalCat). 

 Libro blanco de la anatomía patológica en España. Sociedad española de anatomía patológica. 
2013.  

 

8.-  REVISIONES DE ESTE DOCUMENTO. 

 
Como consecuencia de la puesta en práctica de esta guía y a la vista de los resultados obtenidos, 
puede determinarse la derogación, modificación o ampliación de una o  varias de los apartados en él 
contenidos. 
Dichas revisiones se actualizarán incluyéndose en el formato que aparece en la portada del 
documento. 
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Formalcat_INSHT01-Mayo.pdf
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9.- ANEXOS Y REGISTROS. 

ANEXO 1. FICHA DE SEGURIDAD DEL FORMALDEHÍDO DE ACUERDO AL REGLAMENTO  CE 
Nº453/2010 
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ANEXO 2. REQUISITOS GENERALES DE LUGARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
 

Se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 486, de 14 de abril por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de los locales en los que se trabaje con 
formaldehído en el Real Decreto RD 1751/1998 de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Instalaciones Térmicas en las Edificios y sus ITCs correspondientes, la renovación mínima del aire de los 
locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos 
sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los 
casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

  
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de 
aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 

  
Deberán tenerse en consideración el número de vitrinas y de cabinas existentes en cada laboratorio para 
garantizar la adecuada renovación de aire, estableciendo un sistema de acondicionamiento de aire 
independiente y exclusivo en cada laboratorio.  
 
El laboratorio debe tener techos, paredes y suelos fáciles de lavar, impermeables a los líquidos y resistentes 
a la acción de las sustancias químicas y productos desinfectantes que se usan ordinariamente en ellos. Los 
suelos deben ser antideslizantes.  

 
En el caso de la utilización de productos químicos o en la manipulación de agentes biológicos deben 
emplearse los materiales específicamente recomendados, impermeables, exentos de poros y ranuras, que 
permitan una fácil limpieza y descontaminación (ver RR.DD. 664/97 y 665/ 97). Si en el laboratorio se 
utilizan habitualmente productos corrosivos, debe descartarse al máximo el empleo de partes metálicas, que 
requerirían un mantenimiento frecuente. En general es recomendable el uso de los nuevos tipos de 
materiales poliméricos por su baja porosidad y facilidad de lavado y descontaminación.  

 
Las tuberías y conducciones no empotradas deben estar separadas de las paredes y evitar tramos 
horizontales para no acumular el polvo.  

 
Las superficies de trabajo tienen que ser impermeables y resistentes a los ácidos, álcalis, disolventes 
orgánicos y al calor moderado. En las bancadas hay que evitar las baldosas con juntas de cemento. Además 
hay que calcular una longitud de 2 metros lineales por persona.  

 
Se instalará una iluminación adecuada y suficiente y que no produzca reflejos. El nivel recomendado para el 
trabajo de laboratorio es de 500 lux, según la Norma Técnica UNE EN 12464-1: 2002.  

 
El mobiliario será robusto. Los espacios entre mesas, armarios, campanas y otros muebles serán 
suficientemente amplios para facilitar la limpieza.  
 
En cada unidad del laboratorio debe haber lavabos de manos, a ser posible con agua corriente, instalados 
preferentemente cerca de la salida.  
 
Fuera de las zonas de trabajo deberán estar los vestuarios, comedores o zonas de descanso y, caso de que 
el edificio donde se halle ubicado el laboratorio lo permita, espacios reservados para fumadores. 

 
Deberá reservarse espacio para guardar los artículos de uso inmediato, evitando su acumulación 
desordenada sobre las mesas y pasillos. Para el almacenamiento a largo plazo se recomienda un local fuera 
de la zona de trabajo.  

 
Habrá que prever espacio e instalaciones para manejar y almacenar disolventes, material radioactivo y 
gases comprimidos en condiciones adecuadas de seguridad y siguiendo las normativas específicas para 
ello.  
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Deben existir medios de protección contra incendios, a nivel de prevención, evitando que se inicie el 
incendio y a nivel de protección, evitando que se propague el incendio. Así mismo debe haber un sistema de 
detección de humos y/o fuego con alarma acústica y óptica.  

 
Debe disponerse de una instalación eléctrica segura y de suficiente capacidad. Se necesita un sistema de 
iluminación de emergencia para facilitar la salida del laboratorio en condiciones de seguridad. Si las 
dimensiones y las características del laboratorio son de gran relevancia, conviene que haya un grupo 
electrógeno de reserva para alimentar el equipo esencial (estufas, congeladores, etc.).  

 
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de edificación CTE: DB-SI -Código 
Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de Incendio, en todo lo que resulte de 
aplicación sobre condiciones de protección contra incendios y dimensiones de los itinerarios de evacuación 
y, fundamentalmente, de los usos previstos del edificio, Hospitalario (laboratorios en centros sanitarios). 

 
La calificación como zonas de riesgo especial de los laboratorios y las exigencias que suponen quedan, 
actualmente como recomendaciones en aras de la seguridad, puesto que el nuevo CTE: DB-SI, no 
determina de manera inequívoca a los laboratorios como zonas de riesgo especial, por lo que todos los 
puntos tratados a continuación deben considerarse como sugerencias de recomendación.  

 
 
ILUMINACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
(Según lo establecido en el ANEXO IV, de  RD 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo) 

 
 Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla:  
 

 
Zona o parte del lugar de 
trabajo (*)                

Nivel mínimo de 
iluminación (lux) 

General en laboratorios 
(todas las bancadas) 

500 

Exigencias visuales muy 
altas  

1000 

Vías de circulación de uso 
habitual 

100 

 
(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el caso 
de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo.  

 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
En los locales o zonas donde se trabaje con líquidos inflamables la instalación eléctrica ha de ser de 
seguridad aumentada o antideflagrante y debe cumplir las normas específicas para las instalaciones de 
locales con riesgo de incendio y explosión.  
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DOTACIÓN CONTRA INCENDIOS EN LABORATORIOS. 
El nivel intrínseco de riesgo de incendio del laboratorio nos va a determinar las exigencias de resistencia al 
fuego y equipamiento contra incendios exigibles. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 
El responsable del Servicio/Unidad/Laboratorio es el responsable de tener un inventario de máquinas y 
equipos de trabajo existentes. A partir de dicho inventario, establecer un programa de puesta en 
conformidad a la Normativa Vigente, en caso de no existir.  

 
Para la adquisición de nuevas máquinas y/o equipos de trabajo se tendrán en cuenta las pautas 
establecidas en la normativa específica general y en concreto en la Circular 5/2014 de adquisición de 
equipos de trabajo del SESCAM. 
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Todos los equipos de trabajo deben cumplir con lo exigido por el “Real Decreto 1215/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud”.  

 
El Servicio/Unidad/Laboratorio en la que se van a utilizar los equipos de trabajo (Servicio peticionario), 
deberá establecer los requisitos técnicos en función de:  
 

1 Las prestaciones que deben proporcionar.  

2 Las características de los puestos de trabajo en las que se van a utilizar.  

3 Las características de las personas que van a utilizarlos.  

4 El procedimiento de trabajo establecido.  
 
Con los requisitos anteriores, en caso de discrepancia o desconocimiento sobre la legislación que deban 
cumplir en materia de prevención de riesgos laborales, El Servicio peticionario solicitará un informe al 
respecto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM.  
 
Cuando los equipos de trabajo hayan sido fabricados antes de 1995, se tendrán en cuenta, las siguientes 
directrices: 

  
• Deberán cumplir con los mismos requisitos en materia de seguridad y salud que los equipos nuevos.  
 
• Deberán estar adaptados según las directrices marcadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
sobre utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (y sus posteriores  modificaciones).  
 
El responsable del Servicio/Unidad/Laboratorio, que promueva la adquisición del equipo de trabajo, deberá 
velar para que todas las condiciones anteriores queden recogidas en el pliego de prescripciones técnicas del 
expediente de contratación o en el documento de compra directa de dicho equipo, y deberá asegurarse de 
que, a la entrega del equipo, se compruebe el cumplimiento efectivo de todo lo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 
    GUÍA FORMALDEHÍDO                      RV 01                  Pág. 52 de 82 
   
   
 

 

ANEXO 3. MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO Y DE LAS SALAS. 
 
 

El artículo 3.5 del REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, establece 
que el empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas de 
seguridad y uso adecuado. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 
fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier 
otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. 
 
Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización 
suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal 
especialmente capacitado para ello. 
 
En cumplimiento de la disposición anterior, en las salas de trabajo donde se manipule o almacenen 
muestras contenidas en formaldehído se garantizará un mantenimiento adecuado de las instalaciones en  
los siguientes puntos fundamentales: 
 
1. CONTROL EN LAS EXTRACCIONES LOCALIZADAS. 

 Las extracciones localizadas  sufren el lógico deterioro  que se traduce en una pérdida de eficacia  a 
causa del descenso en la velocidad de captación. Es por ello que de forma periódica se debe 
realizar una  revisión de conductos, extractores, filtros, etc. con el fin de  comprobar su estado y 
proceder a limpiezas, equilibrados, sustituciones, etc. que garanticen unas condiciones seguras de 
extracción de los contaminantes. 

 Según recomendación de la Comisión Sectorial para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y 
la Prevención de Riesgos, (Documento CRUE) se recomienda que sean como mínimo una vez al 
año. 

 
2.- CONTROL EN LAS MESAS DE TALLADO. 

 Cuando expulsan el aire a la propia sala, previa filtración química, es necesario verificar 
periódicamente que el aire extraído no contiene formaldehído, por ejemplo usando tubos 
colorimétricos u otros sistemas de lectura directa, y respetar rigurosamente la periodicidad  de 
cambio de filtros indicada por el fabricante, normalmente en función de las horas de funcionamiento. 

 Se verificará el buen estado  de todos los componentes de la mesa de tallado como son  los 
conductos, extractores, filtros, etc. así como la fuente lavaojos. Se fijará la periodicidad de los 
trabajos a realizar en el Plan de Mantenimiento y se documentará adecuadamente. 

 Si se produce un derrame en la mesa de tallado, se procederá a la sustitución del filtro ante la 
eventualidad de que se haya saturado. 

 
Los detectores de formalina deben calibrarse y ser verificados por el fabricante o empresa mantenedora 
acreditada al menos una vez al año.  

 
3.- LIMPIEZA BASICA Y EN PROFUNDIDAD.  
 
Como punto de partida los procesos de limpieza y/o desinfección deberán cumplir las siguientes 
condiciones:  
 

 Que la sala esté ordenada y los utensilios recogidos, equipos apagados y sin restos 
orgánicos ni otros líquidos que puedan impedir la buena realización de la limpieza y 
desinfección así como la seguridad del personal implicado en la tarea propiamente dicha. 

 

 Que el personal esté formado e informado preventivamente así como previsto de los 
correspondientes equipos de protección individual (EPI). 
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 Para la limpieza en suelos muy sucios con sangre y restos de fluidos, se deberán utilizar 2 
cubos por separado, uno con agua y  detergente, otro con  agua e hipoclorito sódico. 

 

 Que los trapos y otros elementos utilizados durante la desinfección sean eliminados para 
reducir las contaminaciones cruzadas. 

 

 Que se garantice el aviso y la prohibición de acceso a las zonas a tratar y tratadas hasta 
pasado el tiempo de seguridad indicado en las fichas de los productos. 

 

 En relación a la desinfección completa ésta implicará las superficies internas de las cámaras 
y del aire del interior de las cámaras utilizando los productos registrados para éste uso y con 
la menor toxicidad posible. 

 
 

Limpieza y desinfección básica: se recomienda incluir los siguientes puntos. 
 

 Limpieza de polvo y suciedad de las cámaras mediante fregado con agua y detergente en 
general. 

 

 Desinfección con hipoclorito sódico de mínimo 30 ppm de cloro residual libre, aplicando en 
todas las superficies mediante fregona, trapos y bayetas por todas las superficies (suelo, 
pared, mesas, cristales, puertas, estanterías, vitrinas, armarios incidiendo en zonas donde 
se ha detectado la presencia de microorganismos, dejando actuar como mínimo una hora. 

 

 Prohibir el acceso a los espacios como mínimo hasta 2 horas posteriores a la limpieza. 
 

 
Limpieza y desinfección completa: se recomienda incluir los siguientes (al menos una vez cada tres 
meses): 

 

 Limpieza de superficies con agua y producto desinfectante de sales de amonio con efecto 
bactericida y fungicida apto para uso en industrias alimentarias (registrado) y en las dosis 
adecuadas. 

 

 Aplicación del producto mediante hidrolimpiadora a presión y completando con fregona, 
trapos y bayetas por todas las superficies implicadas en las zonas con posible presencia de 
microorganismos. 

 

 Dejar actuar el tiempo necesario por toda la sala teniendo en cuenta que en las zonas donde 
el detergente sea incompatible con el hipoclorito y por tanto con capacidad de afectar la 
superficie se limpiarán con agua y neutralizarán adecuadamente, como puede ser con 
bicarbonato en solución al  5%. 

 

 Desinfección con hipoclorito sódico de mínimo 30ppm de cloro residual libre, con 
biodispersante de concentración 1/1000 aplicándose a todas las superficies mediante 
fregona,  trapos y bayetas por todas las superficies implicada, y se dejará actuar como 
mínimo una hora. 

 

 Desinfección del aire interior de las cámaras en un equipo nebulizador que irá aplicando 
producto vaporizado durante 30 minutos en base a peróxido de hidrogeno dejando actuar 24 
horas. 

 

 Secado local en las superficies aún mojadas con trapos impregnados con alcohol etílico. 
 

 Prohibir el acceso a los espacios hasta 24 horas posteriores a la limpieza y en base a la 
indicación de las fichas de los productos utilizados. 
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 Llevar a cabo controles ambientales microbiológicos para validar la desinfección y algunos al 
azar para controlar la carga de bacterias totales, hongos y ausencia de patógenos. 

 
Se debe llevar un registro de las tareas de mantenimiento realizadas.  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se 
regulan los productos sanitarios, en cuanto a las tareas de mantenimiento que se deben garantizar en 
aquellos equipos de trabajo que tengan la consideración de “producto sanitario”, donde adicionalmente se 
exige tener implantado un sistema de gestión de la calidad adecuado para este ámbito y documentar la 
existencia y el seguimiento de tales protocolos.
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ANEXO 4. LISTADO INDICATIVO PERO NO EXHAUSTIVO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL 
FORMALDEHÍDO. 

A este respecto, el documento de la Sociedad Española de Anatomía Patológica sobre 
recomendaciones a las medidas de seguridad aconsejadas al manejo del formaldehído  y al uso de 
fijadores alternativos expone lo siguiente: 
 
PUNTO II. Propuestas de utilización de  fijadores sustitutivos del formaldehído. 
 
En el  pasado se han realizado  aproximaciones para encontrar fijadores sin demasiado éxito. 
 
Actualmente, los fijadores alternativos cuya composición está basada en distintos tipos de diluciones 
alcohólicas de GLYOXAL (ETANOL 1, 2-DIONA) o de Propilenglicol. Debido a su alto contenido en etanos 
deben manejarse también con precaución porque son inflamables. 
 
Son productos menos tóxicos y con un coste inicial superior, pero que teniendo en cuenta el coste de la 
gestión de compra del formaldehído, más la gestión de los residuos, finalmente, se inclina la balanza a favor 
de los no formólicos. 
 
La visualización de las muestras macroscópicas es distinta, cuestión a la que tendrán que acostumbrarse los 
trabajadores de anatomía patológica. 
 
Cuando se tienen que conservar piezas por un periodo más largo de tiempo, es aconsejable utilizar 
recipientes con formol estancos, o bien usar fijadores alternativos no formólicos con alto contenido en etanol, 
que han demostrado preservar los tejidos y piezas anatómicas en periodos superiores a dos años. 
 
La imagen microscópica de las muestras tisulares y bloques celulares fijados con estos productos es de 
gran calidad y sin los artefactos de retracción que se aparecían en el pasado. Quizá los tejidos muestren 
una mayor tinción eosinófila, situación que se corrige sin problemas adaptando los protocolos de tinción de 
cada laboratorio. Un hecho relevante comunicado es el que con alguno de estos fijadores (los que contiene 
Glyoxal) no se aprecian bien  las granulaciones de los leucocitos eosinófilos, de trascendencia en algunos 
tipos de biopsias específicas (Dermatología, Hematología). 
 
Los nuevos procesadores que emplean tecnología de microondas usados en combinación con los fijadores 
no formólicos parecen que incrementan aún más la calidad de la integridad molecular y preservación de los 
tejidos por lo que su utilización parece ser recomendable. 
 
Las tinciones especiales (PAS, tricrómico, Azul-Alcián, etc.) y las argénticas (de reticulina, de plata-
metenamina, etc.) se realizan correctamente sin necesidad de cambiar los protocolos cuando se realizan en 
teñidores automáticos o de forma manual. Tampoco se han descrito interferencias de estos fijadores con el 
uso de los métodos de decalcificación de rutina empleados. 
 
Aunque cada vez son técnicas menos utilizadas, se desconoce si las tinciones para grasas (como Oil Red O 
o Sudán) en tejidos fijados en estos productos alternativos (pero no incluidos en parafina) alteran los 
resultados de estas tinciones especiales, aunque al ser fijadores de base alcohólica estas técnicas en 
concreto sí podrían estar afectadas. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos con las técnicas de inmunohistoquímica se ha levantado gran 
incertidumbre. En general son satisfactorios y superponibles con los de las muestras fijadas en formol e 
incluidas en parafina, si bien algunos laboratorios describen que determinados antígenos nucleares pueden 
necesitar un ajuste de los protocolos de fijación de inclusión en parafina. Se deben ajustar estos 
procedimientos en cada caso para obtener los resultados óptimos en cada laboratorio. 
 
Mención especial se merecen los Kits de fármaco-diagnóstico con aprobación de la FDA u organismos 
similares que limitan el uso de los mismos a situaciones muy concretas para las que han sido diseñados y 
aprobados (tejido fijado en formaldehído e incluido en parafina) Si la especificación es para muestras de 
tejido incluidas en parafina, no hay más que ajustar los protocolos. Igualmente, debe establecerse un 
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programa específico de validación en cada laboratorio para que no se pierda el marcado IVD (Diagnóstico in 
vitro) para uso clínico. 
 
No obstante, dado la repercusión asistencial que posee, indicamos que el estudio de HER-2 mediante 
inmunohistoquímica o hibridación in situ no fluorescente parece que se modifica con el uso de los fijadores 
alternativos, al igual que ocurre con el de los Receptores de Estrógenos y de Progesterona. 
 
Los estudios de citogenética no sufren alteraciones relevantes. Quizá deben suavizarse las condiciones de 
digestión enzimática, por lo que la preservación morfológica de los núcleos celulares parece ser mejor con 
los fijadores no formólicos. Tampoco el uso de técnicas que utilizan histosondas (EBER, Kappa, Lambda) 
presenta problemas según la experiencia comunicada por grupos de nuestro país. 
 
Estos datos son coherentes con los resultados obtenidos en los estudios moleculares publicados y con los 
realizados en laboratorios. La calidad del ADN es superior a la obtenida a partir de muestras fijadas con 
formol. Por ello, los estudios de PCR cuantitativa o de secuenciación podrían presentar también unos 
resultados mejores, aunque desconocemos si algunos fijadores, al tener base alcohólica, pueden contener 
restos que interfieran con la actividad de la ADN polimerasa e interfieran en los resultados de la 
amplificación. 
 
La información disponible sobre la calidad del ARN no es homogénea como en el caso del ADN. Las 
diferencias se identifican según se trate de ARN total, mensajero o ribosómico. En cualquier caso las 
discordancias son importantes pues existen estudios que indican que la calidad del ARN es muy alta en 
tanto que en otros, no es tan diferente de la obtenida con muestras fijadas en formol. 
 
Es este punto de gran importancia, ya que si se confirma que se pueden realizar estudios de expresión de 
ARNm en tejidos  fijados (en estos fijadores alternativos) e incluidos en parafina, se produciría un gran 
adelanto científico y asistencial que revolucionaría  incluso el concepto de los Biobancos actuales.  
 
Al igual que hemos comentado con los Kits de fármaco-diagnóstico de inmunohistoquímica o de hibridación 
in situ, los Kits de biología molecular aprobados para diagnóstico in vitro deben ser validados mediante 
programas específicos. 
No obstante, en estos casos donde se debe realizar fármaco-diagnóstico o detección de dianas terapéuticas 
con Kits solo validados para tejido fijado en formol e incluso en parafina, se puede realizar el estudio de 
muestras remitidas en fresco al laboratorio de Anatomía Patológica, donde se realiza y monitoriza el proceso 
de fijación adecuadamente o bien se pueden fijar en formol directamente, atendiendo las precauciones 
expuestas, hasta que se alcance un consenso basado en las evidencias científicas aportadas por las 
Sociedades Científicas  Internacionales. 
Aunque los estudios de proteómica no son utilizados hasta la fecha en los laboratorios de Anatomía 
Patológica como actividad asistencial, los estudios publicados indican que la calidad de las proteínas 
aisladas y estudiadas mediante geles bidimensionales y espectrometría de masas parece que es claramente 
superior comparada con la de las muestras fijadas en formol. 
 
Finalmente, basados en los datos con los que contamos ahora, creemos que sería recomendable que la 
SEAP-IAP inicie un trabajo metodológico, riguroso y publicable mediante el estudio de diversos parámetros 
(detección de todo tipo de biomarcadores basados en ADN, ARN, proteínas farmacodiagnóstico con 
marcado IVD, etc.) en un número significativo y representativo de muestras, comparando el rendimiento  de 
dicha detección en tejidos fijados con formaldehído con el de diversos fijadores alternativos. 
 

**** 
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Consideraciones finales: 
 

1. Con la entrada en vigor de la nueva normativa de 1 de enero de 2016,  las instituciones sanitarias 
deben haberse  adaptado estrategias: 

a) Minimización de los riesgos del uso mediante la adopción de medidas preventivas y protectoras, 
estructurales e individuales. 

b) Trabajos con fijadores alternativos. 
 

2. Se recomienda el estudio de los circuitos de biopsias en cada centro por parte de un grupo 
disciplinar, liderado por Anatomía Patológica, que implique a las Direcciones Gerencias, Direcciones 
de Servicios Generales e Infraestructuras, Direcciones de Enfermería, Unidades de Prevención de 
Riesgos Laborales y de Gestión de Residuos, y a otros servicios clínicos. Es importante detectar 
deficiencias de protección y analizar rigurosamente las medidas aplicadas en cada centro por los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

3. Se deben realizar estudios de validación de los ensayos de inmunohistoquímica, de citogenética y 
de biología molecular para asegurar que los resultados obtenidos por los nuevos fijadores son 
fiables, reproducibles y aptos para el diagnóstico clínico. Se recomienda por tanto la sustitución 
progresiva de la fijación formólica por  fijadores alternativos, manteniendo el uso del formaldehído 
para biopsias y piezas quirúrgicas con patología tumoral, hasta que se obtengan nuevos estándares 
internacionalmente reconocidos, y sea posible la validación de las distintas técnicas especiales, 
inmunohistoquímicas, citogenéticas y moleculares, auspiciada por los grupos de trabajo de las 
sociedades científicas. 
 

4. Es necesario insistir en los aspectos relacionados con la formación obligatoria y acreditada a los 
profesionales que realizan su labor en contacto con el formol o en la disponibilidad de documentos 
informativos, también en las medidas de prevención, de señalización y de mantenimiento de las 
infraestructuras. 
 

5. Este nuevo escenario supone un cambio en la organización funcional y estructural de los servicios 
de Anatomía Patológica, que deberán adaptarse en el menor tiempo posible. 

 
**** 

 
 
Existen diferentes fijadores alternativos al uso de formaldehído, que están siendo estudiados en la 
actualidad y que en algunos servicios de Anatomía Patológica se están utilizando (Giménez Mas y 
cols., 2011) 
 
Con carácter general, (Fuente* Basequim 010. Anatomía patológica. INSHT): 

 Etanol/ GLIOXAL. 

 Etanol/ ácido acético/glioxal. 

 Metanol/ glioxal/etanol/ ácido acético glacial. 

 Etanol/ alcohol polivinílico/propilenglicol/sorbitol. 

 
Según las recomendaciones de la guía para la utilización de formaldehído como conservante y fijante de 
muestras anatómicas. Guía CRUE, se describen las ventajas y desventajas de los posibles sustitutivos del 
formaldehído.  
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Anatomía patológica e histología 

 
Sustancia 

conservante 
Composición  

Final 
Valores 
límites 

Principal información 
toxicológica Ventajas Desventajas 

Formaldehído 
10% 

10% 
Formaldehído  

 
90% Agua  

 

VLA-EC 0,37 
mg/m3 
 

VLA-ED 0,74 
mg/m3 
 

Irritante ocular  y 
respiratorio.  
Cancerígeno en humanos 
(1A). 
Sustancia sensibilizante. 

1-Técnica implantada 
desde hace muchos 
años. 
2-Muchos de los 
protocolos de trabajo 
de histología, 
histoquímica  e 
inmunohistoquímica  
están optimizados para 

muestras en formol. 

Cancerígeno en 
humanos 
 

Complucad Fórmula 
comercial 

Combinación 
de peróxidos y 

alcoholes 
diluidos en 

alcohol al 70% 

VLA-ED 
etanol = 
1000 mg/m3 

No disponemos de 
información de los 
componentes de la 
fórmula.  
No tóxico y no irritante 
de ojos, piel y vías 
respiratorias 
 

1. No utiliza 
formaldehído. 

1. 2. Buena 
fijación y 
conservación. 

2. 3. Resultados 
muy similares 

a los 
obtenidos con 
formaldehído  
para técnicas 
de histología e 
inmunohistoqu
ímica.  

1. 1. Falta de 
optimización de 

protocolos. 
2.Técnicas no 

estandarizadas  
 
 

Glyo-Fixx 76% Agua 
 

20% Etanol 
 

3% Glioxal 
 

1% Ácido 
acético 

VLA-ED 
Glioxal 0.1 
mg/m3 
VLA-ED 
Etanol 1000 
mg/m3 

Sensibilizante. 
Mutagénico. 
Teratogénico 
No clasificado como 
cancerígeno humano 
(glioxal) 

1-Adecuada fijación de 
pequeñas piezas y 
biopsias 
2-Resultados similares 
al formol en cuanto a 
tinciones histoquímicas 
e inmunohistoquímicas. 
3-Menor toxicidad. No 
provoca irritaciones 
oculares ni de 
mucosas. No 
cancerígeno. 

1.-Pérdida de las 
granulaciones 
citoplasmáticas de los 
eosinófilos. 
2.-No conserva 
tejidos durante largos 
periodos de tiempo.  
3.-En 
inmunohistoquímica 
leve disminución de la 
intensidad de algunos 
marcadores 
nucleares. 
Técnicas no 
estandarizadas.  

Greenfix 
(Diapath) 

 
0.5-3 %Glyoxal  
 
Etanol >50% 

VLA-ED 
Glioxal 0.1 
mg/m3 
VLA-ED 
Etanol 1000 
mg/m3 

Sensibilizante. 
Mutagénico. 
Teratogénico. 
No clasificado como 
cancerígeno humano 
(glioxal). 

1-Adecuada fijación de 
pequeñas piezas y 
biopsias 
2-Resultados similares 
al formol en cuanto a 
tinciones histoquímicas 
e inmunohistoquímicas. 
3-Menor toxicidad. No 

provoca irritaciones 
oculares ni de 
mucosas. No 
cancerígeno. 

1.- Algunos 
problemas con 
técnicas de 
inmunohistoquímica. 
2.- Falta de 
optimización para 
ciertos protocolos. 

Fine-Fix 
(Milestone) 

Fine-Fixx 
Alcohol de 
polivinilo 
Glicol de 
polipropileno 
Sorbitol 
 
70% Etanol  

TWA 1000 
ppm  
(*información 
facilitada por 
el fabricante) 
 
VLA-ED 
etanol = 
1000 mg/m3 

FineFix sólo perjudicial si 
se ingiere. 
Etanol: irritante, 
alteraciones del SNC.  

1-Adecuada fijación de 
pequeñas piezas y 
biopsias 
2-Resultados similares 
al formol en cuanto a 
tinciones histoquímicas 
e inmunohistoquímicas. 
3-Menor toxicidad. No 
provoca irritaciones 
oculares ni de 
mucosas. No 
cancerígeno. 

1.- Algunos 
problemas con 
técnicas de 
inmunohistoquímica. 
2.- Falta de 
optimización para 
ciertos protocolos. 
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Sustancia 
conservante 

Composición  
Final 

Valores 
límites 

Principal información 
toxicológica Ventajas Desventajas 

Molecular 
Fixative 
(Sakura) 

Molecular 
Fixative (secreto 
industrial) 
Alcohol metílico 
>75% 

TLV molecular 
Fixative= 
200ppm 
VLA-ED 
metanol 
=266/mg/m3 

Molecular Fixative  
irritante, alteraciones del 
SNC.  
Metanol irritante, 
alteraciones sistema 
nerviosos central. 
Alteraciones de la visión. 
Toxicidad con efectos 
irreversibles muy graves, 
inconsciencia y muerte. 

1-Adecuada fijación de 
pequeñas piezas y 
biopsias 
2-Resultados similares 
al formol en cuanto a 
tinciones histoquímicas 
e inmunohistoquímicas. 
 

1.- Algunos problemas 
con técnicas de 
inmunohistoquímica. 
2.- Falta de 
optimización para 
ciertos protocolos. 

 
 

 
Conservación de especímenes biológicos 
 

Sustancia 
conservante 

Composició
n  final Valores límites 

Principal información 
toxicológica Ventajas Desventajas 

Formaldehído 
10% 

10% 
Formaldehído  
 

90% Agua  
 

VLA-EC 0,37 
mg/m3 
 

VLA-ED 0,74 
mg/m3 
 

Irritante ocular  y 
respiratorio.  
Cancerígeno en 
humanos (1A). 
Sustancia sensibilizante. 

1-Procedimiento 
implantado.  
 

Cancerígeno en 
humanos 
 

Alcohol etílico 
al 70% 

Alcohol etílico 
al 70-95% 

VLA-ED Etanol 
1000 mg/m

3 
Irritación ocular. 
Afección sistema 
nervioso central. 

No cancerígeno 
 

Utilizado para 
insectos. 
Requiere la revisión 
periódica para 
reponer el alcohol 
evaporado. 
Las muestras de 
insectos se 
decoloran. 
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Conservación de cadáveres y animales 
 

Sustancia 
conservante 

Composición  
Final 

Valores 
límites 

Principal información 
toxicológica Ventajas Desventajas 

Formaldehíd
o 10% 

10% 
Formaldehído  

 
90% Agua  

 

VLA-EC 0,37 
mg/m3 
 

VLA-ED 0,74 
mg/m3 
 

Irritante ocular  y 
respiratorio.  
Cancerígeno en 
humanos (1A). 
Sustancia sensibilizante. 

1.- Técnica de 
conservación de 
cadáveres económica. 

1.- Emisión de 
vapores muy 
irritantes y 
cancerígenos. 
2. Necesidad de 
instalaciones muy 
caras (ventilación). 
3. Rigidez y color 
no real. 

Método de 
Walter Thiel 

Solución A 
Ácido bórico 3% 
Etilenglicol 30% 

Nitrato de 
amonio 20% 

Nitrato de 
potasio 5% 
Agua 42% 

Solución B 
Etilen glicol 10% 

4-cloro-3-
metilfenol 1% 
Solución de 
inyección  

Solución A 14.3 
L 

Solución B 0.5L 
Formol 0.5 L 

Sulfito sódico 0.7 
kg 

Solución de 
inmersión 

Etilenglicol 10% 
Formol 2% 

Solución B 2% 
Ácido Bórico 3% 

Nitrato de 
amonio 10% 

Nitrato de 
potasio 5% 

Sulfito de sodio 
7% 

Agua 65% 

VLA-EC  
Formaldehído 
0,37 mg/m

3 
 

 

VLA-ED 0,74 
mg/m3 
 
 
 

Formaldehído. Irritante 
ocular  y respiratorio.  
Cancerígeno en 
humanos (1A). 
Sustancia sensibilizante. 
Otras sustancias son 
irritantes (etilenglicol, 
ácido bórico). 
Nitrato de amonio. 
Comburente. 
4-cloro-3-metilfenol. 
Irritante y sensibilizante. 

1. Disminuye el 
porcentaje de 
formaldehído y con ello la 
toxicidad. 
2. No desprende tantos 
vapores. 
3. Desinfección gracias al 
ácido bórico y 
conservación gracias al 
etilenglicol. 
4. Tejidos y órganos que 
mantienen su color. 
Movilidad de 
articulaciones. 
5. Posibilidad de emplear 
cadáveres para realizar 
exploraciones y 
procedimientos 
quirúrgicos (Postgrado, 
Master). 
5. Los cadáveres se 
conservan en bolsas 
cerradas. 

1. Se sigue 
utilizando 
formaldehído, 
aunque se 
disminuye la 
concentración. 
 

Complucad Fórmula 
comercial 

Combinación de 
peróxidos y 
alcoholes 
diluidos en 

alcohol al 70% 

VLA-ED 
etanol = 1000 
mg/m3 

No disponemos de 
información de los 
componentes de la 
fórmula.  
No tóxico y no irritante de 
ojos, piel y vías 
respiratorias. 
 

1. No utiliza 
formaldehído. 

3. 2. Buena fijación 
y conservación. 

4. 3. Tras la 
perfusión  el 
cuerpo se 
mantiene 
envuelto en 
bolsa de 
plástico. 4. No 
requiere 
congelación, ni 
inmersión. 

1. Técnica más 
cara y laboriosa. 
2. Poco 
desarrollada. 
3. Falta de 
optimización de 
protocolos. 
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Sustancia 
conservante 

Composición  
final 

Valores 
límites 

Principal información 
toxicológica Ventajas Desventajas 

Método 
Cabanes 

Agua 
desmineralizada    
85,80% 
Imidazolidinyl 
urea (Germall 
115)   0,60% 
Formol 0,70% 
Sodio lactato 
3,60% 
Propilenglicol 
7,10% 
2-fenoxietanol 
0,70% 
Cloruro de 
benzalconio 
0,20% 
Tween 20- 1,10% 
Eucaliptol 0,20% 

VLA-EC 0,37 
mg/m3 
 

VLA-ED 0,74 
mg/m3 
  

 Formaldehído. Irritante 

ocular  y respiratorio.  
Cancerígeno en 
humanos (1A). Sustancia 
sensibilizante. 
Imidazolidinyl urea. 
Provoca irritación ocular 
grave. 
Otras sustancias son 
irritantes (2-fenoxietanol 
y propilenglicol) o  
corrosiva. (Cloruro de 
benzalconio).  

Se ha comprobado 
una disminución 
importante de la 
concentración de 
formaldehído en el 
medio ambiente 
laboral. 
 

Aún en estudio 

Plastinación Fórmula comercial 
Silicona,  
polímeros, resinas 
de tipo epóxido y  
catalizadores 

 No disponemos de 
información de los 
componentes de la 
fórmula.  
Una vez polimerizado no 
es tóxico y no irritante de 
ojos, piel y vías 
respiratorias 
 

Preparaciones 
biológicas reales, 
limpias, secas, 
resistentes, de 
duración ilimitada en 
el tiempo, que 
pueden ser 
examinadas sin 
guantes. 

1. 1. Técnica muy  
laboriosa y cara. 

2. 2. Solo útil para 
ciertas prácticas. 

 

REFERENCIAS. 
 
1.-Carrasco García, Miguel Ángel,  Simonetti, Sara, Teruel, Noelia. Experiencia en la fijación no formólica 
durante más de 10 años en Anatomía Patológica de un Hospital General. Libro Blanco 2013 de la Anatomía 
Patológica en España. 
 
2.-Gímenez Mas, José Antonio, Fontana Justes, A., Moñita Blanco, A., Sanz Andrés, Y., y col. Libro Blanco 
2013 de la Anatomía Patológica en España. Suplemento 2011. Pp101-140. 
 
3.- Bertone, Vicente Hugo, Blasi, Esteban, Ottone, Nicolás Redondo y Domínguez, Mario Luis. Método de 
Walter Thiel para la preservación de cadáveres con mantenimiento de las principales propiedades físicas del 
vivo. Revista Argentina de Anatomía Online 2011. Vol.2. Nº3 pp 71-100 4.- G. Stanta, S. Pozzi Mucelli, F. 
Petrera, S. Bonin and G. Bussolati (2006), 
4.-A Novel Fixative Improves Opportunities of Nucleic Acids and Proteomic Analysis in Human Archive’s 
Tissue”, 
Diagn Mol Pathol, 15-2. 
 
5.-Arráez,  L. y Jiménez, J. (1997): "Exposición a Complucad-Anatomoc en una sala de disección". XVII 
Congreso Sociedad Anatomía Española. Valencia. 
 
6- Cabanes Vila, Jose (2012). Ensayo experimental de un nuevo método de embalsamamiento y 
conservación  para cadáveres humanos entero. 
 



Servicio Prevención de Riesgos Laborales 

  

  
62 de 4 

ANEXO 5. NORMAS DE TRABAJO SEGURO 19. TRABAJOS CON FORMALDEHÍDO. 

 
NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

TRABAJOS CON FORMALDEHIDO   
(Art. 18 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Deber de información) 

  

 
El formaldehído (HCHO) es un gas incoloro con olor irritante, muy soluble en agua. Su solución 
acuosa, habitualmente del 37 al 50%, es conocida como formol o formalina. Es inflamable y 
puede formar mezclas explosivas con aire y oxígeno.  
 
Se utiliza, principalmente para la fijación de muestras de tejidos y como conservante. En los 
Servicios de Anatomía Patológica es donde se procesan las muestras recogidas en consultas y 
quirófanos y es por tanto donde existe una mayor probabilidad de exposición. También se utiliza 
como esterilizante y desinfectante.  
 
 

.   

 

El formaldehído tiene asignadas las siguientes frases de riesgo:  
 
H301+H311 Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H330 Mortal en caso de inhalación.  

H334 Puede provocar alergia o asma o dificultades respiratorias 
en caso de inhalación.  

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.  

H350 Puede provocar cáncer.  

H370 Provoca daños en los órganos.  

 

Desde el 1 de enero de 2016 se modificó la clasificación de peligrosidad del formaldehído, 
considerándolo, a partir de esa fecha, como sustancia cancerígena de categoría 1B (puede 
provocar cáncer) y mutágena de categoría 2 (se sospecha que provoca defectos genéticos).  
 
Efectos agudos sobre la salud (efectos a corto plazo que pueden ocurrir inmediatamente): 

- Por inhalación: Irritación de vías respiratorias altas y bajas, picor nasal y faríngeo, sequedad de 
boca, nariz y garganta, tos, opresión torácica y dificultad respiratoria. 

- Por contacto ocular: Picor y enrojecimiento ocular, quemaduras en función de la concentración. 

 

Efectos crónicos sobre la salud (efectos a largo plazo que pueden perdurar durante meses o 
años):

- Por inhalación: Rinitis, faringitis y laringitis crónica, pérdida de la sensibilidad olfativa, ataques 
de asma, edema pulmonar y bronquitis, sensibilización de las vías respiratorias, cáncer de 
cavidades orofaríngeas y pulmón. 

- Por contacto: Irritación de la piel; sensibilización de la piel. 

- Alergia  contacto puede causar irritación fuerte y quemaduras en la piel y los ojos con la 
posibilidad de daño ocular.  

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

INTRODUCCION 
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Cuando no sea posible la eliminación o sustitución del formaldehído, se deberán realizar las 
siguientes medidas: 
 

 Antes de la manipulación de 
formaldehído, se deberá conocer sus 
posibles riesgos y los procedimientos 
seguros para su manipulación. 

 

 La Ficha de Técnica de Seguridad  
deberá ser conocida por todos los 
trabajadores, y estará a su disposición  
en lugar visible y accesible. 

 

 Utilización de mesas de tallado con 
extracción localizada y aspiración forzada 
(con el diseño lo más cerrado posible). 

 

 Los accesos a las salas de tallado 
estarán limitados o restringidos a 
personal autorizado. 

 

 Cuando no sea posible que todas las 
fuentes de aporte de formaldehído al 
ambiente estén dentro de la mesa de 
tallado, se utilizará extracción localizada. 

 

 Es importante agrupar los trabajos que 
supongan aporte de formaldehído al 
ambiente en una única área o en áreas 
contiguas, es decir, sectorizar y 
restringuir acceso para minimizar el 
número de trabajadores expuestos. 

 

 Para la recogida de muestras y su 
traslado se recomienda el uso de 
envases precargados.  

 

 Mantener siempre los recipientes que 
contengan formaldehído cerrados. 

 

 Lavado frecuente de las manos tras la 
manipulación y no comer o beber en el 
lugar de trabajo. 

 

 Se realizarán procedimientos de trabajo 
adecuados para no generar aerosoles. 

 

 Utilizar correctamente los equipos de 
protección personal recomendados. 

 

 Para el almacenamiento de muestras en 
los lugares de trabajo, se recomiendan 
los armarios estancos con ventilación 
forzada. 

 

 Siempre que sea posible se utilizarán 
envases precargados adecuados al 
tamaño de las muestras. 

 

 En las tareas de recogida de las 
muestras es imprescindible minimizar el 
tiempo de exposición, para ello, no se 
debe abrir el envase que contiene el 
formol, hasta el mismo momento en que 
se introduce la muestra, procediendo de 
forma inmediata a su cierre hermético.  

 

 El transvase de formaldehído debe 
realizarse bajo extracción localizada. 

 

 No se deberá realizar ninguna tarea 
donde pueda existir exposición a 
formaldehído, sin estar bajo un sistema 
de aspiración localizada, o sin la 
utilización de protección respiratoria 
adecuada en caso de no disponer de un 
sistema de aspiración adecuado.  

 

 Los distintos tipos de residuos generados 
durante los trabajos con formol deberán 
gestionarse de manera separada en 
contenedores específicos. 

 

 Vigilancia de la salud periódica de los 
trabajadores. 

 

 Las embarazadas y madres lactantes 
deberán acudir al Servicio de Prevención 
para valoración de la necesidad de 
adecuación de puesto de trabajo. 
.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Se deberá disponer de los siguientes Equipos de Protección Individual cuando se realicen 

trabajos con formaldehído. Además se deberá disponer de instrucciones sobre la forma 

correcta de utilizarlos y mantenerlos.  

Guantes de protección preferiblemente de nitrilo, butilo o neopreno.  Deben 

utilizarse siempre que vaya a manipularse formaldehído. Deben quitarse 

tras su uso y realizar posteriormente el lavado de manos. 

Gafas de seguridad (estancas frente a gases o vapores) o pantallas de protección facial 

cuando exista riesgo de salpicaduras y proyecciones.  

Delantales o batas impermeables de un solo uso. Se utilizarán cuando se prevea que 

puedan producirse salpicaduras. 

Protección respiratoria. Se utilizará máscara (máscara completa o media 

máscara) con filtro específico para formaldehído para tareas con riesgo 

de inhalación, si no existe extracción localizada, así como en trasvases 

y en eliminación de residuos. Se deberá cambiar el filtro si se 

contamina con salpicaduras y cuando determine la ficha técnica.�  

 

 

 
Para la recogida de las muestras, utilizar siempre que sea posible los envases 
precargados que eliminan la posibilidad de exposición ambiental 
 
 
Los envases, recipientes o contenedores de biopsias conservadas en formol 
deben reunir las siguientes características: 
 

 Resistencia química frente al formol, tanto del cuerpo como de la tapa. 

 Hermeticidad y robustez, con el fin de evitar aperturas de la tapa o roturas del recipiente en 

caso de caídas, golpes o vuelcos. 

 Estanqueidad con el fin de evitar que los vapores de formaldehído salgan al 

exterior. 

 Estabilidad, para evitar que por su forma vuelquen con facilidad.  

 Los contenedores pesados deben incorporar asas que faciliten su movimiento. 

Se recomienda transportarlos en carros con el fin de evitar derrames de 

grandes volúmenes. 

 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RECIPIENTES Y ENVASES  
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- Contacto con los ojos: lavar inmediatamente los ojos con abundante 

agua durante 15 minutos, acudiendo inmediatamente después al 

Servicio de Urgencias.  

- Contacto con la piel: quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar 

profusamente con agua la zona afectada, durante al menos 15 minutos. 

Proporcionar asistencia médica. 

- Inhalación aguda: se retirará al trabajador afectado de la zona contaminada, se le 

mantendrá en reposo y tapado, se le administrará oxígeno y, si fuese necesario se 

realizará respiración artificial.  Proporcionar asistencia médica. 

- Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y proporcionar asistencia médica. 

 

 

  

- En caso de vertidos y salpicaduras producidos en pequeñas cantidades: 

◦ Absorber el derrame mediante papel o alfombrillas absorbentes para evitar su 

extensión. 

5 Dejar actuar los paños absorbentes y recoger con pala o recogedor. 

- En caso de vertidos de gran volumen: 

6 Se deberá evacuar al personal y ventilar la zona 

7 Hacer uso de los equipos de protección personal (especialmente de protección 

respiratoria con mascara y filtros específicos para formaldehído) 

8 Cubrir la zona con bisulfito sódico adicionando una pequeña cantidad de agua y 

mezclarlo. También puede usarse un absorbente sólido inerte como la sepiolita. 

9 Utilización de extracción localizada portátil. 

10 Lavar la zona contaminada con agua jabonosa. Nunca con lejía. 

- Los residuos generados se desecharán en el contenedor de residuos químicos. 

- Si el derrame se ha producido en una vitrina o mesa de tallado, se procederá a sustituir el 

filtro ante la posibilidad de que puede estar saturado.  

 

  

Recibí                     Firma 
Nombre y Apellidos:........................................................................... 
Fecha:....................................... 
 

PRIMEROS AUXILIOS  

ACTUACIONES EN CASO DE DERRAME  
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ANEXO 6. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LABORATORIOS. 

 
En la adquisición de cualquier producto químico se exigirá al proveedor la ficha de datos de seguridad 
(FDS) de dicho producto. 
 
Estas fichas de datos de seguridad quedarán ordenadamente archivadas en cada una de las estancias 
del Servicio/Unidad/Laboratorio o almacén, donde se emplee dicho producto químico. Así mismo estará 
a disposición de cualquier usuario de estos productos químicos, tanto por necesidades de emergencia, 
como por las recomendaciones de seguridad y de utilización allí establecidas. 
 
El reglamento de almacenamiento de productos químicos determina las cantidades mínimas que 
excluyen la necesidad de la inscripción del almacenamiento en el registro de establecimientos 
industriales, tanto de pasar las correspondientes inspecciones por un Organismo de Control Autorizado -
OCA -  (columna 1 de la siguiente tabla), como las cantidades que obligan además a la elaboración de 
un proyecto específico (columna 2 de la tabla): 
 

     -2 

Tipo Símbolo 

Cantidad excluyente 
almacenamiento 

específico (kg o litros 
según sea sólido o 

líquido) 

Cantidad obligatoria proyecto 
(Kg. o litros según sea sólido o 

líquido) 

Líquidos inflamables y 
combustibles clase A   -- -- 

Líquidos inflamables y 
combustibles clase B   50 Int. 300 Ext. 500 

Líquidos inflamables y 
combustibles clase C   250 

Int. Ext. 

3000 5000 

Líquidos inflamables y 
combustibles clase D   1000 

Int. Ext. 

10000 15000 

Sólidos fácilmente 
inflamables   1000 5000 

Sólidos Tóxicos 

T+ (Muy Tóxicos) / Frase: H 
300 o H 310 o H330. 50 250 

T (Tóxicos) / Frase: H301 o 
H311 o H331 o 372 250 1250 

Xn (Nocivos) / Frase: H302 
o H312 o H332. o H304 o 
H371 o H373 

1000 5000 

Comburentes (medidos en 
Kg. tanto los sólidos como los 
líquidos) 

O / Frase: H241 o H242 o 
H270 o H271 o H272 500 2500 

Sensibilizantes Frase: R42 o R43/ H317 o 
H334 1000 5000 

Carcinogénicas Frase: R45 o R49 o R40 / 
H350 o H351  1000 5000 

Mutagénicas Frase: R46 o R68/ H340 o 
H341 1000 5000 

Tóxicas reproducción 
Frase: R60 o R61 o R62 o 
R63 o R64/ H360 o H361 o 
H362 

1000 5000 

Peligroso Medio Ambiente N / Frase H400 o H410 o 
H411 o EUH059 1000 5000 
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Si se dispone de cantidades de productos químicos superiores a las establecidas en la columna (2) de la 
tabla anterior, deberá informarse de esta situación al Director de la Unidad, pues se requerirá, además 
de la inscripción como establecimiento industrial, la realización de un proyecto al respecto. 
 
En el caso de no llegar a alcanzar las cantidades de productos químicos establecidas en la columna (1) 
de la tabla anterior, se debe almacenar en orden y de forma diferenciada los productos químicos, 
respetando su uso según los procedimientos de trabajo establecidos, siguiendo para ello el 
procedimiento de Recomendaciones generales de almacenamiento seguro. Además, según el caso se 
dispondrán de armarios adecuados  a los mismos. 
 
Si se cumplen las cantidades de la columna (1), sin llegar a la (2), el laboratorio quedará sujeto a las 
normas de almacenamiento de productos químicos, debiendo inscribirse en el registro de 
establecimientos industriales y pasar, cada cinco años, inspección certificada por organismo de control 
autorizado (OCA). 
 

RECOMENDACIONES GENERALES DE ALMACENAMIENTO SEGURO. 

 

 Comprobar que están adecuadamente etiquetados. En la etiqueta es donde está la primera 
información sobre los riesgos de los productos químicos en los pictogramas de riesgo y las frases 
H lo cual es una primera información útil para saber cómo hay que almacenar los productos. 

 Disponer de su ficha de datos de seguridad (FDS). El apartado 7 sobre la manipulación y 
almacenamiento del producto químico da información de cómo almacenar el producto. 

 Llevar un registro actualizado de la recepción de los productos que permita evitar su 
envejecimiento. 

 Los productos químicos dispuestos en las estanterías de las mesas de trabajo deben limitarse al 
mínimo indispensable y por requisito de uso. Se deben disponer ordenados y almacenados en 
lugar específico. 

 Las sustancias volátiles se almacenarán cerradas en su envase y en armarios ventilados, 
provistos o no de colectores al exterior y/o filtros, en función de su peligrosidad. 

 Limitar las existencias de los productos, almacenando la mínima cantidad posible. 

 Mantener un buen orden y limpieza en el almacén. 

 En las estanterías de los almacenes, la altura será inferior a 1.70 metros. Los envases de mayor 
capacidad se dispondrán en los niveles inferiores. 

 Se dispondrán cubetos de contención para que, en caso de que una rotura de recipiente o 
derrame, se pueda recoger el producto vertido. 

 Los locales destinados específicamente a almacenar productos químicos dispondrán de 
ventilación forzada con salida al exterior. 

 En la puerta de acceso a los locales para almacenar cantidades importantes de productos 
químicos se dispondrá señal de advertencia correspondiente -triangular con fondo amarillo- (R.D. 
485/97). 

 Los productos químicos deben estar debidamente agrupados por criterios de incompatibilidades, 
estableciendo separaciones entre familias. Para ello seguir los cuadros adjuntos de 
incompatibilidades de almacenamiento. 

 Aislar o confinar ciertos productos: Los inflamables deben almacenarse en armarios metálicos 
especiales, puestos a tierra si son metálicos, con bandeja de recogida de derrames y con señal de 
advertencia de productos inflamables en su puerta. 

 No almacenar nunca productos inflamables en frigoríficos normales. 

 En todo momento, los productos químicos estarán siempre separados de alimentos y bebidas. 

 En caso de almacenamiento de grandes cantidades de productos inflamables, el alumbrado de la 
estancia deberá ser antideflagrante y la instalación eléctrica estará adecuada para evitar arcos y 
chispas en interruptores y enchufes. 

 
 
 
El Formaldehído (de acuerdo con su ficha de seguridad) deberá almacenarse en un lugar fresco. Los  
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 El siguiente cuadro describe, genéricamente, las incompatibilidades de almacenamiento: 
 

 
Para determinar con mayor concreción la compatibilidad de almacenamiento de los distintos 
productos químicos se adjunta la siguiente tabla: 

 

 
INCOMPATIBILIDAD DE GRUPOS QUÍMICOS 

 

NÚMERO GRUPO QUÍMICO NO ALMACENAR CON GRUPOS 
CUYOS NÚMEROS SE INDICAN 

1 Ácidos inorgánicos  2-8, 10, 11, 13, 14, 16-19, 21, 22, 23 

2 Ácidos orgánicos 1, 3, 4, 7, 14, 16, 17-19, 22 

3 Productos cáusticos 1, 2, 6, 7, 8, 13-18, 20, 22, 23 

4 Aminas y alcanolaminas 1, 2, 5, 7, 8, 13-18, 23 

5 Compuestos halógenados 1, 3, 4, 11, 14, 17 

6 Alcoholes, glicoles, glicol-éteres 1, 7, 14, 16, 20, 23 

7 Adehídos 1-4, 6, 8, 15-17, 19, 20, 23 

8 Cetonas  1, 3, 4, 7, 19, 20 

9 Hidrocarburos saturados 20 

10 Hidrocarburos aromáticos 1, 20 

11 Olefinas 1, 5, 10 

12 Aceites de petróleo 20 

13 Esteres 1, 3, 4, 19, 20 

14 Monómeros, ésteres polimerizables 1-6, 15, 16, 19-21, 23 

15 Fenoles 3, 4, 7, 14, 16, 19, 20 

16 Óxidos de alquileno 1-4, 6, 7, 14, 15, 17-19, 23 

17 Cianhidrinas 1-5, 7, 16, 19, 23 

18 Nitrilos 1-4, 16, 23 

19 Amoniaco 1-2, 7, 8, 13-17, 20, 23 

20 Halógenos 3, 6-15, 19, 21, 22 

21 Éteres 1, 14, 20 

22 Fósforo elemental 1-3, 20  

23 Anhídridos de ácidos 1, 3, 4, 6, 7, 14, 16-19 
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La alta reactividad del formaldehído hace que se presenten peligro químicos en muchos tipos de 
circunstancias y con muchos tipos de compuestos. En soluciones acuosas del 40% de concentración se 
comporta como un agente reductor poderoso de reacción violenta con aminas, ditiocarbamatos, metales 
alcalinos y alcalinotérreos, sulfuros, compuestos alifáticos insaturados, peróxidos orgánicos y agentes 
oxidantes fuertes como el ácido perclórico. 
 
El calentamiento de soluciones de formalina provoca desprendimiento del formaldehído contenido en la 
solución; una vez en la atmósfera, esta sustancia se convierte en un agente irritante fuerte para cualquier 
persona cercana. Además existe riesgo de explosión por causa del calentamiento excesivo de este tipo 
de soluciones cuando se alcanza la temperatura de autoinflamación o por descomposición térmica donde 
se produce Hidrógeno altamente explosivo. 
 
Cuando el formaldehído reacciona con ácido clorhídrico o con otros cloruros orgánicos se forma el 
compuesto. Se pueden generar peligros adicionales con bis-clorometil éter, que es una sustancia 
considerada como cancerígena. 
 
De forma general, los compuestos básicos catalizan de una manera marcada la polimerización del 
Formaldehído. El contacto de esta sustancia con bases fuertes provoca polimerizaciones peligrosas por 
la cantidad de energía liberada y  por el riesgo de explosión que esto trae consigo. 
 
 
ARMARIOS Y RECIPIENTES DE SEGURIDAD. 
 
En aquellos casos en los que no sea exigible un almacén específico para productos químicos, o 
necesariamente se deba tener en el laboratorio una cantidad de productos químicos, éstos se deberán 
almacenar SIEMPRE en armarios o continentes específicos. 

  
Así, los líquidos inflamables se dispondrán en armarios de seguridad, lo que hará que el riesgo de 
incendio se reduzca apreciablemente (MIE-APQ-001). Se recomiendan armarios de seguridad de una 
resistencia al fuego mínima de 20-90 minutos y éstos deberán estar en dotación en el laboratorio.  

 
Emplear armarios específicos para corrosivos, especialmente si existe la posibilidad de la generación de 
vapores.  

 
 

Almacenamiento en estantes o baldas. 
 
En este tipo de almacenamiento debe tenerse en cuenta: 
 

 No colocar en estantes elevados recipientes más grandes de medio litro. 

 Los recipientes más grandes hay que colocarlos a los niveles más bajos. 

 Los productos más peligrosos, especialmente los productos inflamables o muy inflamables y los 
clasificados como cancerígenos, mutágenos y/o tóxicos para la reproducción es recomendable 
que estén en armarios. 

 
La capacidad máxima unitaria de los envases en el almacenamiento de productor tóxicos no podrá 
superar los 2 l para la clase T+ y los 5 l para la clase T. 
 
Se pueden almacenar líquidos inflamables en el laboratorio siempre que el almacenamiento sea 
compatible con la protección de los trabajadores y se cumpla con los requerimientos de la normativa 
legal vigente y los resultados de la evaluación de riesgos. En caso contrario es conveniente disponer de 
un armario de seguridad de un tamaño adecuado al volumen de inflamables utilizados habitualmente. 
 
 
 
 
Salas de almacenamiento dentro o fuera de laboratorio. 
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El nivel de exigencia del cumplimiento de la normativa para este tipo de almacenamiento, está 
relacionado con el volumen y la peligrosidad de los productos. Según la normativa vigente, las salas de 
almacenamiento se clasifican en interior, separada y aneja. 

 
La sala de almacenamiento interior se encuentra totalmente cerrada al interior del edificio y no tiene 
paredes exteriores, mientras que la anexa es la que encontrándose en el interior del edificio tiene una o 
más paredes interiores y la separada es aquella que no tiene paredes comunes con otro edificio. 
 
El nivel de protección frente al fuego exigido varía según esta clasificación, siendo las salas de 
almacenamiento interior las que tienen un nivel de exigencia más elevado. 
 
Las salas de almacenamiento en interior de edificios tendrán dos puertas de acceso convenientemente 
señalizadas. 

 
El suelo y los primeros 100 mm (a contar desde el mismo) de las paredes de alrededor de toda la sala 
deberán ser estancos al líquido, inclusive en puertas y aberturas. Alternativamente, el suelo podrá tener 
una cierta pendiente y drenar a un lugar seguro. 

 
La instalación eléctrica se ejecutará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 
842/2002 y en especial con su Instrucción ITC-BT-29 "Prescripciones particulares para las instalaciones 
con riesgo de incendio o explosión".   

 
 
Armarios protegidos para productos inflamables. 
 
Según la instrucción técnica complementaria ITC MIEAPQ-1 sobre líquidos inflamables se consideran 
armarios protegidos los que tienen una RF-15 conforme a la norma UNE-EN 14470-1. No se instalarán 
más de tres armarios en el mismo laboratorio a no ser que cada grupo de tres esté separado un mínimo 
de 30 m entre sí. La cantidad máxima de líquidos que se puede almacenar en un armario protegido es de 
500 L. Las cantidades máximas de productos de cada clase que pueden almacenase son 100 L de la 
clase A, 250 L de la clase B y 500 L de la clase C. Si se almacenan líquidos de diferentes clases A+B+C 
la cantidad total será inferior a 500 L sin sobrepasar los límites de A y B expresados en el apartado 
anterior. 
 
La norma UNE-EN 14740-1:2005 en su parte 1, describe los criterios de diseño y ensayo de los armarios 
de seguridad destinados para almacenar líquidos inflamables en el laboratorio en recipientes cerrados y 
a temperaturas normales con un volumen total o interno menor o igual a 1 m3. Esta norma no es 
aplicable a cerramientos de obra ni salas de almacenamiento y tampoco es aplicable a los armarios cuyo 
peso no descansa en el suelo. 

 
Todos los armarios de seguridad deben estar convenientemente señalizados 

 
Armarios protegidos para productos corrosivos. 
 
Estos armarios se caracterizan por tener: 

 

 Juntas de estanqueidad para evitar la salida de vapores peligrosos al exterior. 

 Están construidos con doble cuerpo con ventilación total exterior. 

 Los compartimentos interiores están libres de metales. 
 
Los cajones serán estancos y fabricados en plástico. 
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ANEXO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
Un residuo es, según define la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, cualquier 
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 
 
La legislación de rango nacional sobre residuos, no aborda de manera específica los residuos sanitarios. 
Su gestión es compleja, encontrando residuos de diversa naturaleza (químicos, biosanitarios, asimilables 
a urbanos...) que requieren un tratamiento adecuado a su peligrosidad. El Servicio de Salud de Castilla - 
La Mancha, dispone del Protocolo para la gestión de residuos sanitarios generados en los centros 
dependientes del SESCAM, en el que establece directrices para la gestión de los residuos producidos en 
su actividad. 
 
Bajo la denominación de residuos sanitarios, se recogen todos los generados en cualquier 
establecimiento o servicio en el que se desarrollen actividades de atención a la salud humana. En este 
sentido, el material sanitario debe considerarse residuo a partir del momento en que su utilidad o manejo 
clínico se dan definitivamente por concluidos. 

 

Clasificación y segregación. 

 

El protocolo del SESCAM clasifica los residuos en función de su naturaleza. En relación con la gestión 
de residuos de formaldehído, es de interés la Clase V. Residuos Químicos, dentro de la cual, son de 
especial interés para el propósito de la presente guía los siguientes: 

 

- Disolventes no halogenados. 

Líquidos orgánicos que contengan menos de un 2% en halógenos. Son residuos inflamables y tóxicos. El 
formaldehído pertenece a esta categoría. 

 

Su segregación se realizará en garrafas homologadas. Capacidades de 5, 10 o 25 litros. Figura -1. 

 

 

 
 1-. Garrafas homologadas para residuos químicos. 

 

Los envases de garrafa para residuos químicos no se llenarán más del 80% aproximadamente de su 
capacidad, con la finalidad de evitar salpicaduras, derrames o sobrepresiones. 
 
Con objeto de minimizar la exposición, es importante disponer en la mesa de tallado de un desagüe 
específico, conectado a una garrafa para la recogida del formaldehído usado. Dicho sistema contará con 
un dispositivo indicador de nivel máximo y cierre automático para evitar emisiones al ambiente. 

 

En caso de no disponer del mencionado sistema, los contenedores se mantendrán cerrados y sólo se 
abrirán el tiempo imprescindible para desechar el residuo. Existen en el mercado, entre otros posibles 
sistemas, embudos de seguridad con tapa de cierre hermético, que podrían facilitar esta labor. 
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- Restos anatómicos no identificables conservados en formol. 

Se producen en el laboratorio de anatomía patológica, como consecuencia del desechado de biopsias 
una vez informadas las pruebas diagnósticas correspondientes. Contienen una parte biológica y una 
parte química, siendo gestionados como residuo químico dada la peligrosidad del formaldehído. 
 
Su segregación se realizará en contenedores homologados, rígidos, de un solo uso, de color rojo o el 
designado por el SESCAM en su caso, convenientemente etiquetados. Capacidad de 30 o 60 litros. 
Figura 2-. 
 

 

Figura 2-. Contenedores para restos anatómicos en formol. 
 
 
Los recipientes de muestras que ya han sido procesadas y no necesitan almacenarse se desecharán, 
perfectamente cerrados, sin vaciar su contenido, evitando así una innecesaria exposición a 
formaldehído. 

 

- Envases vacíos contaminados.  

Los envases vacíos que han contenido el formaldehído, deben gestionarse como residuos peligrosos y 
entregarse a un gestor autorizado. 
 
Para gestionar estos residuos existen varias opciones: bolsa polietileno 120 litros galga 400 con soporte 
metálico, "biga bag" 1000 litros o el contenedor que determine el SESCAM en su caso. Figura 3-. 
 
Los envases vacíos se depositarán siempre cerrados. En ningún caso se desecharán sin tapón. 
 
 

 
Figura 3 -. Contenedores para envases vacíos contaminados. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
    GUÍA FORMALDEHÍDO                      RV 01                  Pág. 73 de 82 
   
   
 
 

 

- Residuos sólidos contaminados químicamente. 

Los materiales sólidos impregnados de formaldehído deben eliminarse como residuos sólidos 
contaminados químicamente. 
 
Su segregación se realizará en contenedores homologados, rígidos, de un solo uso, de color rojo o el 
designado por el SESCAM en su caso, convenientemente etiquetados. Capacidad de 30 o 60 litros. 
Figura 2-. 
 
En cualquier caso, los filtros de alta eficacia de las cabinas de seguridad donde se manipule 
formaldehído  al ser sustituidos se eliminarán como tales residuos para ello, se depositarán en los 
contenedores establecidos o, en caso de no caber, en sacos o bolsas para residuos de galga mínima 
400, adecuadamente precintados y etiquetados para su identificación. 
 

Precauciones generales en la gestión de residuos. 

 
Como norma general, los envases de residuos se depositarán en el suelo, para prevenir la caída a 
distinto nivel.  
 
Mientras estén en uso nunca se dejarán en zonas de paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos, y 
siempre se mantendrán alejados de cualquier fuente de calor. 
 
Además, deberán permanecer siempre cerrados y sólo se abrirán el tiempo imprescindible para 
introducir algún residuo. De esta forma se reduce la exposición a los residuos generados, así como el 
riesgo de posibles derrames. 
 
El uso de productos neutralizantes como superficie de tallado (alfombrillas  p. ej.) o para recogida de 
derrames (gránulos p. ej.), facilita el posterior desecho de los residuos sólidos impregnados como 
residuo asimilable a urbano. De cualquier modo, dado que el contenedor de residuos puede suponer una 
importante fuente de exposición, se debe evitar que esté permanentemente abierto. Es recomendable 
que las papeleras posean tapa de cierre estanco y se sitúen dentro de la zona de extracción. 
 
Integrar los contenedores de residuos en el diseño del interior de la mesa de tallado, puede ser una 
manera óptima de gestión, incluso desde el punto de vista ergonómico y de eficacia, al ser un elemento 
de continuo uso. 
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ANEXO 8. VIGILANCIA DE LA SALUD. 

DAÑOS PARA LA SALUD GENERADOS POR EXPOSICIÓN A FORMALDEHÍDO 

 

Los peligros ocupacionales de formaldehído para la salud se deben principalmente a sus efectos tóxicos 
después de la inhalación, después del contacto directo con la piel o los ojos por el formaldehído en forma 
líquida o vapor, y después de la ingestión. 

 

La principal vía de entrada del formaldehído en el organismo es la vía inhalatoria, la absorción cutánea 
es reducida y la ingestión accidental es muy poco probable. 

 

Daños para la salud (Basequim 010. Anatomía patológica. INSHT y OSHA. Seguridad y Salud 
Ocupacional. Las sustancias tóxicas y peligrosas. La Vigilancia médica-Formaldehído): 

 

1. En el sistema  inmunitario:  

El formaldehído es alergénico, tiene acción sensibilizantes, es decir, por inhalación o contacto directo 
puede ocasionar una reacción de hipersensibilidad, y, exposiciones posteriores incluso de muy baja 
concentración, pueden causar reacciones alérgicas severas de la piel (dermatitis de contacto), los ojos, 
el tracto respiratorio (edema laríngeo y bronco espasmo) e incluso generalizadas como choque 
anafiláctico. 

 

2. En el sistema respiratorio:  

Es muy irritante. Según la concentración ambiental los efectos van desde hormigueo en la nariz y 
garganta por irritación, a sensación de quemazón, tos seca y dolorosa, edema, y en casos extremos 
neumonitis y muerte. Se han descrito efectos crónicos como: irritación crónica, patología respiratoria 
crónica (bronquitis crónica), alteración de funciones respiratorias y exacerbación de asma preexistente, 
pero no se puede asegurar la relación directa de estos signos con el formaldehído. 

 

El formaldehído es muy irritante para las vías respiratorias superiores. La concentración de formaldehído 
que es un peligro inmediato para la vida y la salud es de 100 ppm. Las concentraciones superiores a 50 
ppm pueden causar reacciones pulmonares graves en cuestión de minutos. Estos incluyen edema 
pulmonar, neumonía, e irritación bronquial que puede llegar incluso a producir la muerte. Las 
concentraciones por encima de 5 ppm causan menor irritación de las vías respiratorias pudiendo producir 
tos, opresión en el pecho y sibilancias. El formaldehído puede producir síntomas de asma bronquial. El 
mecanismo puede ser o bien la sensibilización del individuo por la exposición a formaldehído o irritación 
directa por el formaldehído en personas con asma preexistente. La irritación de las vías respiratorias 
superiores es el efecto respiratorio más comunes y puede ocurrir en un amplio intervalo de 
concentraciones, lo más frecuentemente por encima de 1 ppm. Sin embargo, la irritación de las vías 
respiratorias se ha producido en algunos trabajadores con exposiciones a formaldehído tan bajo como 
0,1 ppm. Los síntomas de irritación de las vías respiratorias superiores incluyen sequedad de la garganta 
o dolor, picazón y sensación de quemazón de la nariz, y la congestión nasal. La tolerancia a este nivel de 
exposición se puede desarrollar dentro de 1-2 horas. Esta tolerancia puede permitir a los trabajadores 
que permanezcan en un entorno con un incremento gradual de concentraciones de formaldehído al no 
ser conscientes de su exposición cada vez más peligrosa. 

 

3. En la piel:  

Es muy irritante. Según la concentración, los efectos por contacto pueden ser: irritación con eritema y 
picazón, endurecimiento, edema, vesiculación, urticaria y descamación o bien efecto corrosivo pudiendo 
causar quemaduras graves. Si hay  sensibilización previa, dermatitis alérgica de contacto. 

La exposición a formalina líquido o vapor de formaldehído pueden provocar reacciones en la piel en 
individuos sensibilizados incluso cuando las concentraciones en aire de formaldehído son muy por 
debajo de 1 ppm. 
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4. En los ojos:  

Produce irritación desde concentraciones muy bajas. Los efectos son desde pequeñas irritaciones de los 
ojos y párpados, lagrimeo, escozor/dolor y visión borrosa a quemaduras graves con ulceraciones (daños 
permanentes) en caso de contacto directo por salpicaduras. 

Las concentraciones de formaldehído entre 0,05 ppm y 0,5 ppm producen una sensación de irritación en 
los ojos con ardor, picor, enrojecimiento y lagrimeo. El aumento de la frecuencia de parpadeo y el cierre 
de los ojos generalmente protege a los ojos de los daños a estos niveles bajos, pero estos mecanismos 
de protección puede interferir con la capacidad de trabajo. La tolerancia puede ocurrir en trabajadores 
continuamente expuestos a concentraciones de formaldehído en este rango. Salpicaduras accidentales 
de soluciones acuosas de formaldehído (formalina) han dado lugar a una amplia gama de lesiones 
oculares incluyendo opacidades de la córnea y ceguera. La gravedad de las reacciones son 
directamente dependiente de la concentración de formaldehído en solución y de la cantidad de tiempo 
transcurrido antes de la intervención médica. 
 

5. En el sistema nervioso central (SNC):  

Se pueden producir efectos  como irritabilidad, alteraciones del sueño, de la memoria, el equilibrio y 
destrezas, fatiga, mareo, náuseas y dolor de cabeza. 

 

6. Efectos crónicos de la exposición:  
La exposición a largo plazo a formaldehído se ha demostrado que se asocia con un mayor riesgo de 
cáncer de la nariz y los senos paranasales, de la nasofaringe y el cáncer orofaríngeo, leucemia mieloide 
y cáncer de pulmón.  

 

VIGILANCIA DE LA SALUD ESPECÍFICA. 

ESTABLECIMIENTO DE VIGILANCIAS DE LA SALUD.  

El objetivo de la vigilancia de la salud es doble: pericial (aptitud para el puesto) y preventivo (detectar a 
los trabajadores especialmente sensibles al riesgo de exposición a formaldehído y adoptar en cada caso 
las medidas pertinentes de prevención de dicho riesgo, según recoge el Art. 25 de la LPRL.  

 

La Vigilancia de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 22 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el Art.37.3 del Real Decreto  39/1997, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, podrá ser: inicial (al incorporarse al puesto de trabajo), 
periódica, tras exposición accidental aguda, por valoración del riesgo durante el embarazo, 
lactancia natural o cualquier otra situación que pueda hacer que el trabajador sea considerado 
especialmente sensible y tras incapacidad temporal prolongada. 

 

 VS Inicial: tras incorporación al puesto de trabajo de riesgo. 

 VS Periódica: cada uno, dos o tres años dependiendo de la probabilidad de riesgo de 
exposición y a criterio médico. 

 VS ante exposición accidental. El examen de salud se focalizará en el área afectada por 
la exposición. En intoxicaciones agudas, se valorara solicitar concentración de ácido 
fórmico en orina. 

 VS cuando se diagnostique una enfermedad relacionada con el trabajo en otros 
trabajadores con exposición similar. 

 VS tras incapacidad temporal prolongada superior a seis meses. 

 VS después de sufrir accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 VS en trabajadoras en situación de embarazo, lactancia natural o parto reciente. 

 VS en el momento de cesar la manipulación (por cese, jubilación o cambio de puesto). 
La VS en trabajadores expuestos debe prolongarse hasta 40 años después de finalizada 
la exposición, incluso más allá del fin de la relación laboral. 
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La VS debe realizarse siguiendo los Protocolos de vigilancia sanitaria específica de la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En el momento actual no se dispone 
de ningún Protocolo específico para exposición a formaldehído, por lo que se aplicarán los siguientes 
Protocolos, por estar relacionados con la naturaleza del producto y sus posibles efectos para la salud:  

 

- Agentes citostáticos.  

- Asma laboral.  

- Dermatosis laborales. 

 

La VS deberá disponer al menos los siguientes aspectos. 

 

Historia clínico-laboral que incluya:  

- Antecedentes personales y familiares de enfermedad.  

- Anamnesis. Completar la anamnesis general con el Registro tipo 3, Cuestionario para 
trabajadores expuestos a formaldehído que aparece como anexo al final de esta guía.  

 

Tomando como base el cuestionario (a cumplimentar por el trabajador), interrogar acerca de la 
relación de esos síntomas o enfermedades con el trabajo, valorando: 

 Intensidad de los síntomas: leve, medio, intenso. 

 Horario: día y noche, sólo diurno, sólo nocturno, al final de la noche. 

 Si trabaja varios días seguidos, diferencia entre el primer y último día de trabajo. 

 Relación con la jornada laboral: al inicio, a media jornada, al final. 

 Percepción del trabajador de la posible relación de sus síntomas con algún producto 
que manipule, en concreto con formaldehído. 

 Tiempo de latencia: inmediato o tardío (especificando tiempo). 

 Situaciones de mejoría: al finalizar la jornada laboral, fin de semana, vacaciones.  

 

La comparación entre sí de los resultados de los diferentes cuestionarios que se vayan 
realizando a un trabajador a lo largo de su vida laboral es un buen método para detectar un 
deterioro de la salud cuando, como en este caso, los indicios tóxicos y los síntomas son 
valorados subjetivamente. La OSHA ha determinado que las anotaciones de lo detectado por los 
médicos y las anotaciones de las historias laborales deberán ser actualizadas siguiendo el 
procedimiento establecido, para posibilitar la comparación de los resultados. 

 

- Descripción del puesto de trabajo actual: 

 Fecha de inicio del trabajo. 

 Resultado de Evaluación de Riesgos. 

 Tiempo de exposición seguido (meses: años: ) 

 Nº días/semana de permanencia en tallado/autopsia/trasiego: 

 Exposición crónica con mediciones estándar inferiores al límite de exposición. 

 Exposición aguda límite en el último año. 

 Exposición aguda límite en los últimos 5 años.  

 Medidas de prevención y protección adoptadas.  

 

- EPI utilizados por el trabajador:  

  (Véase el apartado EPI de esta guía, en función de los riesgos a los que está expuesto por las   
tareas que desarrolle). 

- Descripción de puestos de trabajo anteriores. 

- Exploración física:  

 Inspección de mucosa ocular. 

 Inspección de mucosa orofaringea (Si es posible examen especular de mucosa 
nasal, observación indirecta de faringe posterior con espejo). 
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 Auscultación cardiopulmonar. 

 Inspección cutánea, especialmente de zonas descubiertas. 

 Inspección de uñas y manos. 

 Exploración neurológica. 

 Exploración de ganglios y/o cadenas linfáticas. 

 Palpación abdominal. 

 

- Exploraciones complementarias:  

 Espirometría basal. 

 Analítica: 

1. Hemograma.  

2. Reticulocitos. 

3. PCR. 

4. Proteinograma. 

5. Inmunoglobulinas. 

6. Perfil hepático. 

7. Perfil renal. 

8. Orina. 

 

1. Rx tórax (valorar de manera individualizada). 

2. En caso de sospecha de hipersensibilidad o alergia al formaldehído: derivación al 
especialista de Alergología. 

3. En caso de sospecha de dermatosis laboral solicitar valoración por el especialista de 
Dermatología.  

4. Determinación de ácido fórmico en orina. Esta determinación sólo sería útil para el 
seguimiento de la exposición ocupacional de un individuo. Son únicamente utilizadas en 
intoxicaciones agudas. 

5. En caso de sospecha de patología oronfaríngea o nasofaríngea derivación a ORL.  

6. En caso de alteración de espirometría basal, realización de espirometría de difusión (al 
final de la jornada de trabajo, sin previo aviso), valoración por Neumología. 

ACTUACIONES Y DOCUMENTACIÓN. 

 

 Conclusión en relación a la aptitud para el desempeño del trabajo. (Ver criterios de 
valoración). 

 Necesidad de introducir o mejorar medidas de prevención y protección. 

 Relación de AT y EP que hayan causado IT superior a 1 día. 

 Resultado de la investigación de AT y EP. 

 Listado de agentes químicos a los que esté expuesto el trabajador. 

 Registro de información formación recibida por el trabajador. 

 Información al trabajador de los resultados de VS, que se trasladarán por escrito al 
trabajador acompañada de información verbal cuando se considere necesario.  

 Si se sospecha la existencia de una  Enfermedad Profesional (EP) se actuará 
conforme a lo establecido en la Circular 6/2014 del SESCAM, que regula el 
procedimiento de declaración de sospecha de enfermedad profesional por el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del SESCAM. 

 La detección de una EP o superación de los valores límite de exposición conllevará 
una investigación y actualización de la última Evaluación de Riesgos realizada y 
valoración de la efectividad de las medidas preventivas. 

 Si se considera necesario se procederá a proponer una adecuación de puesto de 
trabajo para trabajadores especialmente sensibles (de acuerdo con el Artículo 25 de 
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la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos). 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Apto: trabajador que una vez completado el examen de salud no presenta patología o 
circunstancia que contraindique la realización del trabajo. 

No apto temporal: Se valorara la posibilidad de No apto temporal para los trabajadores en las 
siguientes situaciones: 

 Embarazo o lactancia natural, mientras se mantenga dicha situación.  

 Cualquier situación de susceptibilidad de carácter temporal. 

No apto permanente: trabajador en las siguientes situaciones: 

 Alérgico a formaldehído. 

 Antecedente de tratamiento previo con citostáticos. 

 Inmunodeprimidos. 

 Otras situaciones que, a criterio médico, puedan constituir una situación permanente 
de riesgo añadido para el trabajador. 

CONDUCTA A SEGUIR SEGÚN LA APTITUD DEL TRABAJADOR. 

 Apto: actualización de información/formación acerca del riesgo, cuando corresponda. 

No apto temporal o permanente: informe con propuesta de adaptación/cambio de puesto de 
trabajo siguiendo los procedimientos establecidos. 

En el caso de trabajadora en situación de gestación o lactancia materna, una vez que notifique 
voluntariamente la situación de embarazo o lactancia se seguirá lo establecido en la Circular del 
SESCAM nº3/2012 sobre Procedimiento de adecuación/cambio de puesto en trabajadoras 
embarazadas, en situación de parto reciente y periodo de lactancia natural (cumpliendo con el 
Artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Protección de la maternidad).
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REGISTRO 1. CUESTIONARIO VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 
  
 

DATOS PERSONALES TRABAJADOR: 
 

NOMBRE 
TRABAJADOR: 
 

 

APELLIDOS: 
 

 

DNI: 
 

 

SERVICIO: 
 

 

 
GERENCIA: 

 

 
 

DATOS PARA CONTROL DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR: 
 

 
Marque con una cruz si ha sido diagnosticado de alguna de las siguientes enfermedades: 
 

Rinitis  

Conjuntivitis  

Bronquitis crónica  

Asma bronquial  

Enfisema pulmonar  

Hiperreactividad bronquial  

Disnea de esfuerzo  

Dermatitis  

Urticaria  

Alergias (pólenes, ácaros, medicamentos, alimentos, látex)  

Cáncer   

Enfermedades del hígado  

Enfermedades del riñón  

Enfermedades neurológicas  

Enfermedades hematológicas  

Inmunodeficiencias congénitas / adquiridas  

Reflujo gastroesofágico con/sin hernia de hiato  
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Marque con una cruz si sus padres (P/M), hermanos (Ho/Ha) o hijos (ho/ha) han sido diagnosticados de 
alguna de las siguientes enfermedades: 
 
 

Rinitis  

Conjuntivitis  

Bronquitis crónica  

Asma bronquial  

Enfisema pulmonar  

Hiperreactividad bronquial  

Disnea de esfuerzo  

Dermatitis  

Urticaria  

 
Ha recibido alguno de los siguientes tratamientos: 
 

Quimioterapia  

Radioterapia  

Inmunosupresores  

 
 
Marque con una cruz si presenta alguno de los siguientes síntomas: 
 

 Alguna vez Todos los meses Todas las semanas Todos los días 

Picor o escozor de 
nariz 

    

Picor o escozor de 
garganta 

    

Picor o escozor de 
ojos 

    

Tos     

Disminución o pérdida 
del sentido del olfato 

    

Dificultad al respirar     

Sensación de fatiga     

Sibilancias (ruidos al 
respirar) 

    

Exceso de mucosidad     

Opresión torácica     

Picor en la piel     

Lesiones en la piel     

Mareos o alteraciones 
del equilibrio 

    

Dolor de cabeza     
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Aturdimiento     

Falta de 
concentración 

    

Problemas de sueño     

Irritabilidad     

Nauseas     

Vómitos     

Sed excesiva     

 
 

Tratamientos actuales: 

 

 

 

 
 
Periodos de Incapacidad Temporal: Indique fechas y motivo: 
 

Fecha inicio Fecha fin Motivo 

   

   

 
 
Tabaco: marque con una cruz lo que corresponda: 
 

Nunca ha sido fumador  

Fuma actualmente  

Ha dejado de fumar hace más de un año  

Ha dejado de fumar hace menos de un año  

Es fumador pasivo actualmente  

Ha sido fumador pasivo hasta hace más de un año  

Ha sido fumador pasivo hasta hace menos de un año  

 
 
En el caso de que fume actualmente: 
 

Nº cigarrillos al día que fuma  

Edad / año de inicio  

 
En el caso de que haya dejado de fumar: 
 

Nº cigarrillos al día que ha fumado  

Edad / año de inicio  

Edad / año de finalización  
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Alcohol: 
 

No consume alcohol   

Consume alcohol diariamente  Especificar: 

Consume alcohol fines de semana  Especificar: 

Consume alcohol esporádicamente  Especificar: 

 
 
Aficiones: marque con una cruz lo que corresponda: 
 

Bricolaje  

Pintura  

Jardinería  

Actividades al aire libre con exposición solar  

Actividades con animales o mascotas  

Historia reproductiva: 
 

Embarazo actual  

Lactancia materna actual  

Número de gestaciones  

Número de hijos nacidos vivos  

Número de abortos  

Alteraciones fetales  

Malformaciones congénitas  

 

 

 

 
 
 
 

 


