
Estudio sobre la evolución de los niveles de 

formaldehido en unidades de anatomía patológica 

Objetivos 
- Cuantificar la exposición a formaldehído en unidades de anatomía patológica entre los años 2011 -2016. 

- Valorar y comparar la tendencia de un programa de mediciones periódicas. 

- Evaluar la eficacia de las medidas de minimización del riesgo para la salud del personal de estas unidades. 

Bibliografía: Real decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. NTP 248: Formaldehído: su control en laboratorios de Anatomía y 

anatomía Patológica. NTP 406 y 407: Contaminantes químicos: evaluación de la exposición laboral. NTP 873: Prevención de la exposición a formaldehído. 

Material y Método 
Se evalúan 181 muestras procedentes de tres laboratorios de anatomía patológica tomadas entre 2011-2016 y analizadas en el Laboratorio de Higiene de Osalan. 

El método utilizado es el recomendado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSH). MTA/MA-062/A08: “Determinación de formaldehido 

en aire-Método de captación en un tubo con sílica gel impregnada con 2,4-dinitrofenilhidracina y analizada por cromatografía líquida de alta resolución con detector 

por Diodos . ”Caudal bomba muestreo: 0,3-0,5 L/min.. Tiempo de muestreo: 15 minutos. Detector ultravioleta visible de diodos Array: Longitud de onda 360nm. 

Columna: sílice funcionalizada con octadecilsilano C18  5um, 25cm x 4,6mm. Eluyente: Acetonitrilo/agua (55%/45%). Flujo 1,5ml/min.. Limite de detección: 

0.02ug/muestra. Las muestras deben almacenarse a 4ºC. 

 

Medidas para prevenir la exposición a formaldehído 
• Sustituir el formaldehído por otra sustancia menos peligrosa. 

• Reducir al mínimo posible la presencia de formaldehido en el puesto de trabajo. 

• Proteger al trabajador frente a salpicaduras y contactos directos con la piel. 

• Establecer un plan de formación para las personas que lo manejan. 

• Evitar la existencia de fuentes de contaminación innecesarias, como recipientes abiertos. Eliminar rápidamente los derrames. 

• Evitar la evaporación y la formación de aerosoles manteniendo los recipientes cerrados. 

• Utilizar vitrinas y aspiración forzada (extracción localizada). 

• Utilizar los Equipos de Protección Individual (EPI), guantes, delantales, gafas y mascara facial incluyendo filtros químicos del tipo BP3. 

 

Introducción 
Las disoluciones de formaldehido (formol) son ampliamente utilizadas en unidades de anatomía patológica para conservación de las muestras. El formol por su 

carácter altamente irritante tiene establecido únicamente un Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta duración (VLA-EC = 0,37mg/m3) con una nota “Sen” 

(sensibilizante). Sin embargo, su clasificación en el año 2016 como agente químico cancerígeno (C1B), nos hace plantear un estudio sobre la evolución de los 

niveles de concentración ambiental de este compuesto en los últimos años, así como, la adecuación de las medidas adoptadas para minimizar los riesgos 

derivados de la exposición al mismo. Para los agentes químicos cancerígenos, no es posible establecer un nivel de concentración por debajo de la cual se pueda 

considerar que no hay riesgos para su salud, ya que no existe una dosis segura de exposición laboral ni ambiental, se aconseja la sustitución, de un compuesto 

por otro, siempre que sea posible. Si no es posible esta solución, su concentración ambiental deberá ser tan baja como se pueda conseguir. 
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Resultados 
Se aprecia una disminución a la exposición de formaldehído en el tiempo, 2011-2016.  

Para el 2016: la Concentración Ambiental es <0,10 mg/m3,el Valor Medio Anual es <0,03 mg/m3, el Valor Máximo Anual es < 0,10 mg/m3. 
 

Concentraciones 

Ambientales 

Conclusiones 
Aunque los valores han disminuido progresivamente, se sigue detectando formaldehído. Al utilizar un compuesto calificado como cancerígeno los trabajadores no 

están exentos de riesgos. Según el RD 665/1997, debe evitarse su utilización en el trabajo, debe eliminarse el formaldehído de la actividad, debe sustituirse por 

otra sustancia menos peligrosa. Si esta sustitución no es técnicamente posible, los agentes cancerígenos deben utilizarse en un sistema cerrado y si esto último 

tampoco es posible, el nivel de exposición de los trabajadores debe reducirse al nivel mas bajo posible. Mientras esta sustitución no sea posible deberá continuar 

el programa de mediciones periódicas y medidas para prevenir y reducir la exposición. 

VLA-EC = 0,37mg/m3 

Nº de muestras 

0,72 


