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FORMALDEHÍDO 
     

- Descrito por primera vez por el químico ruso Butlerov en 1859 e 
identificado concluyentemente por Hofmann en 1868. 

 

- Gas incoloro, inflamable y de olor ocre muy irritante. 

 

- El formaldehído es un producto metabólico  intermedio natural y 
es producido por nuestras propias células.  

 

- El formaldehído desaparece por efecto de la luz del sol y las 
bacterias en unas pocas horas y se descompone rápidamente 
durante el proceso metabólico humano. Esta es la razón por la 
que el formaldehído no se acumula en el cuerpo humano ni en el 
medio ambiente 

  

  



FORMALDEHÍDO 
   Presente en alimentos, 

descomposición 
natural del metano 
(granjas, instalaciones 
agrícolas), compuestos 
orgánicos volátiles 
procedentes de 
motores, sistemas de 
calefacción, etc). 

ALIMENTO  mg formol /kg 

Pescado Ahumado 1000 

Pera 60 

Manzana 20 

Cebolla 20 

Carne de cerdo 20 



Procesos de Obtención  
METANOL

FORMOL

comercial

FORMUREA 

80

UREA, 

MELAMINA, 

FENOL

FORMOL 68%

PARAFORMOL

FORMOL

diluido

COLAS y 

RESINAS

Plantas de FORMOL

Reactores de

COLAS y RESINAS

Plantas de 

PARAFORMOL



PROCESO FORMOL Y PARAFORMOL 

METHANOL
AIR

SATURATION

REACCIÓN 

FORMALDEHÍDO 

GAS 

FORMALDEHÍDO 

LÍQUIDO 

FORMALDEHÍDO 

70% 

ABSORCIÓN 

EN AGUA 

RECTIFICACIÓN CONCENTRACIÓN 

FORMALDEHIDO 

87% 

PULVERIZACIÓN 

DRYING

DELIVERY

ENVASADO 

CH3OH + O2 

Catalizador de 

plata 

600 ºC 

PARAFORMALDEHÍDO 



 Líquidos 

o Metanol + oxígeno (aire) = Formaldehído 

o Formaldehído + urea = Colas UF 

o Formaldehído + urea + melamina = Resinas MUF 

o Formaldehído + melamina = Resinas MF 

o Formaldehído + fenol = Resinas FF 

 

 Sólidos 

 

 

o Formaldehído        Polimerización                  Paraformaldehído 

PROCESOS DE OBTENCIÓN 
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Usos del Formaldehído 

El formaldehído es uno de los compuestos orgánicos 
básicos más importantes de la industria química y tiene 
múltiples aplicaciones en la industria textil, papelera, de 
curtidos, farmacéutica, medicina y en agricultura. 



USOS EN LA CONSTRUCCIÓN 



AUTOMOCIÓN 



AVIACIÓN 



Colas y resinas 

Capacidad  275.000 tm/año  

Se utilizan principalmente en la fabricación de 
tableros aglomerados y contrachapados, en la 
impregnación de papel decorativo para 
laminados y en la fabricación de polvos de 
moldeo 

Aplicaciones 

  



Aplicaciones 

• Soluciones de formol 

 Desinfectantes,  fijador en anatomía patológica (formalina 37 al 50% 
de formaldehído) y conservación de cadáveres. 

• Resinas de urea 

 Actualmente el principal uso del formaldehído. Estas resinas se 
emplean para la fabricación de tableros y contrachapado. 

• Resinas de melamina 

 Estas resinas se usan para fabricar laminados con diferentes 
texturas. 

• Resinas fenólicas  

 Las resinas fenólicas tienen muchas aplicaciones, desde fabricación 
de fibra de vidrio, fibras para estropajos, moldes de fundición o 
circuitos electrónicos.  

• Polvos de moldeo 

 Los polvos de moldeo se emplean en la fabricación de multiples 
compuestos plásticos: bandejas, accesorios de cocina, enchufes, 
dispositivos eléctricos.  



Aplicaciones 

• Resinas de recubrimiento y pinturas. 

 

• Desinfección. 

 El formol tiene propiedades desinfectantes, 
tanto en medios acuosos como en gas. Tiene 
propiedades bactericidas, antivíricas y 
fungicidas. 

 Por estas propiedades es ampliamente usado 
como aditivo en cosméticos. 

  

• Herbicidas. 

 El paraformol es uno de los ingredientes 
principales de los herbicidas más comúnmente 
empleados. 



FORMALDEHÍDO 
 

 

- El formaldehído absorbido se 
metaboliza a través de la 
formaldehído deshidrogenasa 
en ácido fórmico que se 
elimina principalmente a 
través de la orina. 

 

- NOAEL (No Observed Adverse 
Effect Level): 

 

    1 ppm (efectos sobre la salud) 

    2 ppm (proliferación celular) 



FORMALDEHÍDO 
 

 

Toxicidad 

- Irritante de piel y mucosas. 

- Dermatitis alérgica. 

- Asma bronquial. 

- Alteraciones  neurológicas 
(depresor del SNC). 

- Cáncer nasofaríngeo. 

- Cáncer hematológico 

Detección olor: 0.3-0.7 ppm 

 1 ppm: irritante ligero 

 3.68 ppm: irritante moderado 

 61 ppm: neumonitis y EAP 

 123 ppm: Mortal 



EXPOSICIÓN AL FORMALDEHÍDO (FA) 

 

 

 

Riesgo de padecer 
cáncer nasofaríngeo 
(periodo de latencia 
superior a 15 años) 

GRUPO DE 
RIESGO 

FA(ppm) 

Riesgo Bajo <1 ppm ( no 
alteraciones) 

Riesgo Medio 1-2 ppm (lesiones no 
neoplásicas) 

Riesgo Considerable >2-4 ppm ( 
proliferación de 
células metaplásicas 
y citotóxicas) 

Riesgo Grave >4-5.5 ppm 
(aumentox2 riesgo  

Riesgo muy grave >5.5 ppm (x4 riesgo 
de cáncer) 



FORMALDEHÍDO-LEUCEMIAS- 
 Mayor riesgo de padecer 

leucemias en trabajadores de 
laboratorios de anatomia 
patológica y funerarias 
(embalsamadores). 

 El mayor riesgo es de leucemia 
mieloide con RR: 1.9. Otras 
leucemias RR:1.3-1.6. 

 Exposiciones superiores a 2 
ppm y periodos de latencia de 
15 a 20 años. 

 



Clasificación según Reglamento CE nº 1272/2008 (Formaldehído 1/1/2016) 

 H301 Tóxico en caso de ingestión. 

 H311 Tóxico 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. 

 H331 Tóxico en caso de 
inhalación. 

 H341 Se sospecha que provoca 
defectos genéticos. 

 H350 Puede provocar cáncer. 



DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 
UNIÓN EUROPEA 

 SUSTANCIA O MEZCLA QUE CUMPLE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO (CE) 
Nº 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO (FORMALDEHÍDO, 1/1/2016). 

 

-CATEGORIA 1A: CUANDO SE DEMUESTRA 

EPIDEMIOLOGICAMENTE QUE EXISTE CAUSA EFECTO, ENTRE LA 
EXPOSICIÓN Y LA APARICIÓN DEL CÁNCER. 

-CATEGORIA 1B: SE DISPONE DE DATOS EXPERIMENTALES 
SUFICIENTES PARA SUPONER QUE SU EXPOSICIÓN 
PUEDE PRODUCIR CÁNCER. 

-CATEGORIA 2: SOSPECHOSO DE SER CARCINÓGENO PARA EL 
HOMBRE. 



CLASIFICACIÓN (IARC) FORMALDEHÍDO 

 GRUPO 1: Carcinógeno para los humanos 

 

 GRUPO 2: Probablemente cancerígeno. 
 2A: Efecto cancerígeno casi demostrado 

 2B: Efecto cancerígeno sólo sugerido 

 

 GRUPO 3: No pueden considerarse 
cancerígeno 



Propuesta de SCOEL 
(Comité Científico Europeo 
para los Límites de 
Exposición Profesional) 

CLASIFICACIÓN CANCERÍGENOS 

 

- Grupo A. Genotóxicos sin umbral. 

 

- Grupo B. Genotóxicos sin evidencia 
clara de umbral. 

 

- Grupo C. Genotóxicos con umbral 
“práctico o aparente” 
(Proliferación celular y 
genotoxicidad como mecanismo 
secundario o exposiciones a altas 
concentraciones ambientales. 

 

- Grupo D. Genotóxicos y No 
Genotóxicos con umbral “real o 
verdadero”. 

 

SCOEL: Clasifica al 
formaldehído en el grupo 
C de cancerígenos 
(carcinógeno genotóxico 
con un modo de acción 
basado en el valor 
ambiental). 

 

 

Grupos C y D (presentan 
valores NOAEL). 

 

VLA-ED: 0.3 ppm 

 

VLA-EC: 0.6 ppm 



Propuesta de sustitutos del formol en el ámbito sanitario 

- Aplicaciones sanitarias de desinfección: 
Ácido perácetico, agua oxigenada, glutaraldehído (2%), 

hipoclorito sódico. 
 
- En los procesos de embalsamamiento: 
etanol+polietilenglicol, glutaraldehído, fenoxietanol. 
 
- Anatomía patológica: 
Mezclas: glioxal + etanol 
                glioxal+ etanol + ácido acético 
                alcohol polivinílico+propilenglicol+etanol 



CONTROL BIOLÓGICO  
 Según SCOEL (2016) no se 

propone ningún biomarcador 
para el seguimiento de los 
trabajadores expuestos a 
formaldehído: ácido fórmico 
urinario, FA-HAS 
(Formaldehyde human serum 
albumine conjugate) 

 Tampoco se recomienda 
ningún marcador que sirva de 
guía o referencia. 

 Protocolos relacionados con los 
efectos sobre la salud que 
puede ocasionar el 
formaldehído. 



CONTROL HIGIÉNICO (FORMALDEHÍDO) 

PAÍS VLA-ED (8 hrs/día /40 
hrs/semana) en ppm 

VLA-EC (15 minutos) en 
ppm 

DINAMARCA 0,30 0,30 

FRANCIA 0,50 1,00 

ALEMANIA 0,30 0,60 

SUECIA 0,30 0,60 

GB 2,00 2,00 

JAPÓN 0,10 - 

EEUU (NIOSH) 0,016 

EEUU (OSHA) 0,75 

ESPAÑA NO TIENE ASIGNADO  0,30 



 
 

 

 

MILA ESKER ZUEN ARRETAGATIK 


