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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El 1 de enero de 2016 entrará en vigor la nueva clasificación del Formaldehído como sustancia 

cancerígena 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). 

Esto significa que es de aplicación el Real Decreto 665/1997, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a agentes cancerígenos. El mismo 

exige que cuando la utilización del formaldehído no se lleve a cabo en un sistema cerrado, el 

nivel de exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente 

posible. 

 

Ante esta situación, el SMS para cumplir con la obligación en materia preventiva debe realizar 

la información de los riesgos de exposición a Formaldehído.  

 

Los trabajadores del SMS que por su actividad tengan la posibilidad de exposición a 

formaldehído deben estar informadas de los riesgos de esta exposición y de las medidas 

preventivas a adoptar, por lo que se hace necesario que se conozcan de forma específica las 

actuaciones necesarias para poder garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas 

reduciendo el riesgo hasta niveles lo más bajos posibles, manteniendo la eficacia de las 

medidas de control adecuadas, mediante la formación e información necesaria y la protección 

adecuada a las actuaciones que se realicen. 

 

Deben existir procedimientos de actuación para la manipulación de formaldehido, o en caso de 

accidente, derrames accidentales, roturas de envase, etc…de modo que el personal sepa 

actuar correctamente en cualquier situación. 

La formación e información del personal es un aspecto imprescindible desde el punto de vista 

preventivo.  

Es necesario que el personal adquiera conciencia de que es factible realizar los trabajos sin 

exposición a la acción del contaminante, adoptando las medidas preventivas y cumpliendo con 

los procedimientos de actuación. 

 
 
2.- OBJETIVOS 
 

� Identificar zonas y procesos donde existe la posibilidad de exposición a formaldehído 

fuera de los Servicios de Anatomía Patológica. 

� Indicar las Normas de seguridad ante el riesgo de exposición a Formaldehido. 

� Recomendar los EPIS conformes al riesgo a proteger.  
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3.- AREAS DE EXPOSICION  

El formol se utiliza principalmente en: 

� Servicios de Anatomía Patológica. 

� Quirófanos y Paritorios. 

 

En menor medida, también se utiliza en: 

� Centros de Salud.  

� Consultas o gabinetes de especialidades donde se obtienen muestras que precisan 

conservación en formol (dermatología, ginecología, etc.). 

� Genética  

� Esterilización 

 

 

4.- NORMAS DE SEGURIDAD ANTE EL RIESGO DE EXPOSICIÓN A FORMALDEHIDO 

Cuando no sea posible la eliminación o sustitución del formaldehído, se deberán realizar las 

siguientes medidas: 

 

� Mantener siempre los recipientes cerrados, solo abrir en el momento de introducir la 

muestra. 

� Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

� Lavado de las manos tras la manipulación. 

� No comer o beber en el lugar de trabajo. 

� Evitar la formación de aerosoles. 

� Utilizar correctamente los equipos de protección personal recomendados. 

� Los derrames y residuos se recogerán inmediatamente, siguiendo un procedimiento 

especifico. Se depositarán en contenedores específicos herméticos. 

� Está prohibido el uso de pantalón corto, sandalias o zapato descubierto. Se debe llevar 

recogido el pelo largo. Evitar ropas anchas (especialmente mangas), cadenas, pulseras, 

etc. El acceso a dichas áreas deberá realizarse siempre con la indumentaria adecuada. 

� Las muestras conservadas en formol, se deben almacenar en lugares separados de las 

dependencias del personal. No mover de su sitio, ni abrir recipientes, neveras, 

armarios de productos, vitrinas, etc... innecesariamente. 

� La Ficha de Datos de Seguridad del producto, deberá ser conocida por todos los 

trabajadores susceptibles de exposición a formaldehido, y estará a su disposición en 

lugar visible y accesible. 

� Vigilancia de la salud periódica de los trabajadores que manipulen formaldehído. 

� Las embarazadas y madres lactantes deberán ser valoradas por el Servicio de 

Prevención. 

� El transvase de formaldehído debe realizarse bajo extracción localizada. 

� Como medida general,  se procurará la correcta ventilación de los locales durante el 

desarrollo de las tareas. Se deberá tener en consideración el recorrido esperable de 
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aire en la zona para la adecuada colocación del trabajador/a. La secuencia correcta 

será: entrada de aire-trabajador-foco de emisión salida de aire.  
 
 

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL USO DE FORMALDEHIDO. CARACTERISTICAS DE LOS 
ENVASES 

Cuando es preciso la manipulación de formaldehído fuera de los Servicios de Anatomía 

patológica,  por  lo tanto no se lleve a cabo en un sistema cerrado, el nivel de exposición de los 

trabajadores se debe reducir a un valor tan bajo como sea técnicamente posible, es por lo que 

se podrán utilizar los distintos 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. 

 
Existen a disposición varios tipos de envases diferentes prellenados: 

 

� BIOPSAFE recipiente para biopsia (formaldehído al 4% formol neutro al 10%. 

� FormSAFE, recipiente para biopsia (capa hidrofóbica). 

� FORMAGEL, recipiente para biopsia (formaldehído a 4%, formol neutro al 10%, gel). 

� SICURA, contenedores prellenados, (Formol neutro al 10%). 

 

 
6.- ACTUACION EN CASO DE TAREAS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE EQUIPOS DE 
TRABAJO Y MAQUINARIA 
 

Deberán seguirse las siguientes normas:  

� Consultar con el Responsable de Servicio/Unidad antes de iniciar los trabajos. 

� No activar ningún equipo de trabajo si no está autorizado para ello. Las operaciones 

de regulación, reparación, limpieza, mantenimiento o conservación de los equipos de 

trabajo sólo podrán ser realizadas por personal cualificado y autorizado para ello.  

� Se debe realizar el trabajo con el equipo apagado, desconectado y a temperatura 

ambiente.  

� El equipo donde deba intervenirse para realizar el mantenimiento o reparación debe 

haber sido previamente limpiado y a ser posible estar libre de salpicaduras.  

� La realización de actividades que puedan generar un foco de ignición (soldadura, 

corte, etc…) deben realizarse con la correspondiente autorización del Responsable del 

Servicio y de Mantenimiento. 



 

 

NORMAS DE TRABAJO SEGURO PARA TRABAJADORES CON 
RIESGO DE EXPOSICION A FORMALDEHIDO FUERA DE LOS 

SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA 

 

 
Revisión 2  Fecha 25/10/2016 

  

 

4 

 

� En caso de incidente (derrame, rotura de material, fuga, etc.), el trabajador deberá 

dirigirse de forma inmediata al Responsable de Servicio para informarle del incidente. 

Cuando no sea posible localizarlo se deberá llamar al Personal de Seguridad del 

Hospital.  
La zona donde se ubique un sistema de esterilización por formaldehído debe estar bien 

controlada, evitando cualquier fuente de ignición, electricidad estática. Se debe disponer de 

equipos de lucha contra incendios, extintores de CO2 o polvo químico. 

 
 
7.- ACTUACION EN CASO DE DERRAME 
 

� En primer lugar, evite respirar los vapores de formaldehído derramado. 

� Evaluar la situación, para decidir las medidas a tomar y pedir ayuda si es necesario. 

� Evacuar a toda persona no necesaria en el área. 

� Colocarse los EPIS: 

1. Protección respiratoria: media máscara con filtros específicos para 

formaldehído, necesaria en caso de manejo de cantidades apreciables de 

formaldehído o no haya extracción localizada. 

2. Protección ocular: Gafas de protección panorámica estancas con protección 

frente a gases, vapores y gotas de líquidos.  

3. Guantes: nitrilo, neopreno o butilo. 

       La utilización de guantes y protección ocular es preceptiva siempre que exista 

posibilidad real o potencial de entrar en contacto con formaldehído. 

4. En tareas con riesgo de salpicaduras, se deberá utilizar ropa de protección con 

resistencia a permeación. 

� Utilizar los Kits de recogida de derrames accidentales de formaldehído.  

� Si se trata de vertidos o derrames de pequeñas cantidades, se debe: 

1. Confinar el derrame mediante los absorbentes, evitando su extensión. 

2. Dejar actuar los paños absorbentes y recoger con pala y recogedor. 

3. Desechar en contenedor de residuos los residuos utilizados en la recogida del 

derrame. También desechar en mismo contenedor los EPIS utilizados, excepto 

la protección respiratoria. 

� Si se trata de vertidos o derrames de gran volumen, sería recomendable además: 

1. Cubrir la zona afectada con neutralizante, bisulfito sódico, adicionando una 

pequeña cantidad de agua y mezclando. También puede utilizarse un 

absorbente sólido inerte.  

2. Utilización de una extracción localizada portátil.  
� Posteriormente, descontaminar la zona con agua y jabón. 

 

 
8.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL – EPIS (se describen en Anexo I) 
 

� Los EPIS deberán usarse ante la posible exposición a formaldehído en tareas y 

actividades sin extracción localizada o actuación ante derrames accidentales. 
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� Debe quedar claro que la utilización de EPIS no debe ser de carácter voluntario, sino 

obligatorio. Para ello se proporcionará la formación dirigida a explicar y justificar su 

uso, no olvidándose nunca que tienen el carácter de  “última protección”.  

� Los EPIS serán proporcionados por el responsable de la unidad a los trabajadores 

susceptibles de exposición a formaldehído sin sistemas de extracción localizada. 
Utilizarlos según las instrucciones del fabricante. 

� Será responsabilidad del trabajador mantener en condiciones adecuadas de limpieza y 

conservación los EPIS que se le hayan proporcionado, así como el control de la 

caducidad de los mismos. 

� El uso de EPIS tendrá carácter obligatorio en las actividades de exposición a 

formaldehído que se realicen fuera de la zona de influencia de una aspiración 

localizada. Comunicar las molestias causadas por el uso de los equipos. 

� En caso de duda o desconocimiento del grado de exposición al que se está expuesto, 

utilizar los EPI de protección máxima.  

� Si observa algún defecto o deterioro en el equipo comuníquelo al responsable para su 

reposición. 

� Comunicar cualquier impacto, golpe o accidente que haya sufrido el equipo, aún sin 

apreciar externamente deterioro, para su comprobación y reposición si procede.  

 
 
9.- VIGILANCIA DE LA SALUD 
Los efectos de la exposición al formaldehído sobre la salud pueden ser: 

 

Efectos agudos: 

- 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: 

- 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 y sensibilización de la piel. 

 

Con el fin de identificar problemas de salud derivados de la exposición a formaldehído se 

deberá establecer una vigilancia periódica de los trabajadores con  riesgo de exposición a 

formaldehído por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales/ Vigilancia de la Salud. 

 

10.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Al no existir antídoto, el tratamiento se basa en mitigar los síntomas: 

� En caso de inhalación, trasladar a zona con aire limpio y mantener en reposo y tapado, 

se le administrará oxígeno y, si fuese necesario se realizará respiración artificial. 
Proporcionar asistencia médica. 
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� En caso de contacto con la piel, quitar rápidamente la ropa contaminada, lavar con 

agua abundante durante 15 minutos. Solicitar asistencia médica 

� En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua abundante o solución salina 

durante 15 minutos (quitar lentes de contacto si puede hacerse con facilidad). Acudir 

inmediatamente después al Servicio de Urgencias. 

� En caso de ingestión, no se debe inducir el vómito ni hacer lavado gástrico.  

� En todos los casos proporcionar asistencia médica. 
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ANEXO I.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA FORMALDEHIDO. 
 

 

1.- Protección respiratoria.- Media mascara con filtros específicos para formaldehído. A modo 

de ejemplo: 

 

PROTECCION RESPIRATORIA 

3m. Media máscara 6000  

Filtros serie 6000 

3M 6075 A1 y formaldehído 

 

 

 

Se debe informar y formar a los trabajadores usuarios de este equipo de protección 

respiratoria de los riesgos de los que protege y de: 

� Responsabilidad del usuario sobre el correcto uso y cuidado del EPR 

� Razón para seleccionar dicho EPR y ajuste de las piezas faciales si procede 

� Razones por las que el EPR es necesario y cuándo debe utilizarse 

� Riesgos del EPR si no se utiliza bien o no se lleva durante todo el tiempo 

� Cómo llevar a cabo las comprobaciones previas al uso 

� Funcionamiento del EPR y sus limitaciones 

� Conocer cómo detectar fallos en el equipo 

� Método para colocarse y quitarse el equipo 

� Actuación en caso de emergencia 

� Instrucciones para el correcto almacenaje 

� Retirada del equipo, limpieza, desinfección e inspección después del uso. 

 

 

2.- Protección ocular: Gafas de protección panorámica estancas con protección frente a gases, 

vapores y gotas de líquidos. A modo de ejemplo: 
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3.- Guantes de protección: nitrilo, neopreno o butilo.  

UNE-EN 420:2003+A1:2010 y EN 374-4:2013  

 

A modo de ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

La utilización de guantes y protección ocular es preceptiva siempre que exista posibilidad real 

o potencial de entrar en contacto con formaldehido. 

 

En tareas con riesgo de salpicaduras, se deberá utilizar ropa de protección con resistencia a 

permeación (mandil, bata o mono). 

 


