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1.- ANTECEDENTES 

Los Reglamentos de la Comisión Europea 615/2014 y 491/2015 modifican el 
Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
peligrosas, modificando la clasificación del formaldehído, que pasa 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). Esta nueva clasificación entró en vigor el 1 de enero de 2016. 
 

La principal consecuencia de esta modificación normativa es que el formaldehído 
pasa a estar dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 665/1997, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 24/05/1997). 
 
Ello implica la necesidad de identificar los procesos de exposición al Formaldehído 
en los Servicios de Anatomía Patológica, y aplicar a los mismos normas de trabajo 
seguro. 
 
 
2.- RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y TRASLADO DE LAS MISMAS A LOS 
LABORATORIOS 
 
- La recepción de muestras y el traslado a los laboratorios se deberá realizar de 
manera que se puedan evitar los posibles derrames accidentales.  
 
- Fases del proceso: 

- Colocar la muestra en una batea en el momento de la recepción, una vez 
registrada la entrega se depositará en un armario con aspiración hasta su 
traslado al laboratorio correspondiente. 

- Trasladar las muestras desde la vitrina de almacenamiento hasta el 
laboratorio en bateas para evitar los posibles derrames accidentales. No se 
depositarán muestras con formaldehído en zonas que no dispongan de 
aspiración localizada o armarios con sistemas de aspiración. 
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3.- PROCESO DE TALLADO DE MUESTRAS 
 
- Operaciones básicas en el tallado de piezas: 

- Extracción de la muestra inmersa en el formol del envase que la contiene. 
- Realización de cortes e incisiones. 
- Selección de las partes que se examinarán al microscopio. 

 
- Tareas complementarias:  

- Lavado de piezas.  
- Inmersión de los casetes en recipiente con  formaldehído. 
- Rellenado de recipientes con formaldehído. 

 
- Circuito del proceso:  

- Recepción de las muestras en la entrada del servicio. 
- Traslado a la sala de tallado, observación macroscópica, fijación de la 

muestra y almacenamiento. 
- Pasadas 24 horas, tallado de la muestra, colocación en casetes e introducción 

de los mismos en recipiente con formaldehído hasta la finalización del 
proceso de tallado y posterior procesamiento de los tejidos. 

 
- A tener en cuenta: 

- Trasladar las muestras en bateas para evitar derrames accidentales. 
- Encender la aspiración 30’ antes del inicio de la actividad. 
- No obstaculizar la zona de aspiración de la mesa de tallado. 
- Trabajar en la manipulación de las piezas a 20 cm de la base de la aspiración: 

mejor aproximarnos nosotras/os a las muestras que acercar la muestra a 
nosotras/os. 

- Mantener el recipiente con formaldehído para la inmersión de los casetes 
siempre cerrado herméticamente. 

- Utilizar alfombrillas absorbentes para el tallado de piezas. 
- En las mesas que no dispongan de suministro de formaldehído integrado, 

utilizar envases precargados para no realizar trasvases en zona sin extracción 
localizada. 
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4.- TRABAJOS EN PROCESADORES DE TEJIDOS 
 
- Sistemas cerrados: 

- Sustituir los envases sin trasvasar líquidos: sacar el envase del procesador, 
cerrar el mismo y etiquetar como disolventes no halogenados y depositarlos 
en el punto de recogida.  

- Utilizar los envases originales y adecuados al espacio donde se van a instalar. 
 
- Sistemas semi-cerrados: 

- Los locales donde se instalen estos procesadores deberán de disponer de 
una ventilación adecuada. 

- Se deberá valorar la adaptación de un sistema de extracción integral en el 
procesador o la sustitución por un sistema cerrado. 

 
- Proceso de sustitución de líquidos: 

- como mejor opción seria disponer de cabina de aspiración donde se realice la 
sustitución y rellenado de formaldehído de los recipientes. 

- En el caso de no disponer de la misma o que el sistema de sustitución no lo 
permita, se dispondrá de un sistema de aspiración portátil que se colocara 
cerca del foco de emisión para conseguir que los vapores de formaldehído 
sean filtrado en el punto donde se forman y así  evitar la posible inhalación de 
vapores de formaldehído generados durante el proceso. 

 
- Fases del proceso: 

- Comprobar el funcionamiento de la ventilación del local. 
- Encendido de la aspiración 30’ antes del inicio de la actividad. 
- Mantener las puertas y ventanas cerradas. 
- Disponer en la zona de trabajo de los productos necesarios. 
- Colocación del EPI adecuado: 

- media mascara con filtros específicos para formaldehído. 
- gafas estancas. 
- guantes de nitrilo. 

- Realizar el proceso de sustitución de líquidos. Mantener los envases cerrados 
si no se están utilizando. 

- Finalizado el proceso dejar en funcionamiento los sistemas de aspiración, 
durante 15 minutos. Salir de la dependencia cerrando la puerta de la misma. 
Retirar los equipos de protección, limpiarlos y almacenarlos correctamente. 
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5.- RELLENADO DE CONTENEDORES PARA CONSERVAR PIEZAS  
ANATÓMICAS 
 
- Cuando el tamaño de las muestras a conservar sea considerable y no existan en el 
mercado envases precargados del tamaño adecuado, se procederá de la siguiente 
manera. 
 
- Fases del proceso: 

- Comprobar el funcionamiento de la ventilación del local. 
- Disponer de un equipo de aspiración portátil y colocar junto a la zona donde 

se va ha trasvasar, encendido de la aspiración 15’ antes del inicio de la 
actividad. 

- Mantener las puertas y ventanas cerradas. 
- Disponer en la zona de trabajo de los productos necesarios. 
- Colocación del EPI adecuado: 

- media mascara con filtros específicos para formaldehído. 
- gafas estancas. 
- guantes de nitrilo. 

- Proceder al rellenado del envase, colocar la pieza y cerrar. 
- Dejar funcionando la aspiración durante 15’ y finalizar el proceso con la 

retirada de los EPIs utilizados. 
 

- Siempre que sea técnicamente posible este proceso se realizara bajo la influencia 
de una aspiración localizada. 
 
 
6.- IMPORTANTE 
 
- Todas las trabajadoras/es del servicio de anatomía patológica deberán recibir 

información e formación sobre los riesgos a los que están expuestos a 
consecuencia de la utilización de formaldehído en los procesos necesarios. 

- Debe garantizarse un mantenimiento adecuado y periódico de todos los equipos 
de trabajo. 

- Deben ponerse a disposición de los trabajadores/as los Equipos de Protección 
Individual adecuados. 

- Todas estas Normas de Trabajo Seguro deberán ser facilitadas al personal del 
Servicio de Anatomía Patológica, y se deberá proporcionar información, tanto 
verbal como por escrito, a los trabajadores/as en su lugar de trabajo. 

- Esta información deberá mantenerse actualizada y entregarse a los 
trabajadores/as de nuevo ingreso en el servicio. 
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- 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. 


