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Origen

Grupo FORMALCAT

Resolución 287/XI del Parlamento de Catalunya, sobre la
limitación del uso del formaldehido en los centros sanitarios
dependientes de la Generalitat.
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Inicio
Revisión exploratoria: Modelo de revisión que pretende
sintetizar la evidencia sobre un tema relacionado con la salud
y que describe el conocimiento existente sobre el mismo.

• Generan hipótesis
• Establecen líneas de investigación
• Base para la elaboración de informes técnicos
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Revisión bibliográfica
•
•
•
•

Enero de 2.016
Medline-Pubmed
Últimos 10 años
Combinación de lenguaje libre y controlado
“Formaldehyde”
“Occupational”,
“Health surveillance”
“Health worker”
“Hospital”
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Revisión bibliográfica
Formaldehyde & Occupational & Health
surveillance
Medline = 82
Formaldehyde & Occupational & Health
worker
Medline = 31
Formaldehyde & Occupational &
Hospital
Medline = 91
Exclosos per títol: 124 (60,8 %)
Revisió resums: 80 (39,2 %)
Exclosos per llenguatge: 2 (2,5 %)
Exclosos per duplicitat: 3 (3,8 %)
Exclosos per contingut no rellevant: 22 (27,5 %)

Revisió articles: 53 ( 66,2 %)

Dermatologia: 6 ( 15,0 %)
Asma bronquial: 3 (7,5 %)

Articles seleccionats: 40 ( 75,5 %)

Genotoxicitat: 11 (27,5 %)
Ca. nasosinusal: 5 (12,5 %)
Ca. laringi: 2 ( 5,0 %)
Ca. hematopoiètics: 6 (15,0 %)
Altres tumors: 2 ( 5,0 %)
Altres: 5 (12,5 %)
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Resultados
Ninguna evidencia sobre la relación entre el asma bronquial y
la exposición a formaldehido.
Evidencia moderada de la relación entre la aparición de
dermatitis y la exposición a formaldehido.
Evidencia contradictoria de la relación entre exposición a FA y
la patología neoplásica de origen hematopoyético.
Evidencia limitada de la falta de relación entre la exposición
laboral a FA y el cáncer laríngeo.
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Resultados (2)
• Resultados inconsistentes respecto a la relación entre
carcinomas naso-sinusales y su relación con la exposición a FA.
• Evidencia contradictoria respecto a la relación entre carcinoma
pulmonar y exposición a FA.
• Evidencia limitada de la inexistencia de relación entre
exposición a FA y el desarrollo de tumores cerebrales.
• Elevado grado de evidencia de la relación entre genotoxicidad
y exposición a FA.
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Objetivo

Establecer los criterios para efectuar la vigilancia de
la salud de los trabajadores expuestos a
formaldehido, teniendo en cuenta la evidencia
científica más actual.
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Ámbito de aplicación
Profesionales sanitarios y técnicos que efectúen sus
tareas habituales en Departamentos, Secciones o
Unidades de Anatomía Patológica.
Aquellos trabajadores que ocupen puestos de trabajo en
los cuáles la evaluación de riesgos determine una
exposición significativa o valorable a formaldehido.
Trabajadores de los grupos anteriores con una exposición
significativa (5-10 a.) y que justifica la vigilancia una vez
ha cesado la exposición.
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Nivel exposición

< 25 % VLA
25 % < VLA < 100 %
> 100 % VLA

Tolerable
Moderado
Inaceptable
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Periodicidad
Inicial: Examen de salud inicial a todas las personas que
se incorporen a un puesto de trabajo definido en el
ámbito de aplicación.
Periódico: Consenso en aplicar una periodicidad mínima
condicionada por el nivel de exposición:
Exposición tolerable
Exposición moderada

ES cada 2 años.
ES cada año.
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Contenido. Inicial.
• Datos de salud de la historia clínica-laboral.
Antecedentes personales
Patología tumoral
Obstétrica/perinatal.
• Exploración física
• Pruebas complementarias
Espirometria
Analítica de sangre
Análisis de las tres series hemáticas
Perfil hepático y renal
Analítica de orina
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Contenido. Periódico
• Datos de salud de la historia clínica-laboral.
Antecedentes personales
Patología tumoral
Obstétrica/perinatal.
• Exploración física
• Cuestionario específico
• Pruebas complementarias
Espirometria
Analítica de sangre
Análisis de las tres series hemáticas
Perfil hepático y renal
Analítica de orina
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Cuestionario síntomas irritativos

15

Cuestionario síntomas irritativos (2)
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Cuestionario síntomas irritativos (3)

Dra. Anna Camós Carreras. Metgessa Resident Oftalmologia. Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF). Hospital Clínic de Barcelona
Dr. Miguel Caballero Borrego. Consultor en ORL de l’Hospital Clínic de Barcelona. Profesor de la Universidad de Barcelona.
Dra. Esther Serra-Baldrich. Head of Cutaneous Allergy Unit. Department Dermatology. Hospital Sant Pau. UA Barcelona.
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VLB (?)
• El formaldehido no se acumula en el organismo.
• Ninguna prueba médica o de laboratorio puede medir
con precisión la cantidad de formaldehido a la que
previamente se ha estado expuesto.
• No hay ninguna razón médica que justifique hacer
análisis de sangre o de orina para determinar el
formaldehido.
• El organismo humano produce formaldehido y este
puede estar presente como un elemento constituyente
habitual de los fluidos y tejidos humanos.
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Especial sensibilidad. Gestación.

Se han demostrado los efectos genotóxicos del
formaldehido y esto justifica la especial consideración
que deberá tenerse en las mujeres embarazadas
expuestas.
Se recomienda la asesoría médica en la mujer
embarazada laboralmente expuesta.
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Especial sensibilidad. Lactancia.

A la luz de los conocimientos más actuales, no hay
evidencia para recomendar la separación de la
trabajadora en situación de lactancia materna.
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Especial sensibilidad

La especial sensibilidad de los trabajadores vendrá
determinada por la patología alérgico-irritativa.
Cuando se acredite esta deberá valorarse
individualmente cada caso, en función de su
sintomatología y gravedad.
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Criterios aptitud
No aptitud.
Trabajador con criterios de asma grave
Antecedente de Ca. naso-sinusal
Alergia demostrada con pruebas IgE específicas
Aptitud condicionada
Antecedente de Ca. pulmonar
Antecedente de Ca. hematológico
Antecedente de sinusitis crónica recidivante
Gestación
La definición de asma grave según el consenso ATS/ERS, define el asma grave como “aquella asma que requiere
tratamiento con elevadas dosis de CSI, más una segunda medicación controladora y/o el uso de CSS para prevenir la
pérdida de control de la enfermedad, o que persiste sin control a pesar del uso de estos tratamientos”.

22

11

31/05/2018

josepmariamolina@gencat.cat
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ics.gencat.cat
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