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El formaldehído ha sido reclasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC) como un compuesto del grupo

mente cancerígeno en humanos) a grupo
posible.

2 (probable

1 (cancerígeno en humanos). Se valora la sustitución del Formaldehído, siempre que sea técnicamente

Desde nuestro servicio, apostamos por la prevención planteando alternativas

no formólicas, entre las que el servicio de anatomía patológi

ca eligió el Finefix: mezcla no peligrosa conforme al Reglamento (CE) n.º 1272/2008; Composición: Agua, Glicol propilénico, Alcohol polivinílico
D-Sorbitol

Objetivos:

1.- Sustituir o eliminar el formaldehído en el área sanitaria III del SESPA, siempre que sea técnicamente posible.
2.- Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos.

Métodos y materiales:
A

B

Búsqueda de alternativas a la fijación formólica
Objetivo 1:
1.3. La sustitución del Formaldehído por otro fijador no Formólico (Finefix).
Objetivo 2:
2.1. Protección al trabajador con Epi´s.
2.2. Programas de formación/ información a los trabajadores expuestos.
2.3. Adquisición de envases precargados con Formaldehído para muestras
histológicas, con una tapa especialmente diseñada para evitar pérdidas y
eliminar el riesgo de derrame y evaporación (Fig. A y B).
2.4. Tratar las muestras en fresco (útero fresco Fig. C)
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Resultado Final
(preparaciones histológicas)

Ventajas del Finefix vs Formol:
1. La fijación de la tinción al tejido no es similar a la del Formol. 1. Escasa peligrosidad para la salud de los trabajadores y
del medio ambiente.
2. El tiempo de fijación es más lento que el del Formol.
3. Las técnicas de biología molecular no están estandarizadas. 2. Reducción de costes de adquisición y eliminación del
4. Actualmente es difícil realizar interconsultas con otros centros producto.
Inconvenientes del Finefix vs Formol:

Conclusiones:
1. Se ha reducido la exposición a Formaldehído gracias a la sustitución parcial por Finefix.
2. Se minimiza el personal expuesto con el uso de botes precargados.
3. Se aumenta el envío de piezas quirúrgicas en fresco o en Finefix, lo que elimina la manipulación de Formol en los quirófanos.
4. Actualmente existe una resistencia por parte de algunos patólogos al uso exclusivo de Finefix que dificulta la sustitución total
del Formol.
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