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4A FORMALINA ES UN AGENTE
CANCERIGENO QUE SE UTILIZA PARA
PRESERVAR MATERIAL DIDACTICO EN
LOS LABORATORIOS DE ANATOMIA
HUMANA.
Los profesionales de las diferentes ramas
de Medicina y otras afines, que seleccionan su area de trabajo, coma docentes de
Anatomia Humana; se introducen en un
campo laboral donde cada dia, exponen su
salud ante riesgos microbiolOgicos y tOxicos. En el contexto teOrico-práctico de la
Anatomia Humana, se encuentran muchas
satisfacciones personales, al desarrollar
una disecciOn que demuestre todas las
maravillas de la naturaleza; también con
mayor rap idez se pueden adquirir enfermedades profesionales.
El desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje, exige una exposiciOn temporal
dentro del aula - laboratorio, de aproximadamente 4 horas diarias.
Es necesario hacer menciOn que el material didãctico, de este proceso educativo,
es el cadaver, el cual se mantiene inmerso
en una soluciOn acuosa de formaldehido,
fenol y algunas veces con timol, para evitar
la descomposiciOn orgánica. En el ámbito
comercial, este compuesto qulmico se conoce ampliamente coma: formalina, formaldehido, metanal y se le agrega metanol
para su estabilizaciOn. La descripciOn, Ia
caracteriza coma un lIquido incoloro con
olor acre. Refiriéndose a uno de los cornponentes de la formalina: El metanol, es
considerado una sustancia toxica para los
seres humanos.
La metodologia educativa aplicada en el
proceso, favorece la adquisiciOn de los conocimientos anatOmicos, beneficiando la
formaciOn académica de los estudiantes de
cada facultad de medicina; aun cuando
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bajo estas circunstancias se afecta la salud de los docontes y puede incidir negativamente en la
de los estudiantes. Ante esta situación es importanto hacer un
anAlisis breve sobre articulos bibliogrAficos, relacionados con este
tOpico; donde se comentan [as
tragicas incidencias que la mencionada sustancia qulmica ocasiona en los Organos y estructuras
corporales do las personas que
manipulan este material cadavéri-
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• ManipulaciOn do cadAveres o
piezas cadavéricas. vinculado Con
la fuerza muscular, cual muchas
'iecos, puede extralimitarso, ocasionando un traumatismo a nivel
do las articulaciones y sus corrospondientes mUsculos, quo realizan el movimionto.
• ExposiciOn a agentos quimicos.
Los agontes quimicos más utilizados son: formaldehido, metanol,
fenol, timol.
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ESTUDIO CORPORAL
Educar profesionales en
salud, requiere el ostudio
minucioso de la estructura corporal, por lo tanto
una forma tradicional de
realizarlo, es a través do
la utilizaciOn de cadaveres.
Este procoso de enseñanza-aprendizaje, dentro del Area do Anatomía Humana conlleva desventajas, debidas a una
sorio de factoros de riesgo que afectan diroctamente a la seguridad de
sus usuarios (profesores,
estudiantes y técnicos).

Moret do Arcia, (1990) reporta quo
los principales sintomas inmediatos por la exposiciOn al formaldehido son: vOmitos, epifora, irritaciOn do los ojos, edema pulmonar,
disnoa. Posteriormente so puedo
presontar irritaciOn y constricciOn
do la garganta 4 , piol pegajosa,
vertigo, dolor abdominal, diarrea, convulsionos, dana renal.
etc. ademAs do los trastornos
neurolOgicos: cefaleas, pérdida
do la memoria, anorexia.
Reynosa, (2006) considera quo
a través do evaluar Ia exposiciOn a contaminantes so puede
caracterizar la probabilidad do
ocurrencia de un malestar o do
la misma muerte. El formaldohido ambiontal, concluyO, Os un
compuesto importanto en
atmósferas contaminadas dobido a su reactividad y a sus efectos en la salud. El mismo autor
reporta quo en Estados Unidos
so tienen 124 casos al año do
neoplasias quo le son atribuibIos5.

Molécula de Formadehido

REGULACIONES DE CONTROL

Los principales factores de riesgo
se puoden resumir en ties grandes grupos1:

Evaluaciones realizadas en Estados Unidos, por un grupo do investigadoros afirman quo so incromentan las evidencias sobre la
carcinogonicidad del formaldehido2.

• ExposiciOn a agentes biolOgicos. Se refiere a los hongos, bacterias patOgenas quo muchas yeces pueden sobrevivir a las concentraciones do los compuestos
quimicos utilizados y que invaden
Organos como la piel, tracto respiratorio, mucosas oculares do los
involucrados.

La Prensa Grafica comonta quo
desde 1994, el riesgo do muortos
por loucemias, particularmento
mioloide aguda, so incromentan
con los mayoros nivelos do oxposiciOn al formaldehido; obsorvando quo era un 78 % mayor en los
trabajadores industrialos 3 . RazOn
por Ia cual, la AdministraciOn do

FACTORES DE RIESGO

Estados Unidos reitora su apoyo a
una revisiOn ciontifica complota do
los efoctos del formaldehido sobre
la salud.

En las regulaciones decontrol para sustancias peligrosas a la salud, al formaldehido lo ha sido
asignado un IImite do tiempo do
diez minutos, para evitar sus efoctos irritantes. Esto significa quo la
exposiciOn durante el trabajo debe
ser reducida hasta dondo sea
practicable y siempre par debajo
del Iímite do exposiciOn maxima.
El cumplimiento do este requerimiento eliminarA virtualmente
cualquior riesgo cancorigeno que
pudiera estar presente ante oxpasiciones a niveles elevados6.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
En los palses desarrollados, la
socializaciOn del concepto de trabajo y la mejora al medio laboral,
asi como los métodos empleados
para la protecciOn al trabajador, se
traduce en la mayor preocupaciOn
per la candad en ]as condiciones
de trabajo, por el desarrollo del
concepto de salud laboral donde
se incluyen e investigan los medios de protecciOn y de prevenciOn de riesgos. Dentro del grupo
de personal con mãs riesgo se
encuentran aquellos que trabajan
en: salas de embalsamar, anatomia, disecciOn, laboratorio,
odontoogia y farmacia.
Entre las medidas de prevenciOn,
sugieren el reconocimiento medico
previo para descartar a las personas con antecedentes de asma,
dificultad respiratoria, o test de
reactividad alérgica positiva7.
Examen medico general con énfasis en aspectos dermatolOgicos,
oftalmolOgicos, renales y funcionales del sistema nervioso; pruebas
de funciones hepáticas y renales,
y aquellos otros exámenes, análisis y pruebas que la Secretarla de
Salud en Mexico especifique de
acuerdo a Ia Norma Oficial Mexicana vigente en materia de la vigilancia epidemiolOgica de los factores de riesgo, las enfermedades y
los accidentes de trabajo8.
Acceso a la ficha de seguridad del
producto comercial, otorgado por
el proveedor, par el personal docente, técnicos de laboratoria y
estudiantes de las facultades de
medicina, de las distintas universidades, para tener conocimiento
de: informaciOn general (datos fisicos y quimicas de la sustancia
quimica), peligrosidad y daños a la
salud, frases de riesgas (Frases

numeradas y combinaciones de
frases usadas para describir los
riesgas atribuidos a una sustancia
o preparado peligroso), que son
as siguientes en el caso de la formalina: toxico por inhalaciOn, por
ingestiOn y en contacto can la piel
provoca quemaduras.

NORMAS ESTABLECIDAS

Posibles efectos cancerigenas.
Posibilidad de sensibilizaciOn en
contacto con la pie, frases de Seguridad (Erases numeradas y
combinaciones de frases usadas
para indicar los consejos de utilizaciOn y prudencia básicos para
trabajar con sustancias o preparados peligrosos), que en el caso de
a formalina son: S26-36137-39-4551.

Efectuar las determinaciones para
establecer la concentraciOn del
metanol en las areas de trabajo y
en el Ilmite del predio de acuerdo
a los métodos anallticos y de
muestreo fijadas par la autoridad
campetente en materia laboral.

En caso de accidente o malestar,
acüdir inmediatamente al medico
(si es posible, muéstrele la etiqueta).
Uso de protecciOn para los ojos/la
cara. En caso de contacto con los
ajos, Iávense inmediata y abundantemente con agua y acOdase a
un medico.
Uso de indumentaria y guantes de
protecciOn adecuado.
Uso Unicamente en lugares bien
venti Iados9.
En el control de exposiciOn individual, se asignan las siguientes
precauciones:
Los tipos de auxiliares para protecciOn del cuerpo deben elegirse
especificamente segUn el puesto
de trabajo, en funciOn de la concentraciOn y cantidad de la sustancia peligrosa, dentro del ambiente laboral.
Para la protecciOn respiratoria, se
debe utilizar un respirador especifico con filtro de gases10.

Hay normas que especifican concentracianes máximas perm itidas
en el ambiente laboral, con la finalidad de realizar prevenciones sanitarias. Entre ellas se menciona
lo siguiente:

Para los efectas de la estimaciOn
del grada de riesga sanitaria del
metanol, se estabece que la concentraciOn maxima permitida en el
aire para un periada de 8 horas es
de 200 partes par miIlOn (ppm) y
una concentraciOn de 800 partes
par millOn (ppm), que no debe excederse en ningUn periodo de trabaja de 15 minutas.

SEGURIDAD LABORAL EN EL
SALVADOR
De acuerdo al COdiga Laboral de
El Salvador (1994), este tipa de
labores se clasifican coma insalubres, ya que expone al trabajador
a un riesgo de muerte prematura.
El artIculo 108, de este cOdigo literalmente dice:
Son labores insalubres las que par
las condicianes en que se realizan
a par su prop/a naturaleza, pueden causar dana a la salud de /os
trabajadores; y aquellas en que el
dana puede ser ocasionado par la
clase de mater/ales empleados,
elaborados a desprend/dos a par
las residuos sOl/das, liqu/das a
gaseosos que dejaren. El literal b
de este articulo agrega lo siguiente con respecta a las tareas nsaPágrna 14
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lubres: b- Toda operaciOn industrial en cuya ejecuciOn se desprenden gases o vapores deletéreos o
emanaciones nocivas.
H Ministerio de Salud de El Salvador, ha presentado una normativa
técnica en relaciOn con las condiciones sanitarias para el uso de
cadáveres y restos humanos, que
se requieren en docencia e investigaci6n 11 . Esto resulta muy interesante y es necesario el tipo de
regulaciOn que se ha establecido,
con lo cual se contribuye a mejorar el proceso educativo.
ACTIVIDAD DOCENTE EN EL
LABORATORJO DE ANATOMIA
HUMANA
La cátedra de anatomia humana, es
la base en el pensum de una carrera relacionada con
ciencias
biolOgicas,
especificamente en el ámbito de la salud, y el
Oxito de un curso
de anatomla depende de las aptitudes del maestro
y del alumno, rnpulsados por el
interés mutuo.
Dentro del trabajo
.
docente, se incluye la disecciOn P01 parte del maestro de anatomia humana, lo cual
incrementa los tiempos de contacto con el cadaver. Se trata de una
labor minuciosa que representa
tiempos variables no menores de
24 horas, ya que dependen de la
complejidad de cada regiOn corporal, con respecto a los elementos
nerviosos, vasculares, musculares, linfáticos, Oseos y estructuras
I ig ame ntosas.

El aprendizaje de la anatomla
humana significa el reconocimiento de las caracterIsticas estructurales de cada regiOn anatOmica,
relacionándolas con la práctica
quirürgica. Dada las altas cifras de
estudiantes que se matriculan en
las escuelas de medicina, el maestro proporciona todo el material
cadavérico con las estructuras
anatOmicas ya expuestas, de
acuerdo a un manual pre elaborado. En otras palabras es el docente, el responsable de realizar Ia
disecciOn para dejar al descubierto las estructuras mas importantes
de cada regiOn corporal.
El verdadero aprendizaje se realiza en este ambiente, junto al
cadaver, es el profesor el auxiliar,

entrega a los libros de texto y al
cadaver.
El catedratico de esta area, con el
interés de alcanzar los cambios de
conducta necesarios en el educando, para lograr las metas propuestas, desempena multiples
funciones, es: laboratorista, profesor e instructor.
El alto grado de objetividad de Ia
asignatura, motiva a la bUsqueda
de nuevos conocimientos y hallazgos, proporcionando apertura a la
investigaciOn; como es la observadOn de las variantes estructurales
presentes en un mismo cadaver o
las diferencias de uno a otro. Situaciones de mucho interés para
las especializaciones médicas
como: cirugia, radiologla
y otras.
El docente, es el responsable de la integridad y
respeto al cadaver, por
parte de los alumnos,
quienes en algUn momento por su inmadurez emocional, pueden tomar niciativas en las cuales el

cadaver. Ante e:to debe
nculcarse en los educandos normas de ética, para
quienes en vida, no tomaron la decisiOn de donar
_____
su cuerpo, pero están
contribuyendo a la formaciOn de profesionales en
dentro de todo el engranaje de las salud, para todo el pais. Con esto
se le devuelve a la anatomia una
técnicas pedagOgicas.
dimensiOn humana que no debe
Aun, cuando actualmente apare- perderse.
cen nuevas tecnologias, siempre
será el cadaver un material didác- Esta descripciOn proporcionada,
tico necesario; la amplitud de la muestra el quehacer cotidiano de
asignatura, es tal que tanto el ma- los maestros de anatomia humaestro como el alumno deben estu- na, que es similar dentro de los
diar cada dia en el cadaver, revi- recintos de los laboratorios de casando simultaneamente el compo- da Facultad de Medicina en El
Salvador12.
nente teOrico. Es un trabajo de
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CONCLUSIONES GENERALES

CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE LA
EXPOSICION AL FORMALDEHIDO
Cuando desde 1981 se fundan en el pals ]as universidades privadas y establecen las facultades de medicina, se incorporaron en el area de Anatomla Humana,
personal docente ya capacitado en la Universidad de El
Salvador (LIES), a la par del ingreso de profesionales
para ejercer la docencia en la misma especialidad, por
lo que ]as cifras de personal expuesto a la formalina, se
incrementO.

Las Facultades de Medicina de todo el pals enfrentan el reto de establecer programas costobeneficio, en aras de la prevenciOn, para este grup0 de personas especialistas en la estructura corporal humana, que tienen que manipular cadáveres, Organos y que se ponen en contacto directo
con los diferentes qulmicos que preservan a los
cadáveres y que están clasificados como tOxicos.

Al final, esta actividad docente deteriora la salud, el
El parametro tiempo de exposiciOn, en Ia labor de la nivel econOmico personal y la calidad de vida de los
ensenanza-aprendizaje del docente de Anatomia maestros de cada departamento de Anatomia o
Humana, se vuelve determinante, debido al daño a Ciencias MorfolOgicas.
corto y a largo plazo que se ocasiona principalmente
Valdria la pena considerar, una normativa especial,
en el tracto respiratorlo, por los preservativos quimicos
en cuya elaboraciOn se involucren de manera muldel cadaver.
tidisciplinaria a los siguientes Ministerios: Salud Publica, EducaciOn y Trabajo, para beneficiar a todo el
La apariciOn de una enfermedad y su gravedad va a
personal que se desenvuelve en el area de Anadepender de la concentraciOn del contaminante y del
tomia Humana, de las Facultades de Medicina de
tiempo de exposiciOn. Dentro de estas enfermedades
todo el pals.
debidas a la presencia de contaminantes se encuentra
el asma laboral13.
La informaciOn presentada busca ser un incentivo a
propuestas innovadoras, posibles proyectos de inLa exposiciOn a formaldehldo puede ser por via dérmi- vestigaciOn dentro de areas de salud y laboral, que
ca y por ingestiOn, pero la via principal es por inhala- involucren a maestros y alumnos de los centros de
dOn. Su elevada solubilidad en agua hace que la ma- estudios superiores, que Ileven a encontrar solucioyor parte de este quImico inhalado quede retenido en nes a este tipo de problemática.
las vias respiratorias superiores, por lo que ejerce una
acciOn local muy pronunciada. La exposiciOn crOnica
ocasiona rinitis, faringitis y laringitis crOnica, alteraciones de la actividad mucociliar, hipertrofia de la mucosa
y pérdida de la sensibilidad olfativa14.
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