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TÍTULO
FORMALDEHIDO COMO METODO DE ESTERILIZACION
INTRODUCCIÓN
El uso cada vez más mayoritario de instrumental quirúrgico elaborado con materiales termosensibles y cirugía
endoscópica ha evidenciado la necesidad de sistemas de esterilización a baja temperatura. La esterilización con
formaldehido no llegó a España hasta 1997 en el que se comercializa un equipo con dos ciclos, a 50ºC y 60ºC. La
actividad antimicrobiana del formaldehido ha sido ampliamente descrita y documentada. Sin embargo, su
toxicidad y penetrabilidad en ciertos materiales plásticos hace que existan discrepancias sobre su uso.
OBJETIVOS
Con esta revisión se pretende profundizar sobre este método de esterilización, con objeto de divulgar su
conocimiento y fomentar su uso, siempre en óptimas condiciones de seguridad tanto para profesionales como
para los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una revisión bibliográfica llevando a cabo una estrategia de búsqueda en diferentes fuentes.
Concretamente se han revisado revistas científicas y bases de datos como SciELO, extrayendo los artículos más
relevantes. Además, se han consultado comunicaciones expuestas en jornadas de esterilización y medicina
preventiva, blogs especializados y protocolos actualizados de centrales de esterilización de España.
RESULTADOS / CONTENIDOS
El fundamento de la esterilización por formaldehido se consigue gracias a su alta solubilidad en soluciones
acuosas. El agente esterilizante consta de una solución acuosa de formaldehido al 2% estabilizada con etanol al
3%, suministrada en bolsas de polietileno con pinchado y dosificado automático. Es vaporizada bajo unas
condiciones de concentración, humedad, temperatura y presión adecuadas, disponiendo de 3 ciclos de
temperatura posible (50ºC, 60ºC y 78ºC). Las fases de un ciclo de formaldehido son muy similares a los ciclos de
vapor (prevacío, meseta, desvaporización, ventilación y secado). Tras ello, mediante controles físicos, químicos y
biológicos específicos se verifica la correcta esterilización del material. Según el Real Decreto 374/2001, el valor
límite de exposición ambiental de formaldehido en España es de 0,3 ppm. Al abrir la puerta de la cámara con
carga completa alcanzamos cifras máximas de 0,035 ppm, lejos del límite establecido.
CONCLUSIONES
La concentración de formaldehido usada en procesos de esterilización no constituye riesgo para la salud.
Actualmente, de acuerdo a la normativa vigente, la esterilización con formaldehido es un método seguro para
paciente y profesionales sanitarios.
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