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RESUMEN 

El Formaldehido (FA) es la sustancia química más utilizada en la 

preservación de tejidos de piezas quirúrgicas o cadáveres en los 

diferentes ámbitos laborales y académicos de la medicina. Sin 

embargo, las personas que utilizan este producto desconocen los 

efectos en la salud que puede traer consigo el FA, ignorándolo 

como una posible causa a síntomas que se presentan durante la 

exposición. El objetivo es evidenciar la presentación de síntomas 

en estudiantes de medicina y enfermeria al ingresar a la práctica 

de anatomía y la relación a su exposición.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Diversas sustancias químicas con utilidad en el ámbito de la salud 

han mejorado la preservación de tejidos, el control bacteriológico 

y la eficiencia en procesos de esterilización. Un ejemplo de ello es 

el uso de Formaldehido (FA); un producto muy utilizado a nivel 

laboral en clínicas, hospitales, morgues, entre otros y a nivel 

académico en los laboratorios de patología y anfiteatros.1 Sin 

embargo, estos productos han traído consigo consecuencias en la 

calidad de vida de las personas que están en contacto con ellas, ya 

que en exposiciones prolongadas inducen un efecto tóxico dentro 

de la homeostasia regulada del organismo.2 

 

A nivel académico, estudiantes, docentes, y trabajadores están 

altamente expuestos al FA, el cual posee su actividad tóxica por  

diversas variables como tiempo de exposición, vía de absorción, 

concentración y predisposición del sujeto.3 Comúnmente estas 

personas desconocen los efectos que puede acarrear el FA, no 

asociándolo como una posible causa a ciertos síntomas que puede 

empezar a presentarse al entrar en contacto con él. 

Algunos estudios se reportó de patologías ocupacionales por 

exposición al FA se consideró una causa común para la pérdida 

parcial o total del olfato desarrollando un proceso inflamatorio 

nasal que conlleva a liberación de mediadores proinflamatorios 

los cuales probablemente alteran la mucosa respiratoria 

produciendo pólipos, rinitis, alergias yo bloqueos mecánicos.4,5,6 

Recientemente, se publico un artículo sobre el riesgo potencial 

que puede provocar la exposición de FA en estudiantes de 

ciencias de la salud. Sostiene que puede presentarse un alto 

espectro de sintomatología, en cuanto, a los diferentes órganos o 

sistemas que puede afectar; entre lo más destacado son 

alteraciones cutáneas, irritación ocular, irritación de vías aéreas 

superiores e inferiores, riesgo a desarrollar cáncer y su 

intoxicación por ingestión. Además, como lo recalcan múltiples 

estudios se recomienda tener las medidas de protección adecuadas 

para un buen desarrollo académico en estudiantes que se 

desempeñan con la utilización de cadáveres o muestras 

quirurgicas. 7-8-9 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Caracterizar los síntomas por la exposición al formaldehido que 

presentan los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud – 

UNAB al ingresar a la práctica de anatomía. 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Describir la población de estudiantes que ingresan a las 

prácticas de anatomía y sus características 

sociodemográficas. 

2. Conocer los factores predisponentes de los estudiantes para 

desarrollar síntomas secundarios al contacto con FA. 

3. Detallar las medidas de protección que utilizan los 

estudiantes al ingresar a las prácticas de anatomía. 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 
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4. Calcular la incidencia de síntomas secundarios a la 

exposición al FA. 

5. Establecer la relación entre las características 

sociodemográficas, los factores predisponentes y la 

utilización de medidas de protección con la presencia de 

síntomas asociados por la exposición a FA 

3. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Se realizará un estudio de cohorte prospectiva para evaluar los 

síntomas relacionados con la exposición al formol durante las 

prácticas de anatomía en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

Población y muestra 

De todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud – 

UNAB que estén matriculados para el segundo semestre de 2012, 

se tomarán a aquellos que estén matriculados en los cursos que 

reciban materias teórico-prácticas de anatomía, tanto de los 

programas de medicina y enfermería; los cuales pertenecerán a la 

cohorte de expuestos. 

Así mismo se tomará estudiantes que no estén expuestos a 

espacios con FA para organizar la cohorte de no expuestos, un 

grupo interno del campus el Bosque y un grupo externo del 

campus el Jardín como se especifica a continuación.  

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó como hipótesis 

los resultados obtenido en el estudio de Takahashi y cols,7 donde 

encontraron que en promedio los estudiantes presentaban 2.94 

síntomas antes de iniciar la actividad académica, y al cabo de 2 

meses se aumentaron a 5.31 síntomas, mientras que en los 

estudiantes no expuestos no hubo aumento de síntomas, con una 

probabilidad de error menor del 0.001. Por tanto se esperan tener 

34 estudiantes en cada grupo, a este dato se le sumará un 30% por 

pérdidas en el seguimiento a la 4 y 8 semana lo cual daría una 

muestra total de 49 estudiantes expuestos y 98 estudiantes no 

expuestos (49 en el grupo interno y 49 en el grupo externo), para 

un error alpha de 0.05 y beta de 0.20. 

Instrumentos y Procedimientos 

1.  Previa aprobación por el comité de ética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

2. Se procederá a realizar la prueba piloto con 20 estudiantes 

para probar la encuesta diseñada por los investigadores para 

captar la información de esta investigación. Con base en los 

resultados se realizaran los ajustes necesarios en redacción y 

estructura.  

3. Se realizara la investigación por medio de 3 encuestas, las 

cuales proveerán la información necesaria para relacionar los 

síntomas que puedan presentarse y la exposición al FA. Así 

mismo, las encuestas con los no expuestos internos y externos 

nos ayudaran a excluir o evitar sesgos de información por 

otros factores que puedan presentarse en el ambiente y 

confundir la relación de interés de la investigación. 

4. En la primera semana de inducción se les comentaran a los 

estudiantes los objetivos de la investigación y se les dará el 

consentimiento informado a los menores de edad para que sea 

firmado por ellos y sus padres. 

 

5. Luego se procederá a hacer la primera encuesta antes de que 

el grupo de expuestos ingrese a su primera práctica de 

anatomía, a las cuatro semanas la siguiente y a las ocho 

semanas de la primera encuesta se aplicara la tercera y última, 

para una duración de 8 semanas. 

 

6. Para hacer el seguimiento de los estudiantes, se les pedirá que 

marquen con su ID cada encuesta que respondan; sin 

embargo, para evitar que se identifique con las personas, los 

estudiantes investigadores, quienes no tienen acceso oficial a 

los ID y no pueden relacionarlos con el nombre del estudiante, 

aplicarán las encuestas y las guardarán en un sitio al cual no 

tendrán acceso otras personas ni la investigadora docente. En 

la base de datos se trascribirá las encuestas con un código 

asignado por los estudiantes investigadores y así la docente 

nunca entrará en contacto con los ID. Todo ello con el fin de 

garantizar el mayor anonimato y confidencialidad en el 

proyecto. 

Procesamiento de la información y análisis 

La información será revisada y digitada en una base de datos 

creada para tal fin, utilizando el software Epi Info 7.10 Para el 

análisis univariado se realizarán medidas de tendencia central y 

dispersión según el tipo de variable. Se calculará incidencia de 

síntomas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. El 

análisis bivariado se realizará tomando como variable dependiente 

la presencia de síntomas y como variable independiente la 

exposición o no al formol, ajustado por el tiempo de exposición, el 

semestre, la edad, los antecedes (enfermedad, consumo o humo de 

tabaco, alcohol). Estos resultados se analizarán a partir del cálculo 

de pruebas de chi cuadrado con su valor de p; o del cálculo de 

riesgo relativo con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. 

Se tomarán asociaciones estadísticamente significativas aquellas 

que tengan valores de p<0.05. 

 

4. CRONOGRAMA 
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Tabla 1. Cronograma de actividades. 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero 

Semillero de Estudios 

Interdisciplinarios en Salud – SEIS 

UNAB 

Tutor del Proyecto  Dra. Laura del Pilar Cadena  

Grupo de 

Investigación 
Calidad de vida y Salud Pública 

Línea de 

Investigación 
Riesgos Biológicos 

Fecha de Presentación Abril de 2013 
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES MENSUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Construcción del protocolo X 
       

Aprobación del Proyecto por el 

Comité de Ética de la 

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

X 
       

Prueba piloto 
 

X 
      

Consentimientos a menores de 

edad  
X 

      

Primera encuesta 
 

X 
      

Segunda encuesta 
  

X 
     

Tercera encuesta 
   

X 
    

Análisis de resultados de las 

encuestas    
X X X X 

 

Redacción de artículos 
      

X X 

Presentación de resultados a la 

comunidad académica        
X 

Publicación         X 
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