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¿Qué es el formaldehído?

�

� �

Es un Compuesto Orgánico Volátil (COV). 
El formaldehído puro, a temperatura y 
presión ambiente, es un gas incoloro de 
olor fuerte e irritante.

Comercialmente se encuentra como una 
solución acuosa del 32 % al 50 %, cono-
cida con el nombre de formol o formali-
na, que puede contener hasta un 15 % 
de metanol [1]. 

¿Para qué se usa?

El formaldehído es utilizado como materia prima en varios tipos de industrias y 
hace parte de algunos artículos del hogar [1] [2] [3]:

• Recubrimientos para madera (lacas catalizadas al ácido)

• Tableros de fibras y partículas

• Tableros contrachapados y rechapados

• Papel, textiles (curtición del cuero)

• Algunos tipos de pinturas y lacas

• Tintas

• Productos de dispersión

• Pesticidas

• Como desinfectante y esterilizante de equipos médicos

• Como preservante de agentes para el cuidado del calza-
do, shampoo para automóviles y ceras, y productos para 
limpieza de alfombras o tapetes.
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¿Cuáles son sus efectos para la salud?

Desde hace varias décadas se han descubierto efectos adversos generados por 
la exposición al formaldehído, ya sea esta: inhalación, ingestión o  contacto con 
la piel y los ojos [4] [5] [6] [7] [8]:

• Ojos

• Vías respiratorias

• Piel

• Dolor de cabeza, ansiedad, fatiga

• Desórdenes del sueño o cognitivos

• Por ingestión: pérdida de conciencia, colapso 
vascular, neumonía, nefritis hemorrágica y aborto.

• Efectos en el sistema digestivo

• Nasofarínge

• Leucemia, en particular leucemia mieloide

Irritación

Molestias

Cáncer

El Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer IARC, ha clasificado el 

formaldehído como sustancia carcinogénica 

en humanos (grupo 1) con suficientes 

evidencias en humanos y animales.

Según un informe de El Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines (AIDIMA) sobre la emisión de formaldehído en los productos del sector 
madera-mueble, las percepciones de formaldehído de algunas personas, en fun-
ción de la concentración en mg de formaldehído por m3 de aire se resumen en la 
siguiente tabla [9]:
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mg/m3 PERCEPCIONES

0,07 Ninguna persona detectó el formaldehido.

0,11 Solo 1 de cada 6 creyó haber sentido algo de olor.

0,15 A 2 de cada 6 les pareció haber notado un ligero olor a formaldehido.

0,33 Percepción olfativa del formaldehído por casi todas las personas.

0,59
En todas las personas: molestias.
En algunas personas: escozor en fosas nasales y problemas respiratorios, ligera 
opresión en los vértices internos de los ojos.

0,71 Las mismas molestias anteriores pero de mayor intensidad, con afectación a un 
mayor número de personas.

0,81 Acentuación de las molestias con afectación a todas las personas expuestas.
En algunas personas expuestas: irritación en el vértice interior de los ojos y lagrimeo.

3 a 4 Fuerte lagrimeo, marcado aumento de secreción con ligera sensación de escozor en 
los bronquios.

…¿y para el ambiente?

El formaldehído expuesto al medio ambiente, se libera rápidamente al ser este un 
gas disuelto en agua, tornándose, según la concentración, en un contaminante 
para el medio ambiente.

Además, es altamente tóxico para la vida acuática afectando el crecimiento y 
desarrollo de plantas, peces e invertebrados, pues afecta su reproducción, sus 
periodos de vida e incluso, su comportamiento y apariencia [10]. Puede, en el 
caso de vertimiento, inactivar los lodos utilizados en el tratamiento de aguas re-
siduales [11].

Por su impacto en el medio ambiente, existen iniciativas que buscan su reduc-
ción, eliminación o sustitución por ingredientes más seguros. Por ejemplo,  Green 
Seal® es un sello verde de Estados Unidos, que propone un nivel máximo de 
formaldehído para pinturas de 100 mg/kg de producto (100 ppm, equivalente a 
0,01 % peso a peso). En la Norma Técnica Colombiana de Etiquetas ambientales 
tipo I para pinturas y materiales de recubrimiento NTC 6018, se establece que 
el producto final, que se quiera amparar con este sello, no debe contener o ser 
fabricado usando donantes de formaldehído.
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¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo? 

Aunque en Colombia aún no se han adoptado medidas regulatorias para mitigar 
los efectos al ambiente y a la salud generados por el uso de formaldehído en 
procesos y productos, una de las acciones para disminuir el riesgo de exposición 
es propender por el uso de tecnologías que sustituyan el formaldehído en recu-
brimientos para madera. A continuación se presentan algunas de ellas con sus 
principales características:

Poliuretanos 
base agua

• Dispersiones que usan el agua como disolvente

• Bajo contenido de COV’s y de sólidos totales

• Bajo olor

• Minimiza el riesgo a la salud y al ambiente

• No son inflamables y no requieren protocolos especiales para su 
manipulación, almacenamiento y transporte

• Son de fácil aplicación

• Penetración uniforme garantizando excelente adherencia.

• Excelentes resistencias químicas, UV y abrasión.

Dispersiones 
acrílicas

• Excelentes propiedades físicas y químicas de resistencia al 
amarillamiento

• Óptima transparencia en todo el proceso de barnizado, 
versatilidad y desempeño

• Especiales para maderas claras, tintillados blancos y maderas 
previamente blanqueadas

• Son base agua

• De buena manejabilidad (brochabilidad)

• Bajo contenido de sólidos y COV’s

Recubrimientos 
poliéster 

insaturado

• Excelente estabilidad química y mecánica

• Alta capacidad de llenado y alta resistencia a la remoción

• Buena flexibilidad

• Se utilizan como capas base o como capas superiores 
excepcionalmente brillantes para superficies de madera después 
de procesos específicos de lijado, cepillado y pulido
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