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Trabajador de Anatomía Patológica medico residente de 3º año con  

cuadro repetitivo de blefaritis la cual puede estar causado por la 

utilización de formaldehído que puede producir entre otros sínto-

mas irritación ocular esta clasificada  en el cuadro de enfermedades 

profesionales Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por 

agentes químicos.  

Entre las medidas preventivas más importantes propuestas: Es la sus-

titución del formol por otras sustancias con menores efectos secun-

darios, aumentar la ventilación de puesto de trabajo, medición de 

los niveles de formaldehido, utilización de EPIS adecuados.
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BLEPHARITIS CAUSED BY FORMALDEHYDE (OCCUPATIONAL DIS-

EASE)

Abstract: Pathology worker resident physician three years with repe-

titive blepharitis box which may be caused by the use of formalde-

hyde can cause eye irritation and other symptoms is classified in the 

list of occupational diseases Group 1: Occupational diseases caused 

by chemical agents. 

Among the most important preventive measures proposed: The re-

placement of formaldehyde by other substances with fewer side 

effects, increase workplace ventilation, measuring the levels of for-

maldehyde, use of appropriate PPE.
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