
La toxicidad del formaldehido 

(Rivista di Coniglicoltura nO 4, 1990) 

El formaldehido es un producto muy utili
¡ado, no sólo como desinfectante sino para 
la producción de resinas aislantes de acción 
adhesiva. De estas resinas , muy utilizadas en 
la practica, se pueden desprender vapores 
de formaldehido que pueden llegar a niveles 
de toxicidad. 

Casteel y cols. (1987), han real izado un 
estudio sobre los efectos agudos y crónicos 
que produce este compuesto. Tras haber 
establecido que una elevada concentración 
de formaldehid o produce irritaciones prima
rias, sensibilización inmuno-mediada y efec
tos cancerígenos, estos autores hablan de las 
consecuencias practica& que pueden mani
festarse en el hombre. 

En el hombre, las concentraciones de 2-3 
ppm producen irritación nasal, conjuntival y 
laríngea. Si las concentraciones se eleyan a 
4-5ppm se manifiesta un luerte lagrimeo. A 10-
12ppm se producen, d<l manera inmediata, 
fuertes accesos de tos. 

La sensibilización inmuno-mediada puede 
manifestarse en forma de asma bronquial o 
de alergias cutaneas. Cuando se pone en 
contacto la pi el con una solución acuosa 

de formaldehid o 2-10%) pueden aparecer 
ampollas. escoriaciones y erupciones urti
cariformes. La exposición frecuente a este 
compuesto puede provocar una verdadera 
reacción alérgica cutanea. El sujeto sensi
bilizado manifiesta eritemas, prurito y erup
ciones vesiculosas. A nivel experimental, con 
inhalaciones de elevadas concentraciones de 
formaldehido, se han producido carcinomas 
en la cavidad nasal. 

En los Estados Unidos y Dinamarca, se 
ha estudiada muy a fondo la composición de 
este vapor de formaldehid o que se desprende 
de los materiales aislantes, y se ha vista que 
contiene urea y formaldehido. Con el fin de 
evitar sus efectos nocivos se han em~ido unas 
normas que fijan los niveles de tolerancia para 
la presencia de formaldehid o en habitaciones 
y lacai es de trabajo. En el primer caso indican 
de 0,1 a 1 ppm, mientras que en los lugares 
de trabajo donde se permanece 8 horas la 
tolerancia se eleva a 3ppm. 

Creemos que el cunicultor debe tener en 
cuenta esta informacl6n, si en su canejar ha 
utilizado como material aislante las resinas de 
formaldehido. O 

El virus de la Enfermedad Hemorragica en España 

La sociedad SOGEVAL celebró el pasado 13 de febrero en la Escuela de 
Veterinaria de Alfort una sesión informatica sobre la presencia de la Enfermedad 
Hemomígica del Canejo en Europa. Por España intervino el Dr. Juan Marra 
Rosell (Corena-Nanta), quien señaló que él y su equipo habran contabilizado 
el resultado de 217 granjas de 19 provincias españolas; el número medio de 
jaulas-madre por explotaci6n fue de 270. El estudio se dividi6 en dos perrodos: 
el primera sin vaculiaci6n del11 de setiembre de 1988 al 31 de enero de 1989 
y el segundo con vacunaciones desde el 31 de enero al 1 de noviembre de 
1989. Durante el perrodo de observaci6n la E.V.H. fue constatada en 36 granjas 
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industriales y 4 rurales. Actualmente el 95% de granjas visitadas vacunan ya 
contra la EV H. 

El número de vacunaciones controladas por el equipo del Dr. Rosell es de 
70.000 primovacunaciones y 5.000 revacunaciones. 

Epidemiología 

Los focos estuvieran inicia1mente situados en el Norte de España, viéndose 
afectadas igualmente las islas Baleares y Canarias. Las granjas supervisadas 
fueran esencialmente industriales, dfmdose niveles de infecci6n ligeras o 
suaves, siendo preciso señalar que la enfermedad se presenta también en 
granjas pertectamente controladas sanitariamente. 

Los animales mas afectados son las reproductoras, siendo los machos 
menos sensibles, si bien se ha podido señalar algo de mortalidad entre los 
anima1es destetados y muy particularmente al final del engorde. En algunos 
casos, la entrada de la enfermedad hemorragica caus6 un 98% de muertes. 

No hemos apreciado nunca variaciones entre los parametras reproductivos 
en las granjas infectadas, no pudiéndose seña1ar una relaci6n entre la entrada 
de conejos, vacuna contra la mixomatosis y aparici6n de la enfermedad. 

Profilaxis 

No se ha aplicado en España la profilaxis san itaria por las repercusiones 
econ6micas del decomiso total de los animales. Por nuestra parte, comenza
mos a recomendar la vacunaci6n a partir del 31 de en era de 1989 -cuando 
comenzaron los estudios clínicos a gran escala- . En las granjas infectadas 
se procedi6 a vacunar todos los efectivos de mas de 30 días, pues en estas 
granjas la morta1idad fue muy notable, tanto en reproductoras como en gazapos 
de mas de 50 días. 

La vacunaci6n en las granjas contaminadas señala resultados muy variables, 
parece ser que al principio de la enfermedad la EVH. la vacuna fue eficaz 
por reducir la mortalidad. En 1989 se apreciaron dos ataques sucesivos de 
la infecci6n en una granja de 150 mad res vacunadas desde febrera de 1989, 
afectando en ambas ocasiones a los animales no vacunados. 

Es pues fundamental vacunar las futuras reproductoras a los 3 o 4 meses 
de edad, y toda la granja cada 7 u 8 meses. O 
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