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Alternativas al formol como fijador de piezas y 

tejidos anatómicos

• Suplemento libro blanco 2011

– Dr. JA Giménez Mas y cols

• Tissue-tek molecular fixative (Sakura)

• FineFix (Milestone)

• Greenfix (Diapath)
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Ventajas del formol

• Fijador gold standard en los estudios histopatológicos 

• Barato 

• Fácil almacenamiento y permite largos períodos  de conservación de los tejidos

• Preservación excelente de la calidad de los tejidos

• Histoquimia, Inmunohistoquimia y técnicas moleculares optimizadas para los 

tejidos fijados con formol
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Peligros del formol

• Vapores fuertemente irritantes

– Ocular, tracto respiratorio

– Ceguera, muerte

• Sensibilizante cutáneo

• 2011 la IARC (Agencia Internacional de Investigación 
del Cáncer) reclasifica el formol del grupo 2A al 1 como 
substancia cancerígena

– Cáncer nasofaríngeo, naso-sinusal, encefálico y leucemia 
mieloide

• Límite exposición ambiental según el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): VLA-EC 
de 0,37mg/m3
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• La sustitución de un agente químico 

cancerígeno y mutágeno como el 

formaldehído sería una medida preventiva 

prioritaria según el R.D. 665/1997 

– “siempre que sea técnicamente posible”

Prevención
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Hospital General Catalunya

• 2002. Comité de Seguridad 

y Salud

– Substitución formol

• No existe substituto ideal

• Fijadores basados en glioxal

– Glyo-fixx (Thermo Fisher 

Scientific). Glioxal es un 

dialdehído con una fórmula 

estructural parecida a dos 

moléculas unidas de 

formaldehído
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Servicio de Anatomía Patológica HGC

• Más de 12000 casos durante el 2012

• 2013 alcanzaremos cerca de los 25000 casos

– HGC, HUSC, CDV

• Fijación mixta. Consumo fijadores anual:

– Fijador de rutina: Glyo-fixx.  95%

– Casos que por razones científicas precisen formol.  

5%
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

• Garrafas de glyo-fixx concentrado 3,8 lts.

• 18,9 lts. solución de trabajo:

– 76% agua destilada, 20% etanol absoluto, glioxal 3%, ácido acético 1%

• Relación fijador/tejido similar a la del formol 4:1

• Tiempo fijación similar formol o algo más rápido

• Fijación a temperatura ambiente
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

Macroscopía

• Aspecto macroscópico 

de los tejidos parecido 

al formol aunque con el 

paso de los días los 

vuelve oscuros

• No endurece tanto los 

tejidos
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

Macroscopía

• Disección ganglionar

– Identificación visual más 
fácil. Color blanquecino

– Identificación por tacto 
más difícil

• No buen conservante de 
tejidos en periodos 
largos. Tiempo inclusión 
autopsias similar piezas. 
Opción de conservación 
posterior tejidos en 
formol
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

Procesamiento tejidos

• Similar al estándar en formol 

– Glyo-fixx � Etanol absoluto � Etanol 96º � Xilol �

Parafina

• Bloques parafina

– Tallado bloques idéntico al formol sin ningún tipo de 

problema técnico

• Tinciones automatizadas y manuales con tiempos 

similares a formol
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

Microscopía

• Excelente calidad 

(nuclear y 

citoplasmática) de los 

tejidos teñidos con HE

Se pierde la granularidad 

eosinófila en eosinófilos
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

• No existe ningún problema 

con las tinciones 

histoquímicas

• Inmunohistoquimia, Bond 3 

de Leyca y Autostainer Link 

48 de Dako. Modificación 

de protocolos respecto al 

formol.

– Marcadores nucleares

– Herceptest

Actina

Estrógenos
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Glyo-fixx (Thermo Fisher Scientific)

• Patología molecular

– Kit HER2 CISH pharmDx™ Dako. Adecuación 
protocolos especialmente en tiempo de digestión 
enzimática

– Estudio deleciones cromosomas 1p y 19 q en 
oligodendrogliomas

– Kras en neoplasia colon
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Prevención y eliminación residuos

• Guantes nitrilo y gafas 

protección

• No necesidad de 

mascarillas ni vitrinas 

aspiración en macros

• Residuos

– “Alcantarillado común”

– “Separación restos 

sólidos y líquidos”

– En consultas con nuestra 

normativa autonómica
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Muestras en formol (bote pequeño)

• Una muestra para fijación formólica y el 
resto con Glyo-Fixx en las piezas quirúrgicas 
tumorales

• Biopsias por aguja de lesiones mamarias 
(Her2)

• Biopsias pulmonares endoscópicas y por 
aguja (EGFR)

• Biopsias endoscópicas de tumores digestivos
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Muestras en formol (bote pequeño)

• Biopsias de piel por 
enfermedades 
inflamatorias

• Tumores del sistema 
nervioso (deleciones 
1p,19q)

• Fijación en formol de 
biopsia realizada para 
descartar eosinofilia
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Muestras en formol (bote pequeño)

• Volumen aprox. anual 
formol 5%

• No necesidad de 
medidas protectoras 
contra formol

– Campanas extracción

– Mascarillas
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¿Es barato trabajar con formol?

• Peligros para la salud

• Compra de formol diluido en garrafas con grifo para evitar al 
máximo su manipulación

• Manipulación tejidos fijados con formol
– Mascarillas con filtros específicos

– Gafas protectoras

– Guantes nitrilo

– Vitrinas extracción

– Mesas tallado con extracción localizada

– Recambio de filtros y mantenimiento de vitrinas y mesas

• Eliminación residuos con separación restos sólidos y líquidos

• 10 a 20 minutos diarios para aseo personal
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Ventajas Glyo-fixx

• Escasa peligrosidad para la salud y medio ambiente

• Fijación adecuada de las piezas

• Ningún problema en HE (eosinófilos), histoquimia 
ni inmunohistoquimia (Bond 3 de Leyca y 
Autostainer Link 48 de Dako)

• No precisan de protección respiratoria

• Eliminación del producto menos peligrosa para el 
personal

• Coste inferior al formol
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Desventajas Glyo-fixx

• Pérdida granulación en eosinófilos

• Conservación mala de los tejidos para largos 

períodos. Conservación posterior en formol

• Marcadores nucleares en inmuno algo más 

débiles

• Técnicas biología molecular no estandarizadas

• Dificultad interconsultas con otros centros
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Otros fijadores basados en glioxal

• Greenfix de Diapath

– Greenfix, fórmula similar a Glyo-fixx

– Greenfix plus, 70% - 80% alcohol etílico, 5% 

ethandial (glioxal)

• Histofix® Sustituto de Formaldehido DC de  

Panreac

– Fórmula similar al Glyo-fixx
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Conclusión final

Se puede trabajar sin ser un laboratorio 

formólico:

“Con la fijación mixta no hemos podido 

substituir al 100% la fijación formólica, pero la 

hemos reducido en un 95%”


