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Introducción
La aplicación de tecnologías avanzadas a la práctica médica 
ha supuesto el incremento de algunos factores de riesgo en el 
personal sanitario, uno de ellos es el humo quirúrgico produ-
cido por instrumentos electro quirúrgicos, ultrasonidos o láser. 
La alarma respecto a un posible perjuicio para la salud de los 
trabajadores de pabellones, se basa fundamentalmente en los 
componentes detectados hasta la fecha en el humo producido 
por el instrumental quirúrgico, y en los experimentos realiza-
dos en laboratorio. No obstante, hay que tener precaución al 
extrapolar los resultados de los estudios in vitro a la práctica 
clínica diaria y, hasta la fecha, no hay evidencia sólida respecto 
al efecto perjudicial de la exposición crónica a éste en los estu-
dios poblacionales publicados. 

Definiciones
El humo quirúrgico es una colección de partículas suspendidas 
en el aire, procedentes de la destrucción térmica de tejidos1-4,6.

En la literatura médica los términos “humo quirúrgico” y “co-
lumna de humo” se utilizan indistintamente, aunque la diferen-
cia entre ellos radica en el tamaño de las partículas. La colum-
na de humo se describe como una suspensión de partículas 
en un gas y resulta de la utilización de instrumentos ultrasó-
nicos y de láser, contienen partículas de mayor tamaño, las 
cuales tienen un principal interés respecto al daño biológico. 
El humo procedente de la utilización de instrumentos electro 
quirúrgicos contiene partículas más pequeñas que la columna 
de humo, consideradas peligrosas en cuanto al daño químico. 
Para términos prácticos en esta revisión utilizaremos indistin-
tamente el término humo quirúrgico para referirnos a los dos 
conceptos.

Consecuencias para la salud
Todavía no se conoce con exactitud la composición física y 
química del humo quirúrgico; sin embargo, las sustancias y los 
microorganismos identificados hasta la fecha deberían ser ra-
zón suficiente para considerarlo potencialmente peligroso. Los 
aparatos de láser e instrumental quirúrgico eléctrico, pueden 
nebulizar al aire del pabellón virus y células viables, partículas 
de pequeño tamaño, mutágenos, carcinógenos y otras sustan-
cias tóxicas. El análisis químico ha mostrado que su contenido 
es un 95% de vapor de agua y un 5 % lo componen productos 
químicos y restos celulares1-4,6. Se ha publicado que la exposi-
ción breve de los pacientes al humo quirúrgico, generado por 
el láser durante una cirugía mínimamente invasiva, produce 
cambios en la conformación bioquímica de su hemoglobina y, 
por lo tanto, nos debería preocupar también, la exposición cró-
nica al humo del personal de pabellón6,8.  

Se ha demostrado que hay partículas de 0,07 a 25 um en la 
estela de humo del láser CO2 y en el humo del electrocau-
terio9-11. Aquellas que tienen entre 0,5 y 5 um se consideran 
“polvo lesivo para el pulmón”, puesto que pueden penetrar has-
ta las regiones más profundas de éste. Se ha demostrado en 
modelos animales que estas partículas pueden producir des-
de neumonía intersticial inflamatoria hasta enfisema extenso, 
pero estos modelos son poco extrapolables a la experiencia 
práctica6,7,12-14.

Componentes Químicos
El olor es un indicio de la presencia de componentes químicos 
en el humo quirúrgico; es secundario a la combustión de pro-
teínas y lípidos15-16. Estos componentes causan principalmente 
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cefaleas, irritación y ardor de ojos, nariz y garganta. Estudios 
in vitro han demostrado la presencia de más de 80 componen-
tes químicos en el humo quirúrgico (Tabla 1), algunos de ellos 
son carcinogénicos, otros cardiotóxicos y nefrotóxicos1,2,5,6. La 
destrucción del tejido adiposo produce una mayor cantidad de 
aldehído y una menor de tolueno; mientras que la ablación de 
tejido epidérmico produce mayores concentraciones de tolue-
no, etilbenceno y xileno15. 

En un estudio in vitro se estimó que el humo producido duran-
te la irradiación láser o la electrocauterización de 1g de tejido 
equivalía al potencial mutagénico de 3 a 6 cigarrillos sin filtro1,4.

Células viables
Se ha demostrado que células viables y componentes sanguí-
neos pueden ser aerosolizados por láseres y bisturíes eléctri-
cos5,12.

El estudio del humo quirúrgico producido en el transcurso de 
la exéresis de diferentes cánceres abdominales, puso de ma-
nifiesto la presencia de células morfológicamente intactas, la 
mayoría, células mesoteliales y sanguíneas4. En 1999, Fletcher 
et al, observaron que sólo algunas de las células presentes en 
el humo quirúrgico, inmediatamente después de su recogida, 
eran viables y que su supervivencia en medios de cultivo, se 
limitaba a 5–7 días desde su extracción15. No se puede descar-
tar el riesgo para el personal de pabellón de la inhalación de 
restos tumorales viables, a pesar de que se haya demostrado 
que estos, sólo han sido capaces de crecer en medios de culti-
vo, y no en el tracto respiratorio humano6.

Virus viables
Hay estudios que han detectado ácidos nucleicos del virus del 
papiloma humano (VPH) sólo o con partículas virales, e incluso 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) viables en el humo 
quirúrgico, aunque este último no puede ser cultivado más  allá 
de dos semanas en condiciones de laboratorio, posiblemente 
por el daño térmico1,17. No hay evidencias de que la infección 
por el VIH pueda ser transmitida a los humanos por esta vía, 
aunque se ha observado una elevada incidencia de verrugas 
nasofaríngeas en cirujanos que trabajaban con láser de CO2. 
Igualmente, en cirujanos que utilizaban el láser de Neodimio-
Yag, se pudo demostrar que la papilomatosis laríngea que pre-
sentaban, la habían contraído tras tratar lesiones similares con 
este láser en sus pacientes4,6,9. Garden et al, en 2002, publica-
ron un estudio en el que recomendaban el uso de aspiradores 
de humo y el tratamiento de las lesiones virales con otras mo-
dalidades terapéuticas en algunas situaciones, aunque sólo se 
referían al empleo del láser17.

Medidas preventivas
Según la normativa actual, los pabellones mayores deben ex-
perimentar un mínimo de 15-20 renovaciones de aire por hora, 
y la presión dentro de ellos debe ser positiva respecto a su 
entorno, lo que se consigue con una tasa de impulsión de aire 
de un 15% superior a la de extracción, sin embargo esto no 
siempre es suficiente para tratar el humo resultante de ciertos 
procedimientos, por lo que se deberían combinar otras medi-
das de prevención para minimizar la exposición, como el uso 
de equipos de protección individual, aspiradores y sistemas de 
filtración del humo quirúrgico5,6.

Las mascarillas quirúrgicas protegen al paciente de microor-
ganismos exhalados y partículas procedentes de la boca o la 
nariz de quién está usando la mascarilla, y protegen al usuario 
reduciendo el riesgo de contagio frente a salpicaduras de san-
gre y otros líquidos del paciente. Tienen una eficacia filtrante 
>90% frente a partículas de 0,5 mm. A pesar de que tienen 
una resistencia a fluidos de fuera hacia dentro muy alta, no 
deben ser consideradas como equipo de protección individual 
completa, debido a que el ajuste facial es poco eficaz y están 
diseñadas para trabajar desde dentro hacia fuera5,13. Los lla-
mados “respiradores con filtro de partículas” o “mascarillas de 
protección” o simplemente “respiradores”, a diferencia de las 
anteriores, tienen como finalidad proteger al usuario (profesio-
nal) de la inhalación de contaminantes ambientales, es decir, 
trabajan de fuera hacia dentro. Según la norma Europea, se 
dividen en 3 tipos o “piezas faciales filtrantes” (FFP: Filtering 
Face Piece), de acuerdo al nivel de eficacia filtrante5. 

De esta forma se encuentran disponibles los siguientes respi-
radores:

Tabla 1: Principales productos en el humo quirúrgico

Acroleína Acetileno

Alquibencenos Cianuro de Hidrógeno

Butano Etano

Etileno Formoaldehído

Disulfuro de Carbono Monóxido de Carbono

Propileno Tolueno

Etilbenceno Piridina

Cresoles Isobutano
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• FFP1: Filtra el 80 % de las partículas liquidas y sólidas

• FFP2: Filtra el 94% de las partículas liquidas y sólidas

• FFP3: Filtra el 99% de las partículas líquidas y sólidas  

Los profesionales que trabajen directamente sobre el campo 
quirúrgico, idealmente deben usar respiradores FFP3, en su 
defecto puede usarse los FFP2, pero el respirador FFP1 no 
ofrece la protección adecuada contra el humo quirúrgico5. En 
los casos en que el paciente precise aislamiento aéreo, se 
debe usar mascarilla quirúrgica sobre el respirador. Así, para 
proteger la función respiratoria de los trabajadores se debe 
usar respiradores con filtro de partículas con válvula de exha-
lación (FFP3) y, para proteger el campo quirúrgico, se debería 
emplear una mascarilla quirúrgica sobre dicho respirador. Los 
respiradores son incómodos, unido a las condiciones ambien-
tales de quirófano y la duración de las intervenciones, hace 
que esta medida sea poco aplicable en la práctica  clínica 
diaria5. 

Para cuidar los ojos se debe añadir pantallas faciales, másca-
ras o gafas con protección lateral.

Aspiradores y sistemas de filtración de 
humo quirúrgico
El tipo de dispositivo de extracción y la posición del evacuador 
de humo, pueden influir en el grado de exposición5,6. En Es-
tados Unidos, la US Nacional Institute for Occupational Safe-
ty and Health  (NIOSH), recomienda el uso de evacuadores 
o extractores de humo para minimizar la exposición a éste, 
con una succión de alta velocidad de captura (como mínimo 
31–46 m/s), no estándar, montada en la pared, junto con filtros 
de partículas de alta eficacia5. La NIOSH indica que los dis-
positivos locales para la captura de humo quirúrgico, deberían 
estar dentro de unos 5 cm del campo quirúrgico y el aspirador 
debería estar conectado siempre que se produzca el humo 
quirúrgico. Garden et al encontraron que a 1 cm tenían un 
98% de eficacia y que por encima de los 2 cm disminuía al 
50% la eficacia de la retirada del humo17. Investigaciones re-
cientes indican que existe sólo una pequeña diferencia entre 
el humo generado por electrocauterio y el láser, por lo que ha-
bría similares perfiles de riesgo, y por lo tanto, se recomiendan 
similares medidas de protección1,3,5,8. 

En cuanto a los filtros, cabe señalar que se contaminan con 

material de riesgo biológico y, por lo tanto, deben ser eliminar-
los de la misma forma que los productos contaminados con 
sangre y líquidos orgánicos5,6.  

Discusión
Múltiples estudios in vitro han alertado respecto de los poten-
ciales riesgos a los que estarían expuestos los profesionales 
y funcionarios de pabellón, al exponerse al humo quirúrgico 
producido por la utilización de instrumental de alta tecnología 
como el láser, electrobisturí y ultrasonido. Sin embargo, hay 
que ser cautos a la hora de extrapolar estos estudios a la prác-
tica clínica diaria, más aún, sabiendo que los estudios clínicos 
disponibles son pocos y con pobre nivel de evidencia, basa-
dos en documentos u opiniones de expertos o experiencias 
clínicas aisladas; así, los diferentes grados de recomendación 
no son categóricos. No obstante, hay que ser precavidos y 
tomar todas las medidas preventivas disponibles.

Las recomendaciones respecto a la prevención del eventual 
daño producido por la exposición al humo quirúrgico, se basa 
en primer lugar en respetar la normativa de control de calidad 
del aire en hospitales (pabellones mayores y áreas críticas), 
que exige que exista un mínimo de 15 a 20 renovaciones del 
aire por hora. Para conseguir esto es necesario que la presión 
dentro de los pabellones sea positiva respecto a su entorno.

En segundo lugar, el personal de pabellón debe tener a su 
disposición todos los elementos de protección que buscan 
reducir al mínimo la exposición al humo quirúrgico, tanto de 
sus componentes químicos, como del componente biológico 
(células vivas, virus, bacterias). Para lograr esto, se reco-
mienda el uso de “Equipos de Protección Individual” (EPI), 
básicamente respiradores FFP2 o FFP3, que debe ser usado 
por todo el personal que se encuentra directamente sobre el 
campo quirúrgico.

En tercer lugar el uso de aspiradores de humo, ya sea equipos 
de aspiración de pared o dispositivos locales para la captura 
de humo en el mismo campo quirúrgico (recomendados por la 
NIOSH); y finalmente Sistemas de Filtración del Humo Quirúr-
gico aspirado.

Si bien, existe cierto consenso respecto a las medidas que 
se deben implementar para prevenir la aspiración de humo 
quirúrgico, las salas de procedimiento en Chile, donde se rea-
liza la mayoría de la cirugía dermatológica, distan bastante de 
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las normas exigibles para los pabellones quirúrgicos; rara vez 
cuentan con aspiradores de humo y no se exige presión de 
aire positiva. Sin embargo, no debemos olvidar los potencia-
les riesgos al aspirar la columna de humo generada frente al 
uso de electrocoaguladores y algunos láseres. Frente a esta 
situación es de gran importancia el uso de los elementos de 
protección personal, principalmente el uso de “respiradores” 
FFP2 o FFP3 que, aunque muchas veces incómodos, redu-
cen de manera importante la exposición a partículas químicas 
y biológicas que podrían ponernos en riesgo.

Referencias bibliográficas

1. Mowbray N, Ansell J, Warren N, Wall P, Torkington J. Is surgical smoke 
harmful to theater staff? a systematic review. Surg Endosc. 2013. 
27(9):3100-7. 

2. Walczak DA, Grobelski B, Pasieka Z. There is no smoke without a fire-
-surgical smoke and the risk connected with it. Pol Przegl Chir. 2011. 
1;83(11):634-9. 

3. Chowdhury KK, Meftahuzzaman SM, Rickta D, Chowdhury TK, Chowdhury 
BB, Ireen ST. Electrosurgical smoke: a real concern. Mymensingh Med J. 
2011. 20(3):507-12. 

4. Spearman J, Tsavellas G, Nichols P. Current attitudes and practices 
towards diathermy smoke. Ann R Coll Surg Engl. 2007; 89:162–5.

5. Carbajo H, Aguayo JL, Soria V, García C. El humo quirúrgico, riesgos y 
medidas preventivas. Cir  Esp. 2009; 85(5) :274–279 

6. Lewin JM., Brauer JA., Ostad A. Surgical smoke and the dermatologic. J 
Am Acad Dermal. 2011; 65(3):636-641

7. Bigony L. Risks associated with exposure to surgical smoke plume: a 
review of the literature. AORN J. 2007; 86:1013–20. 

8. Ott DB. Laparoscopic surgical smoke absorbed into bloods- tream. O R 
Manager. 1994; 10:19. 

9. Descoteaux JG, Picard P, Poulin EC, Baril M. Preliminary study of 
electrocautery smoke particles produced in vitro and during laparoscopic 
procedures. Surg Endosc. 1996; 10:152–8. 

10. Jewett DL, Heinsohn P, Bennett C, Rosen A, Neuilly C. Blood- containing 
aerosols generated by surgical techniques: a possible infectious hazard. 
Am Ind Hyg Assoc J. 1992; 53:228–31.

11. Nezhat C, Winer WK, Nezhat F, Forrest D, Reeves WG. Smoke from laser 
surgery: is there a health hazard? Surg Med. 1987; 7:376–82. 

12. Ziegler BL, Thomas CA, Meier T, Mu¨ ller R, Fliedner TM, Weber L. 
Generation of infectious retrovirus aerosol through medical laser irradiation. 
Lasers Surg Med. 1998; 22:37–41. 

13. Cavina E, Goletti O, Molea N, Buccianti P, Chiarugi M, Boni G, et al. Trocar 
site tumor recurences. May pneumoperitoneum be responsible? Surg 
Endosc. 1998; 12:1294–6. 

14. Tseng LN, Berends FJ, Wittich P, Bouvy ND, Marquet RL, Kazemier G, et 
al. Port-site metastases. Impact of local tissue trauma and gas leakage. 
Surg Endosc. 1998; 12:1377–80. 

15. Ball K. Surgical smoke: is it safety to breathe? Todays Surg Nurs. 1996; 
18:16–21. 

16. Ulmer B. Patient safety during electrosurgical minimally invasive 
procedures. Minim Invasive Surg Nurs. 1996; 10:2–4.

17. Garden JM, O’Banion MK, Bakus AD, Olson C. Viral disease transmitted by 
laser- generated plume (aerosol). Arch Dermatol 2002;138:1303-7.

Hilda Rojas P.. y cols.




