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Este informe refleja los últimos conocimientos a fecha de junio de 2022. Cabe señalar que estudios 

posteriores pueden proporcionar pruebas adicionales de los peligros del humo quirúrgico y sus riesgos 

para el personal sanitario.



PRÓLOGO 

La pandemia de COVID-19 ha puesto un énfasis sin precedentes, pero indispensable en la 

necesidad de proteger y reforzar la atención sanitaria en Europa. Los profesionales de la salud se 

enfrentan todos los días y, en todo el mundo, a numerosos riesgos laborales, incluidos los riesgos 

no tan conocidos asociados al humo quirúrgico.  

Como enfermera perioperatoria, me tomo muy a pecho la protección de la salud y la seguridad de 

los profesionales sanitarios y en particular, del personal de quirófano. Al trabajar por las noches en 

un concurrido hospital de París, el humo quirúrgico me afecta en mi trabajo diario, al igual que a 

muchos de mis compañeros en toda Europa que no se sienten lo bastante protegidos en su trabajo. Me 

apasiona obrar por un cambio para garantizar que el personal de quirófano en Europa esté protegido 

contra el humo quirúrgico; me he dedicado desde hace años activamente a este tema por mi cuenta y 

a través de la Asociación Europea de Enfermería Quirúrgica (EORNA), en Francia y en toda Europa.

Por ello, me enorgullece presidir la Surgical Smoke Coalition, una iniciativa paneuropea lanzada en 

mayo de 2021, que reúne a diferentes organizaciones interesadas en el humo quirúrgico y los peligros 

que supone para quienes se exponen a él. Asimismo, agradezco sobremanera el apoyo político de los 

diputados al Parlamento Europeo, Marianne Vind y Dennis Radtke, copresidentes de la Coalición, y 

espero seguir trabajando con ellos para hacer frente a esta importante cuestión.

Este informe ofrece una perspectiva general de alto nivel sobre la magnitud del problema y de los 

riesgos asociados, basada en las evidencias existentes. También presenta las medidas que la UE y 

algunos países europeos han adoptado para proteger la salud y la seguridad en el trabajo de los 

profesionales sanitarios. Además, propone una serie de recomendaciones políticas que deberían 

aplicarse con carácter urgente.  Espero sinceramente que un amplio abanico de actores influyentes, 

incluidos los responsables políticos, los reguladores, las instituciones hospitalarias y las asociaciones 

médicas, tengan en cuenta las recomendaciones políticas contenidas en este informe e igualmente en 

el Llamamiento a la acción de la Coalición.

En nombre de la Coalición, esperamos que este informe contribuya a una mejor comprensión de los 

riesgos asociados al humo quirúrgico, tanto por parte de los profesionales sanitarios como de quienes 

toman las decisiones para garantizar su seguridad. Nuestro objetivo es que todos los profesionales 

sanitarios que trabajan en quirófano puedan hacerlo de forma segura y que los quirófanos de toda 

Europa estén libres de humo. No cejaremos en nuestro empeño por garantizar que se tomen medidas 

concretas tanto a nivel nacional como europeo.

May Karam 

Presidenta 

Surgical Smoke Coalition
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INTRODUCCIÓN 

No es ningún secreto que los profesionales sanitarios que trabajan en hospitales y otros centros 

sanitarios se enfrentan a muchos riesgos laborales, desde lesiones con material punzante y posible 

transmisión de patógenos en la sangre a afecciones musculoesqueléticas, estrés psicosocial, 

exposición a radiaciones y riesgo de enfermedades transmisibles.1 Existe una gran cantidad de 

regulaciones y directrices tanto a nivel nacional como europeo que los empleadores están obligados 

a respetar para proteger a los profesionales sanitarios contra estos riesgos, como proporcionar el 

mejor equipo y tecnología de protección disponibles.2     

La pandemia de COVID-19 ha enfatizado aún más este deber de cuidado, con una mayor necesidad y 

voluntad de proteger a los profesionales sanitarios de las enfermedades infecciosas. Su protección 

adecuada es ahora una prioridad en las agendas médica y política y se prevé que siga siéndolo en el 

futuro inmediato.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los profesionales sanitarios y, en particular el personal de 

quirófano es el humo quirúrgico – también llamado penacho de diatermia – que se ha relacionado cada 

vez más con graves problemas de salud. Y aunque se presta mayor atención a los peligros del humo 

quirúrgico, el problema sigue siendo en gran medida invisible.

Con este informe, la European Surgical Smoke Coalition tiene la intención de concienciar sobre un riesgo 

laboral que es imprescindible abordar mejor. Proporciona las evidencias clínicas sobre humo quirúrgico 

más recientes y sus riesgos conocidos y brinda las opiniones de actores clave. Dirigido a una gran 

variedad de actores, incluidos los responsables políticos, los reguladores y las instituciones hospitalarias, 

este informe formula recomendaciones sobre cómo se pueden abordar estos riesgos tanto a nivel 

nacional como de la UE. También está dirigido a aquellos profesionales que pueden desempeñar un papel 

clave en el reconocimiento de este asunto y contribuir así en mejorar la falta de sensibilización actual.
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MÁS DE 150 TOXINAS NOCIVAS INCLUIDOS 
VARIOS CARCINÓGENOS CONOCIDOS 
REGULADOS POR LA UE*

* Pierce, J et al. Laser-generated Air Contaminants From Medical Laser Applications:  
 A State-Of-The-Science Review of Exposure Characterization, Health Effects,  
 and Control. 2011. 8(7):447-66



¿Qué es el humo quirúrgico y cómo se produce?  

En casi todos los procedimientos quirúrgicos (85%), se utilizan equipos que producen calor en el tejido de los 

pacientes para la disección o la hemostasia (detener un sangrado). Cuando se utilizan dispositivos mecánicos 

rápidos y dispositivos generadores de calor, se produce un subproducto gaseoso llamado humo quirúrgico. 

Ello ocurre cuando se usan dispositivos quirúrgicos como láseres, unidades electroquirúrgicas, ultrasónicas, 

de cauterización y taladros y rebajas de alta velocidad.3 Aunque también es un problema en las cirugías 

laparoscópicas (o mínimamente invasivas). De hecho, varios estudios han demostrado que la concentración de 

humo quirúrgico generado por los dispositivos durante la cirugía laparoscópica es mayor que en una cirugía 

abierta.4 El humo quirúrgico contiene varias sustancias tóxicas como el acetonitrilo, la acroleína, el benceno, 

el tolueno5 y el formaldehido,6 reconocidas por la UE como perjudiciales para los seres humanos.7,8,9,10,11               

¿Quiénes corren peligro?  

El humo quirúrgico supone riesgos para el personal de quirófano, como enfermeras, cirujanos y anestesistas, 

debido al tiempo que pasan cerca de los pacientes, que pueden tener enfermedades infecciosas 

transmisibles a través del humo quirúrgico. Están en alto riesgo debido a las largas horas que pasan en 

quirófano y, por tanto, debido a la exposición excesiva al humo quirúrgico. No obstante, los profesionales 

sanitarios no son los únicos en riesgo, sino que los pacientes sometidos a intervenciones en quirófano 

también están expuestos al humo quirúrgico y pueden sufrir por ello los peligros asociados para la salud.12         
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Acojo con satisfacción este informe sobre el humo quirúrgico, que incide en la 

importancia de la seguridad de los profesionales sanitarios a todos los niveles.  

El humo quirúrgico ha sido durante mucho tiempo un problema aislado sin un amplio 

reconocimiento. Cuando en realidad, hay vidas en juego, urge dar respuesta,  

la seguridad se descuida a menudo y los riesgos se dan por sentado en el espectro  

de supervivencia. El problema del humo quirúrgico ya se ha ignorado durante 

demasiado tiempo. Soy un gran partidario de que se apliquen medidas de seguridad 

adecuadas a todos los profesionales sanitarios, incluidas las enfermeras  

y quienes pasan largas jornadas en quirófano y cuya  

salud y seguridad es menester proteger.

Dr Adriano Friganovic’ 

Pdte. de la Organización Europea de Enfermeros Especialistas (ESNO)  

Pdte. de la Federación Mundial de Enfermería de Cuidados Críticos (WFCCN)  

Miembro del Comité rector del Movimiento de Equidad en Salud  

Sostenible (SHEM)



  

Instamos a los responsables políticos a que:

 • Conciencien tanto a nivel nacional como en toda Europa en cuanto a la necesidad de datos  

  más completos sobre los efectos nocivos de la exposición al humo quirúrgico mediante  

  campañas específicas. Esto se puede hacer mediante revisiones de la legislación nacional  

  sobre salud y seguridad en el trabajo (p.ej. con la quinta revisión de la Directiva sobre  

  agentes carcinógenos y mutágenos, prevista en 2023), pero también como parte de  

  iniciativas como el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el  

  trabajo 2021-2027 o la Hoja de ruta sobre carcinógenos. 

 • Tomen la iniciativa de promover este tema mediante un cambio de política concreto que  

  imponga la obligatoriedad por parte de los empleadores de instalar unidades de extracción  

  de humos con filtros para partículas de 0,12 micrómetros.

Instamos a los reguladores a que:

 • Se aseguren de que los hospitales apliquen la legislación y las directrices en materia de  

  salud y seguridad en el trabajo (SST) en la medida de sus posibilidades.

 • Actualicen las normas y directrices existentes para garantizar una extracción del humo  

  quirúrgico lo más cerca posible del origen con el fin de proteger a los profesionales  

  sanitarios de los riesgos asociados.

Instamos a las instituciones hospitalarias a que:

 • Realicen evaluaciones de riesgos en quirófano anuales y pongan en marcha medidas de  

  protección adecuadas a los riesgos identificados, como la emanación de humo quirúrgico.

	 • Aprovechen el escrutinio actual de las normas de salud y seguridad en el trabajo debido  

  a la COVID-19 con el fin de actualizar la evaluación de riesgos y las medidas de gestión  

  de riesgos, en particular con respecto al humo quirúrgico.

 • Faciliten la educación y formación de los profesionales sanitarios sobre los riesgos  

  asociados al humo quirúrgico y las medidas de protección existentes y recopilen datos  

  anuales sobre el uso de dichas medidas en los hospitales.

	 • Se aseguren de que los profesionales sanitarios dispongan de sistemas para plantear  

  los riesgos para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo e investiguen los  

  problemas señalados.

Instamos a las asociaciones médicas a que:

 • Contribuyan en la educación y la formación de los profesionales sanitarios sobre los  

  riesgos asociados al humo quirúrgico y las medidas de protección existentes difundiendo  

  información sobre el tema.    

Resumen de las acciones recomendadas
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EL PROBLEMA Y SU AMPLITUD 

¿Cuáles son los riesgos del humo quirúrgico?  

El humo quirúrgico se compone aproximadamente de un 95% de agua y un 5 % de vapores orgánicos 

y restos celulares en forma de partículas. Este material particulado se compone de productos químicos, 

sangre y tejidos, virus y bacterias. Estas variadas sustancias tóxicas y nocivas son potencialmente 

peligrosas para las personas que se exponen a ellas. El humo quirúrgico incluye entre otros componentes 

acetonitrilo, acroleína, benceno, tolueno14 y formaldehído,15 considerados por la UE como perjudiciales 

para los seres humanos.16,17,18,19 Los estudios han demostrado que el humo quirúrgico incluye componentes 

químicos y biológicos irritantes, mutagénicos, cancerígenos y neurotóxicos.20 Un día en quirófano equivale 

a fumar entre 27-30 cigarrillos sin filtro.21

El humo quirúrgico puede provocar daño a las personas expuestas mediante varios mecanismos. En 

primer lugar, causa daños directos por las partículas que contiene. Por ejemplo, el humo quirúrgico puede 

provocar irritación en los ojos y la piel (conocida como dermatitis), cefaleas agudas o rinitis alérgica en 

el personal de quirófano de los hospitales. También puede aumentar el riesgo de afecciones pulmonares 

crónicas, como el asma laboral y la enfermedad pulmonar obstructive crónica (EPOC).23 Por ejemplo, la 

investigación ha demostrado que los enfermeros quirúrgicos tienen un mayor riesgo de asma persistente 

grave que los demás enfermeros.24

El humo quirúrgico puede provocar también daños indirectos. Por ejemplo, se ha reconocido también 

como un peligro de complicaciones durante el embarazo y de infertilidad para las cirujanas.25 Una encuesta 

realizada a 1021 cirujanas en Estados Unidos halló unas mayores tasas de complicaciones durante 

el embarazo e infertilidad en comparación con la población en general, siendo considerado el humo 

quirúrgico como un factor contribuyente.26

Más inquietante aún, también preocupa que el humo quirúrgico pueda trasmitir infecciones como virus 

vivos o bacterias.27,28 Gran parte de la investigación al respecto ha analizado el riesgo de transmisión del 

virus del papiloma humano (VPH) a los ginecólogos durante los procedimientos con láser. Las conclusiones 

muestran que el humo quirúrgico resultante del tratamiento de lesiones relacionadas con el VPH puede 

contener ADN del VPH y esto puede contaminar las vías respiratorias del personal de quirófano.29

1 DÍA EN EL QUIRÓFANO = 27-30 CIGARILLOS SIN FILTRO
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El riesgo de infección por humo quirúrgico cobra especial relevancia con la pandemia 

de COVID-19. Si bien no se ha demostrado todavía un vínculo causal entre el humo 

quirúrgico y la COVID-19, se debe adoptar un enfoque proactivo para mitigar los riesgos 

dado que ha quedado establecida la plausibilidad de la transmisión del coronavirus por 

aerosoles.30,31 Se han publicado varios trabajos centrados en la posible presencia de 

partículas de Sars-CoV-2 en el humo quirúrgico y los riesgos que supone operar durante 

la pandemia de COVID-19. Asimismo, se han planteado inquietudes en cuanto a la cirugía 

laparoscópica debido a que supone una mayor concentración de partículas..32,33   

* Hill, DS et al. Surgical smoke – a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of  
 smoke extractor systems in UK plastic surgery units. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. 2012. 65(7):911-916



Asociación de Enfermeros Perioperatorios Registrados (AORN)

 • AORN proporciona en la sección FAQ (preguntas frecuentes) de su página Web, información  

  relativa a la relación entre el humo quirúrgico y la Covid-19 y sobre las medidas a tener en  

  cuenta durante la pandemia. 

Asociación Europea de Urología (EAU)

 • En marzo de 2020, la Sección Europea de Urología Robótica (ERUS) de la EAU actualizó sus  

  pautas para recomendar que se evitaran los procedimientos laparoscópicos en la medida  

  de lo posible ya que el humo quirúrgico producido durante estos procedimientos podía incluir  

  partículas virales.34  

Asociación Europea de Cirugía Endoscópica y Técnicas de Intervención Afines (EAES) 

 • Publicó unas recomendaciones junto a la Sociedad Americana de Cirujanos Gastroenterólogos  

  y Endoscópicos (SAGES) en las que aconsejaba un enfoque multifacético para mitigar  

  el riesgo.35 

Guía de Cirugía General Intercolegial de las Asociaciones Quirúrgicas Británica e Irlandesa 

 • Las pautas destacan la posible transmisión teórica de la COVID-19 a través del humo quirúrgico  

  y la necesidad de precaución para proteger al personal sanitario ante este riesgo.36 

Asimismo, distintas asociaciones médicas nacionales han publicado sus pautas:

 • Sociedad Francesa de Oncología Quirúrgica37

 • Sociedad Francesa de Gastroenterología38 

 • Federación Francesa de Cirugía General y Digestiva39 

 • Recomendaciones pluridisciplinarias de la Asociación Italiana de Enfermeros Quirúrgicos,  

  la Sociedad Italiana de Geriatría, la Sociedad Italiana de Cirugía de la Hernia y Cirugía de la  

  Pared Abdominal, la Sociedad Italiana de Cirugía Endoscópica y Nuevas Tecnologías y la  

  Sociedad Italiana de Oncología Quirúrgica.

El humo quirúrgico también puede tener un “efecto invisible” en el bienestar de los profesionales 

sanitarios mediante un estrés físico y mental. En octubre de 2019, los países europeos, a través del 

Consejo de la Unión Europea, situaron a las personas y su bienestar en el centro de las políticas y 

procesos de toma de decisiones y declararon su intención de velar por el bienestar de los europeos.40 

Este es un compromiso que debería ampliarse a los profesionales sanitarios. 

HUMO QUIRÚRGICO | UN RIESGO PARA LA SALUD SUBESTIMADO

6 | 

Varias asociaciones médicas han publicado pautas 
relativas a una gestión segura de los pacientes  
quirúrgicos durante la pandemia:

https://www.aorn.org/


La magnitud del problema y la necesidad de un cambio 
en las políticas activas 

Según datos de 2018, de los 1,7 millones de doctores y 3,1 millones de enfermeros que trabajan en la UE,42 

miles trabajan cada día en quirófanos. Ello incluye a los 400.000 cirujanos que trabajan en quirófanos en 

la UE.43 Tanto los doctores como los enfermeros pasan una cantidad significativa de tiempo en quirófano 

y, por consiguiente, están expuestos a los riesgos del humo quirúrgico. Por ejemplo, los enfermeros 

perioperatorios suelen trabajar en quirófanos en turnos de 8-10 horas y estas largas horas de trabajo los 

exponen al humo quirúrgico.

La exposición al humo quirúrgico puede dar lugar a los problemas de salud indicados en la sección anterior 

y, por tanto, a ausencias laborales que pueden acarrear falta de personal y costes adicionales para los 

sistemas de salud.
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Aunque el humo quirúrgico constituye un riesgo para la salud, hay un gran desconocimiento y solo unos 

cuantos países de la UE han tomado medidas decisivas para proteger al personal que trabaja en quirófano 

de sus riesgos. Por ejemplo, según se desarrolla más adelante en este informe, Dinamarca lleva la 

delantera en este ámbito y ha aprobado medidas legislativas para proteger a los profesionales sanitarios 

del humo nocivo en el lugar de trabajo.44

Unas condiciones de trabajo saludables y seguras son un requisito previo para una 

población trabajadora saludable y productiva. Nadie debería padecer enfermedades 

o sufrir accidentes relacionados con el trabajo. Asimismo, constituyen un aspecto 

importante tanto de la sostenibilidad como de la competitividad de la economía 

de la UE. La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto el papel tan decisivo 

de la salud y la seguridad en el trabajo (SST) para la protección de la salud de 

los trabajadores, el funcionamiento de nuestra sociedad y la continuidad de las 

actividades económicas y sociales esenciales.41

Comisión Europea 

Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027

El humo quirúrgico es una sustancia peligrosa que puede ser inhalada durante el 

acto quirúrgico por los profesionales sanitarios. Durante las cirugías urológicas, el 

humo quirúrgico supone también un problema y por ello, los profesionales sanitarios 

deberían estar protegidos del humo quirúrgico disponiendo del equipo adecuado 

en el quirófano como norma. EAUN respalda las recomendaciones para lograr un 

entorno de trabajo seguro y mejor para todos los profesionales sanitarios.

Asociación Europea de Enfermeras Urológicas (EAUN)
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Línea de tiempo de las directrices y legislaciones europeas

Fuera de Europa, varios estados de EE. UU. han promulgado legislación relativa al humo quirúrgico, incluidos 

Kentucky, Oregón, Illinois, Colorado y Rhode Island,45,46,47 mientras que otros han introducido y están 

debatiendo ahora propuestas legislativas. Connecticut, Georgia, Iowa, Nueva Jersey, Tennessee y Utah 

introdujeron propuestas legislativas sobre la evacuación de humo en 2020 y, Arizona y Washington han 

promulgado leyes para unos hospitales sin humo quirúrgico en 2024. 

Línea de tiempo de las directrices y legislaciones en el mundo
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A falta de obligaciones nacionales que garanticen la evacuación del humo quirúrgico 

en todos los quirófanos de EE. UU., la AORN ha llevado a cabo una campaña 

centrada en la educación, la sensibilización y la iniciativa legislativa estatal. 

Hasta la fecha, veinte estados han considerado cambios en su política y cinco han 

aprobado legislación para que los centros apliquen políticas de evacuación del humo 

quirúrgico. Esperamos ansiosos el día en que en todos los quirófanos del mundo 

estén libres de humo quirúrgico.

Association of periOperative Registered Nurses (Estados Unidos)

Sistemas de captura de humo quirúrgico 

Existe una serie de tecnologías para tratar el humo quirúrgico, algunas más eficaces que otras:  

mascarillas quirúrgicas de alta filtración, sistemas de ventilación, y dispositivos de extracción de humo 

locales. Un enfoque global requiere que se usen a la vez distintas tecnologías.

Las mascarillas y los sistemas de ventilación, como los sistemas de flujo laminar o de aspiración central, 

tienen un amplio uso. El flujo laminar es un tipo de sistema de ventilación que se utiliza en los quirófanos, en 

el cual el aire se canaliza en una dirección sobre la zona operatoria, principalmente para evitar infecciones.48 

En términos sencillos, sería lo opuesto a un extractor de humos de cocina: en lugar de aspirar el aire hacia 

arriba, lo empuja hacia abajo a través de un sistema de temperatura del aire y luego lo aleja de la mesa de 

operaciones. No obstante, si hay personas u objetos en medio del flujo de aire, es posible que haya partículas 

que no puedan extraerse y sigan circulando en el quirófano. En cuanto a las mascarillas, el 77% de las 

partículas del humo quirúrgico no son filtradas adecuadamente por las máscaras quirúrgicas estándares49  

y las máscaras de alta filtración solo son eficaces hasta 0,1 micras. Los virus, sin embargo, pueden ser mucho 

más pequeños; lo que significa que los profesionales sanitarios podrían seguir expuestos a ellos.50

Un filtro ULPA (Partículas ultra pequeñas de aire) es un material filtrante eficaz en la eliminación de 

partículas submicrónicas del aire que se utiliza en los sistemas de evacuación de humos quirúrgicos para 

filtrar el aire evacuado. Al capturar el humo directamente en origen y filtrar las partículas pequeñas, los 

dispositivos de evacuación local garantizan una exposición mínima o nula a los efectos nocivos del humo 

quirúrgico.51 La Asociación Europea  de Enfermería Quirúrgica (EORNA) y la Organización Europea de 

Enfermeros Especialistas (ESNO) recomiendan extraer el humo quirúrgico como máximo a 2 cm del origen 

del humo para minimizar el riesgo de exposición.52,53 ESNO, en colaboración con EORNA, también  

ha elaborado una guía informativa, educativa y comunicativa sobre el humo quirúrgico para enfermeros  

y otros profesionales sanitarios como parte de su colección “Seguridad en el Trabajo”,  

en la que se destaca que el humo quirúrgico debería extraerse en origen.54 

Aunque se pueden utilizar varios mecanismos para proteger la salud  

del personal de quirófano, nada es tan eficaz como capturar el humo  

quirúrgico directamente en origen y filtrar las partículas pequeñas.  

Los dispositivos de evacuación locales son la mejor protección  

para los profesionales sanitarios y los pacientes.
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RECOMENDACIONES DE ACCIÓN A LAS DISTINTAS PARTES 

Los hospitales tienen que proteger a su personal contra los riesgos para su salud, y los responsables 

políticos y reguladores desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que se proporciona el mayor  

nivel de protección posible. Las instancias decisorias pueden contribuir en unos entornos de trabajo 

hospitalarios más seguros atajando el riesgo del humo quirúrgico a nivel regional, nacional y de la UE.  

Los profesionales sanitarios deberían hacer un llamamiento a las instituciones hospitalarias y exigir  

una adecuada extracción del humo quirúrgico en los quirófanos.    
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RESPONSABLES POLITICOS NACIONALES Y EUROPEOS

Los responsables políticos desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que, tanto los hospitales 

como empleadores y sus reguladores, hacen cuanto está en sus manos y se responsabilizan de sus actos. 

Instamos a los responsables políticos a:

• Concienciar tanto a nivel nacional como en toda Europa en cuanto a la necesidad de datos más completos  

 sobre los efectos nocivos de la exposición al humo quirúrgico mediante campañas específicas. Esto se  

 puede hacer mediante revisiones de la legislación nacional sobre salud y seguridad en el trabajo (p.ej.,  

 con la quinta revisión de la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos, prevista en 2023), pero  

 también como parte de iniciativas como el marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad  

 en el trabajo 2021-2027 o la Hoja de ruta sobre carcinógenos.

• Tomar la iniciativa de promover este tema mediante un cambio de política  

 concreto, imponiendo la obligatoriedad por parte de los empleadores  

 de instalar unidades de extracción de humos con filtros para partículas  

 de 0,12 micrómetros.

REGULADORES NACIONALES

Los reguladores tienen la responsabilidad de asegurarse de que se cumple la legislación. 

Instamos a los reguladores a:

• Asegurarse de que los hospitales apliquen la legislación y las directrices  

 nacionales y de la UE en la medida de sus posibilidades.

• Actualizar las normas y directrices existentes para garantizar que los  

 humos quirúrgicos se evacúen lo más cerca posible de su origen con el  

 fin de proteger a los profesionales sanitarios de los riesgos asociados.
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INSTITUCIONES HOSPITALARIAS

En virtud de la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo nacional y europea, todos los 

empleadores tienen la responsabilidad de proteger a su personal de cualquier daño.55 

Instamos a las instituciones hospitalarias a:

• Realizar evaluaciones de riesgo anuales en los quirófanos e introducir medidas de protección  

 adecuadas en respuesta a los riesgos identificados, como la emanación de humo quirúrgico.

• Aprovechar el escrutinio actual de las normas de salud y seguridad en el trabajo debido  

 a la COVID-19 con el fin de actualizar la evaluación de los riesgos y las medidas  

 de gestión de riesgos, en particular con respecto al humo quirúrgico.

• Facilitar la educación y formación de los profesionales sanitarios sobre los riesgos  

 asociados al humo quirúrgico y las medidas de protección existentes y recopilar  

 datos anuales sobre el uso de dichas medidas en hospitales.

• Garantizar que los profesionales sanitarios dispongan de sistemas en donde  

 plantear los riesgos para la salud y seguridad en el lugar de trabajo e investigar  

 los problemas señalados.

ASOCIACIONES MÉDICAS

Las asociaciones médicas también pueden desempeñar un papel en la sensibilización relativa a los 

riesgos relacionados con el humo quirúrgico. 

Instamos a las asociaciones médicas a:

• Contribuir en la educación y formación de los profesionales sanitarios  

 sobre los riesgos asociados al humo quirúrgico y las medidas de  

 protección que existen publicando información sobre el tema. 



INICIATIVAS ACTUALES Y FUTURAS A NIVEL DE LA UE 
PERTINENTES PARA EL HUMO QUIRÚRGICO 

No se trata solo de que la COVID-19 haya supuesto darle un nuevo impulso a la protección de la salud y la 

seguridad en el trabajo (SST) de los profesionales sanitarios, sino que también existen varias iniciativas 

políticas y legislativas, en particular a nivel de la UE, que deberían aprovecharse para concienciar aún 

más sobre los riesgos del humo quirúrgico. Como ya sea ha dicho antes, un impacto directo de la COVID-19 

ha consistido en que en la agenda se incida más que nunca en la salud y la seguridad en el trabajo de los 

profesionales sanitarios. Con la pandemia, se debería insistir en los efectos del humo quirúrgico, incluida su 

posible transmisión de la COVID-19,56 en cualquier nueva iniciativa política en materia de salud o de SST 

que emane de las instituciones de la UE.

En junio de 2021 se publicó un nuevo marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo 

para el periodo 2021-2027.57 Estas estrategias buscan garantizar que la UE siga desempeñando un papel 

destacado en la promoción de unas normas elevadas sobre condiciones de trabajo, tanto en Europa como 

a escala internacional.58 Al igual que en los marcos estratégicos anteriores, uno de los tres pilares centrales 

sigue siendo la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, que incluirá una revisión de las 

normas de la UE sobre productos químicos peligrosos para luchar contra el cáncer y las enfermedades 

reproductivas y respiratorias. 

En junio de 2021, en un comunicado de prensa de la Comisión Europea,  

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio  

de las Personas, declaró:

La legislación de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo es esencial para 

proteger a los cerca de 170 millones de profesionales, las vidas de las personas y el 

funcionamiento de nuestras sociedades. Unos entornos de trabajo sanos y seguros 

reducen asimismo los costes para las personas, los negocios y la sociedad en su 

conjunto. Por ello, el mantenimiento y la mejora de las normas de protección de los 

profesionales siguen siendo una prioridad para una economía que está al servicio de 

las personas. Necesitamos una mayor actuación de la UE para lograr entornos de 

trabajo aptos para el futuro.59 
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El fuerte énfasis puesto por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea sobre el cáncer en 2019-2024, 

incluida la publicación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer,60 es también una ocasión oportuna 

para atraer la atención sobre el humo quirúrgico, habida cuenta de su posible relación con el cáncer. El 

Plan de Lucha contra el Cáncer menciona varias iniciativas pertinentes para este tema. Entre ellas, cabe 

señalar la reducción de la exposición a sustancias cancerígenas mediante la enmienda de la Directiva 

sobre agentes carcinógenos y mutágenos y el lanzamiento del Partenariado Europeo para la Evaluación 

de Riesgos de Sustancias Químicas Horizon. En 2021, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo (EU-OSHA) publicó el Marco Estratégico de la UE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2021-2027.61 Una de las tres prioridades clave de este marco es mejorar la prevención de enfermedades 

profesionales. Más recientemente, en marzo de 2022, se enmendó la Directiva de Cancerígenos y 

Mutágenos (DCM) para reforzar la protección contra sustancias carcinógenas, mutágenas o reprotóxicas 

que pueden interferir con el sistema reproductivo humano, incluyendo unos límites revisados para tres 

carcinógenos clave. Está prevista otra revisión de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos en 2023.

Se debería sensibilizar a la Comisión Europea y a los miembros del Parlamento Europeo sobre la 

naturaleza carcinógena de algunos componentes del humo quirúrgico y de los pasos que se pueden 

dar para proteger a los profesionales sanitarios de sus riesgos. 



Dinamarca fue uno de los primeros y pocos países en el mundo en elaborar una legislación aplicable 

al humo quirúrgico a través del Decreto sobre las condiciones en los lugares de trabajo permanentes 

(2001),62 enmendada por la Ley del entorno laboral (2010). El Decreto de 2001 contiene disposiciones 

específicas sobre la eliminación del aire contaminado en cualquier lugar de trabajo, incluidos los 

hospitales. En particular, la ley estipula que:

En caso de que la generación de gases, polvo o sustancias similares nocivas para la salud o explosivas 

o la generación de humos, microorganismos, aerosoles, malos olores u otra contaminación del 

aire desagradable no se pueda evitar, se debe establecer un sistema de extracción que elimine la 

contaminación, en la medida de lo posible, del lugar donde se genera. Al mismo tiempo, se debe 

suministrar aire fresco de reemplazo a la temperatura adecuada.63 

La ley es vinculante para todos los ciudadanos y su transgresión puede dar lugar a 

sanciones. Arbejdstilsynet es la autoridad danesa del entorno laboral (WEA, por sus 

siglas en inglés), encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa.64 

Esta legislación progresista no debería sorprendernos, ya que Dinamarca tiene una larga tradición en 

materia de salud y seguridad de los trabajadores. Existe normativa sobre la protección de los trabajadores 

desde 1873, cuando implementó la primera “Ley de fábrica” sobre el trabajo infantil. También es conocido 

por ser uno de los países con la legislación más completa en materia de protección de los trabajadores 

de sustancias nocivas, incluido el humo quirúrgico, en el lugar de trabajo. Un informe reciente de la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) sobre agentes biológicos en el 

lugar de trabajo, señaló asimismo que el sector sanitario danés está muy bien regulado, sus trabajadores 

son conocedores de la normativa y la implementación de las normas generalmente está controlada 

internamente por, por ejemplo, enfermeros especialmente formados.65 

Existen varias asociaciones profesionales que representan los intereses de los profesionales sanitarios 

daneses entre otros, la Asociación Médica Danesa66 y la Organización Danesa de Enfermería.67 

La primera se estableció en 1857 y representa a los médicos que trabajan  

en Dinamarca, y la última fue fundada en 1899 y reúne aproximadamente  

a 77.000 enfermeros/as. Ambas organizaciones se esfuerzan por proteger  

mejor las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios.

ESTUDIO DE CASO

DINAMARCA
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En Francia, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores está consagrada en el Código del  

trabajo, que estipula que todos los empleadores están obligados a implementar medidas que garanticen  

la salud física y mental de los empleados. Esto incluye la supervisión del estado de salud de los empleados,  

la evaluación de los riesgos laborales y la puesta en marcha de medidas adecuadas.68 

En Francia, las condiciones de trabajo del personal hospitalario han despertado más interés en los últimos 

años, principalmente en relación con las largas jornadas laborales, el estrés y el esfuerzo físico en el trabajo. 

Ahora el punto de mira está centrándose en los riesgos biológicos. Con la pandemia de COVID-19, los 

profesionales sanitarios pidieron mejores condiciones de trabajo, ante lo que el gobierno francés respondió 

con el plan de apoyo a la salud “Ségur de la santé” que promete aumentos salariales, una reorganización  

de las inversiones y horarios de trabajo más flexibles, pero no establece requisitos específicos en relación  

con el humo quirúrgico.69 

Un estudio de 2013 mostró que cerca del 75% de los trabajadores sanitarios franceses 

están expuestos a riesgos biológicos en su trabajo y más del 50% lo están a riesgos 

químicos. En comparación, la media de todos los trabajadores franceses es solo del 30%.70

El Plan Nacional de Salud Laboral (2021-2025) es el cuarto en su género en Francia y tiene como objetivo 

reforzar la política de salud laboral entre el Estado, la Seguridad Social y los agentes de prevención.71 

El plan actual se basa en el anterior,72 que estaba enfocado en la prevención, así como en los accidentes  

y enfermedades laborales y las muertes relacionadas con el trabajo. Existe un claro compromiso en el plan  

de proteger a los trabajadores de la inhalación de compuestos nocivos en el aire, que debería incluir al  

humo quirúrgico.

En agosto de 2021, también se aprobó una nueva ley para reforzar la prevención en salud laboral.73  

La nueva ley transpone el acuerdo nacional interprofesional (ANI) concluido en diciembre de 2020 por los 

agentes sociales con la intención de reformar la salud laboral. Esta ley refuerza la trazabilidad y la vigilancia 

de la exposición a los riesgos laborales, como los riesgos químicos.

Si bien Francia no tiene normativa sobre el humo quirúrgico, agencias como el Instituto Francés de 

Investigación y Seguridad para la Prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales (INRS) han estudiado 

el tema y reconocen que es un riesgo que debe tratarse.74  

El INRS reconoce que capturar el humo en origen es el método más eficaz para prevenir daños y, para 

grandes cantidades de humo recomienda dispositivos de evacuación móviles. Asimismo, publicó un 

documento sobre el riesgo de infección por humo quirúrgico durante intervenciones con láser, especialmente 

el riesgo de exposición al VPH.75 Reconoce que la ventilación general es insuficiente para capturar el humo 

producido por los láseres y afirma que una evacuación local lo más cerca posible del origen es uno de los 

métodos más eficaces para reducir la exposición a agentes infecciosos.76 

El 20% de los encuestados entre el personal de quirófano por un estudio francés nunca 

había oído hablar del humo quirúrgico y el 82% nunca había recibido información sobre 

las consecuencias de la exposición al humo quirúrgico.77

FRANCIA
ESTUDIO DE CASO
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La Agencia francesa de seguridad sanitaria de la alimentación, del medioambiente y del trabajo (ANSES) 

también ha publicado estudios sobre la calidad del aire y la contaminación química en los hospitales.78  

La Sociedad francesa de higiene hospitalaria reconoce de igual manera los riesgos y en 2015, publicó unas 

directrices sobre la calidad del aire en los quirófanos, en las que recomendaba específicamente sistemas 

que limitaran la dispersión de partículas durante la producción de humo quirúrgico.79   

La Sociedad francesa de higiene hospitalaria considera que el humo producido  

por los láseres es al menos tan cancerígeno como el humo de cigarrillo.

Ante la pandemia de COVID-19, varias asociaciones quirúrgicas francesas publicaron nuevas directrices 

sobre operaciones quirúrgicas durante la pandemia. Destacaron que los profesionales sanitarios expuestos 

al humo quirúrgico corren un riesgo potencial de infección y que, por tanto, es necesario tener más 

precaución. Dichas directrices fueron publicadas por la Sociedad francesa de oncología quirúrgica,80  

la Sociedad francesa de gastroenterología81 y la Federación francesa de cirugía general y digestiva.82 

En general, a pesar de la falta de una legislación clara que regule la exposición al humo quirúrgico de 

los profesionales de la salud en Francia, las partes interesadas sanitarias están relativamente bastante 

concienciadas. Los cambios para reformar el sistema sanitario pueden resultar fundamentales para 

garantizar la protección de los profesionales sanitarios.

En Francia, aunque la legislación obliga a los empleadores a proteger la salud y seguridad de los 

trabajadores, es general, y no se refiere específicamente al humo quirúrgico. Los reglamentos y 

estrategias deberían incluir requisitos específicos sobre el humo quirúrgico (p.ej., la obligatoriedad de 

instalar unidades de extracción de humos con filtros que eliminen las partículas de 0,12 micrómetros).
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Aunque la toxicidad del humo quirúrgico es un problema de salud pública importante, 

ni los cirujanos ni las autoridades francesas han tomado medidas de protección 

oficiales. Pocas personas son conscientes del verdadero impacto en la salud de dicho 

humo, principalmente debido a la falta de comunicación y estudios oficiales.

Aunque se ha sensibilizado a la nueva generación de cirujanos, más proclives a usar 

equipamiento de protección, como dispositivos electroquirúrgicos combinados con 

aspiración quirúrgica, estas prácticas no son habituales en los quirófanos y suelen 

adoptarse gracias al impulso y empeño de los enfermeros. 

Por lo tanto, la información y formación para el personal  

quirúrgico es esencial para ayudar a prevenir los riesgos  

asociados con la toxicidad del humo quirúrgico.

Katia Robert 

Enfermera quirúrgica en Francia 



En Alemania, la pandemia de COVID-19 también ha acelerado aún más el debate sobre la necesidad de 

mejorar la seguridad en el trabajo, especialmente para el personal hospitalario. No obstante, sorprende  

la escasa sensibilización ante los riesgos del humo quirúrgico entre quienes trabajan en o con hospitales 

en Alemania.  

Una encuesta de 202083 del personal quirúrgico mostró que las enfermeras  

quirúrgicas se interesaban mucho más en los riesgos para la salud que los cirujanos. 

Casi la mitad de los cirujanos hospitalarios y significativamente menos cirujanos 

ambulatorios, no tenían experiencia en instrucciones sobre cómo evitar el humo 

quirúrgico en su trabajo.84

Aunque los responsables políticos y los profesionales sanitarios no están muy concienciados de los riesgos 

del humo quirúrgico, existen varias directrices para abordar el problema.

El Instituto Federal de Salud y Seguridad Laboral (BAuA) publicó directrices sobre el humo quirúrgico 

en 2014 bajo sus “normas técnicas para sustancias peligrosas” (Technische Regeln für Gefahrstoffe – 

TRGS)85 que reflejan las orientaciones más avanzadas en materia de medicina e higiene en el trabajo 

para actividades con sustancias peligrosas y establecen que deben adoptarse medidas de protección 

adecuadas. Además especifican que si no se puede evitar lo suficiente la emisión de humos, se debe 

comprobar si se pueden evacuar en el punto de origen, p. ej., utilizando instrumental manual con succión 

integrada o un sistema de extracción local separado.86 Pero, a pesar de la introducción de estas directrices 

en 2014, un estudio realizado en 2020 halló que no más del 25% de los encuestados notaron mejoras 

generales en las protecciones técnicas contra el humo quirúrgico en su entorno de atención médica.87 

Una encuesta de 2020 realizada entre cirujanos y asistentes técnicos en hospitales  

y clínicas ambulatorias alemanas, halló que la razón principal del incumplimiento  

de las recomendaciones incluidas en las normas técnicas para sustancias peligrosas 

era el desconocimiento o la desconsideración y reveló que las enfermeras quirúrgicas 

eran más conscientes de los riesgos para la salud asociados con el humo quirúrgico  

que los cirujanos.88

La Asociación Profesional Federal para el Servicio de Salud y Bienestar  

(Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, BGW)  

reconoce el humo quirúrgico como un peligro para la salud subestimado  

en muchos centros de salud, y cuyas medidas de protección recomendadas  

- a menudo - no se aplican bien en la práctica.89

ALEMANIA
ESTUDIO DE CASO
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Las autoridades alemanas de normalización (Deutsches Institut Für Normung e.V.),90 

informan de que los sistemas de extracción de “flujo laminar” se consideran  

satisfactorios para la eliminación de gases tóxicos en los quirófanos. No obstante,  

se sabe que estos sistemas solo eliminan partículas de más de 0,3 μm, lo que no  

protege completamente al personal de quirófano.
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Si bien existen directrices específicas relativas al humo 

quirúrgico en Alemania, deben cumplirse para que las 

medidas de protección se implementen en la práctica. 

Es necesario concienciar sobre el riesgo del humo 

quirúrgico y tomar medidas para garantizar que  

los hospitales apliquen las directrices nacionales 

existentes, especialmente en relación con  

el humo quirúrgico.

La situación en Alemania supone un verdadero reto para las enfermeras 

quirúrgicas como yo. Se desconoce el humo quirúrgico – la gente no sabe de él  

o nunca ha pensado en ello. Existe mucha divergencia en materia de educación  

y conocimiento del personal de quirófano, lo que dificulta educar sobre los 

riesgos del humo quirúrgico y garantizar que estemos protegidos lo mejor 

posible. Muy pocas escuelas imparten programas de formación en enfermería 

especializada en quirófano – en Berlín solo hay una. Es más barato convertirse 

en asistente técnico quirúrgico y, por consiguiente, hay más asistentes técnicos 

que enfermeras quirúrgicas especializadas.

Los asistentes técnicos pueden tener distintos conocimientos  

y aptitudes según la escuela en la que hayan estudiado,  

lo que supone una dificultad. A principios de 2022,  

el Estado reconoció la formación del personal  

quirúrgico, introduciendo con ello un plan  

de estudios armonizado. 

Constance Held 

Enfermera quirúrgica en Alemania 



En Italia, el Gobierno ha estado dando pasos claros en los últimos años para garantizar que se dé prioridad  

a la salud y seguridad laboral. La Ley italiana de salud y seguridad laboral declara que se deben erradicar 

los riesgos en el lugar de trabajo y, cuando no es posible, se deben reducir al mínimo nivel posible de 

acuerdo con los últimos conocimientos. Asimismo, estipula que los riesgos deben reducirse en origen,91  

lo que podría aplicarse al riesgo por humo quirúrgico en los quirófanos. 

En diciembre de 2019, la ministra italiana de Trabajo, Nunzia Catalfo, dijo que  

la seguridad en el trabajo era una de las prioridades del Gobierno, con un énfasis 

particular en la prevención.92

En octubre de 2021, entró en vigor una nueva ley que proporciona nuevas medidas de protección del lugar 

de trabajo e incluye disposiciones para reforzar la salud y seguridad laboral. Las revisiones del artículo 13, 

centrado en disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo, aclara las responsabilidades en relación con 

la evaluación de riesgos, las acciones que deben tomarse cuando se identifica un riesgo y las formaciones 

que deben existir en el lugar de trabajo. El Plan Nacional de Prevención 2020-2025 promueve un enfoque 

multidisciplinario y coordinado para abordar los riesgos potenciales e incluye una estrategia para adoptar 

intervenciones relativas a la prevención y la reducción de la exposición a aire interior contaminado. 

Italia se vio particularmente azotada por la pandemia de COVID-19 y los hospitales estuvieron sometidos 

a un estrés sin precedentes. Al igual que en otros países, las asociaciones clínicas han publicado pautas 

relativas a las intervenciones quirúrgicas ante la pandemia. Por ejemplo, la Asociación Italiana de 

Enfermería Quirúrgica, la Sociedad Italiana de Cirugía Geriátrica, la Sociedad italiana de Cirugía de la Hernia 

y de la Pared Abdominal, la Sociedad Italiana de Cirugía Endoscópica y Nuevas Tecnologías y la Sociedad 

Italiana de Cirugía Oncológica, publicaron una recomendación conjunta, centrada en la cirugía laparoscópica 

en la que se recomiendan equipos de protección individuales adecuados, así como el uso de dispositivos de 

succión para evacuar el humo con el fin de proteger a los profesionales sanitarios en quirófano.

Incluso si existen leyes generales en materia de salud y seguridad que se aplican al lugar de trabajo, en 

Italia hay mucho desconocimiento del riesgo del humo quirúrgico. Deben establecerse directrices claras 

sobre las medidas para hacer frente a los riesgos causados por el humo quirúrgico y unas recomendaciones 

igualmente claras sobre qué método es el más eficaz para extraer el humo en origen y evacuarlo. 

El Gobierno tiene la oportunidad de mejorar su Plan de Prevención  

y referirse concretamente a la necesidad de reducir los riesgos  

asociados al humo quirúrgico, en apoyo a su objetivo de reducir  

la exposición a la contaminación del aire interior.

ITALIA
ESTUDIO DE CASO
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En España, en general hay un gran desconocimiento de los riesgos del humo quirúrgico.

Aunque en España ningún organismo público reconoce específicamente los riesgos del humo quirúrgico, 

existen varias iniciativas relevantes en materia de salud y seguridad para proteger al personal 

hospitalario de los riesgos para la salud.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo reconoce los riesgos del asma 

laboral, así como la exposición a agentes biológicos en el trabajo. Reconoce que, incluso por debajo de 

los límites de exposición, unas pequeñas cantidades de sustancias responsables pueden provocar asma. 

Además, establece que, si hay sospecha de exposición a agentes biológicos en el trabajo, se debe realizar 

una evaluación del riesgo y, en caso su caso, se deben tomar las medidas apropiadas.97 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo reconoce que en el caso 

de carcinógenos (como el benceno contenido en el humo quirúrgico) no hay un nivel 

seguro, y que existe riesgo de cáncer incluso en caso de exposición a cantidades 

muy pequeñas.98 Recomienda evitar todo contacto con carcinógenos en la medida 

de lo posible y, de no ser así, que la manipulación del agente se deba efectuar en 

instalaciones/contenedores sellados.

De acuerdo con la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales,99 el empresario está obligado a eliminar 

los riesgos siempre que sea posible.100 Si ello no es posible, debe adoptar las medidas preventivas 

necesarias para que el trabajo no afecte a la salud de los trabajadores. La ley reconoce que la exposición 

a sustancias peligrosas en el trabajo puede provocar enfermedades respiratorias, afectar al sistema 

reproductivo, irritar la piel y los ojos e incluso causar cáncer. La ley también estipula que, la gravedad 

de las enfermedades causadas por carcinógenos y la dificultad para detectarlos, requiere que se 

implementen mejores medidas de detección y prevención. 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 declara que  

la prevención es la manera más eficaz de reducir las enfermedades laborales.101 

Debe subsanarse el desconocimiento de los riesgos del humo quirúrgico en España para poder atajarlo 

de acuerdo con los objetivos de protección de la salud de los trabajadores marcados en la legislación. 

Los reguladores deben elaborar una nueva orientación y directrices y se deben realizar evaluaciones de 

riesgo periódicas para garantizar la aplicación de unas medidas preventivas adecuadas. 

ESPAÑA
ESTUDIO DE CASO
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Me parece increíble que, a estas alturas, no estemos protegidos contra el humo 

quirúrgico. Los profesionales sanitarios son siempre los más afectados… 

Murcia, Enfermera quirúrgica 



El R.U. es uno de los pocos países en el mundo, junto con Dinamarca y algunos estados de Estados Unidos, 

que ha aplicado directrices para mitigar los efectos del humo quirúrgico en los profesionales sanitarios. 

Los reglamentos sobre control de sustancias peligrosas para la salud (COSHH) prevén que los empleadores 

realicen una evaluación de los riesgos de las sustancias peligrosas y traten siempre de prevenir la 

exposición en origen. Si la exposición al humo quirúrgico no se pudiera prevenir, deberá ser controlada 

adecuadamente, lo que generalmente se consigue con un sistema de ventilación-extracción local (LEV).102 

El Ejecutivo de Salud y Seguridad del R.U. (HSE) es también uno de los pocos reguladores en el mundo 

en haberse interesado activamente en el humo quirúrgico, al realizar en 2012 una revisión basada en 

pruebas fehacientes de la bibliografía sobre “pruebas de exposición y efectos nocivos de los penachos de 

diatermia”.103 Aunque el propio HSE no ha recibido ningún informe de casos relacionados con el  humo 

quirúrgico, la revisión de 2012 señaló que había habido una serie de informes de casos de penacho de 

diatermia con daños para la salud. Además, el HSE tiene constituido un grupo de “consecuencias para la 

salud” que cuenta con la asistencia directa de clínicos, por ejemplo, en materia de exposiciones biológicas. 

El grupo está trabajando actualmente en temas como la fumigación (incluidos los problemas de toxicidad).

En una encuesta a cirujanos de hospitales ingleses para explorar las practicas actuales, 

los peligros percibidos y si se estaban tomando las precauciones adecuadas, el 72% 

consideró que se tomaban medidas inadecuadas para proteger al personal y los 

pacientes del humo quirúrgico.104

En la actualidad, la concienciación de los peligros del humo quirúrgico está más extendida en el R.U. Los 

inspectores de salud y seguridad, encargados de los hospitales en los que el personal quirúrgico se había 

quejado de tos, cefaleas y náuseas, han manifestado inquietudes sobre sus efectos. La Asociación para la 

Práctica Perioperatoria (Association for Perioperative Practice - AfPP) del R.U. también llamó la atención 

sobre el tema, incluso a través de una encuesta sobre el humo quirúrgico entre el personal quirúrgico en 

el R.U., que reveló que el 90% de los encuestados estaba preocupado por su salud y que es necesario un 

mejor respaldo para mitigar el riesgo.105 

Los profesionales sanitarios y los organismos reguladores son conscientes de los riesgos del humo 

quirúrgico en el R.U. Los reguladores deben asegurar que los hospitales aplican las directrices nacionales 

existentes sobre salud y seguridad en el trabajo lo mejor posible y que los profesionales sanitarios 

disponen de sistemas donde poder plantear los riesgos de salud y seguridad  

en el trabajo. Esto debe incluir una consideración clara de los métodos  

utilizados para proteger a los profesionales sanitarios del humo 

quirúrgico en el lugar de trabajo para fomentar la evacuación  

del humo en origen.
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CONCLUSIÓN 

El humo quirúrgico es un peligro para la salud subestimado que presenta riesgos para la salud de los 

profesionales sanitarios que trabajan en quirófano. Se produce por el uso de los dispositivos quirúrgicos 

utilizados para cortar y diseccionar tejido y contiene una variedad de sustancias tóxicas reconocidas como 

nocivas para los humanos.

También se teme que pueda transmitir infecciones, como virus vivos o bacterias. El humo quirúrgico se ha 

relacionado con una serie de problemas de salud graves, incluidos irritación de la piel y los ojos, cefaleas 

agudas, rinitis alérgicas y afecciones pulmonares crónicas, como el asma laboral y la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC).

Aunque existe toda una gama de tecnologías para combatir el humo quirúrgico, algunas son más eficaces 

que otras. Capturar el humo directamente en origen, mediante dispositivos de evacuación locales con 

sistemas de filtración, reduce la exposición a los efectos nocivos del humo quirúrgico según aconseja 

la Recomendación sobre prevención y protección del penacho quirúrgico de la Asociación Europea de 

Enfermería Quirúrgica (EORNA), así como la Guía de información, educación y comunicación sobre el humo 

quirúrgico de la Organización Europea de Enfermeros Especialistas (ESNO).

A pesar de conocerse los riesgos para la salud de la exposición al humo quirúrgico, el reconocimiento del 

problema sigue siendo escaso en la UE. Pocos países han tomado medidas para proteger a los profesionales 

sanitarios, siendo Dinamarca el único Estado miembro de la UE que cuenta con legislación específica 

sobre el humo quirúrgico. No obstante, existen una serie de iniciativas políticas y legislativas, tanto a 

nivel nacional como de la UE, que deberían aprovecharse para sensibilizar aún más y afrontar los riesgos 

asociados al humo quirúrgico como, por ejemplo, el nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y 

seguridad en el trabajo 2021-2027.

Este informa establece una serie de recomendaciones concretas para que los responsables políticos, 

los reguladores, las instituciones hospitalarias y las asociaciones médicas afronten los riesgos del humo 

quirúrgico tanto a escala nacional como de la UE a través, por ejemplo, de la aplicación de directrices y 

políticas que garanticen una evacuación del humo quirúrgico lo más cerca posible del origen. Los miembros 

de la Surgical Smoke Coalition seguirán trabajando con todas las partes interesadas para asegurarse de que 

estas recomendaciones se llevan a cabo y de que el personal de quirófano de toda Europa esté protegido 

contra los riesgos del humo quirúrgico.
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SOBRE LA SURGICAL SMOKE COALITION 

La Surgical Smoke Coalition es una iniciativa paneuropea que reúne a diferentes organizaciones 

interesadas en el humo quirúrgico y los peligros que representa para quienes se exponen a él. La misión 

de la coalición reside en minimizar los riesgos de daño por exposición al humo quirúrgico, en particular de 

los profesionales sanitarios que trabajan en quirófano. 

La Surgical Smoke Coalition se compone de 10 miembros: 
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Diputada del PE  

Marianne Vind  

(S&D, Dinamarca 

Copresidenta de la Coalición

Diputado del PE 

Dennis Radtke 

(EPP, Alemania) 

Copresidente de la Coalición

EORNA  

(Asociación Europea de Enfermería Quirúrgica)

ESNO  

(Organización Europea de Enfermeros Especialistas)

Stryker  

(Una de las empresas líderes  

en tecnología médica del mundo)

EMA  

(Asociación Europea de Médicos)
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Este informe ha sido elaborado en colaboración con los miembros de la Surgical Smoke Coalition.

UNAIBODE  

(Unión Nacional de Asociaciones de Enfermeros/ 

as de Bloque Operatorio Diplomados/as del Estado)

Constance Held  

(Enfermera quirúrgica)

ATA|OTA  

(Asociación Profesional Alemana de Técnicos 

Anestesistas y de Quirófano)

CONTÁCTENOS 

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros: secretariat@surgicalsmokecoalition.eu 

  surgicalsmokecoalition.com 

  www.linkedin.com/company/surgical-smoke-coalition   

UEHP  

(Unión Europea de Hospitales Privados)
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