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Aunque BOWA-electronic GmbH & Co. KG 
ha tenido el mayor cuidado posible al re-
dactar este folleto, pueden haber algunos 
errores.

BOWA no es responsable por cualquier 
daño derivado de las recomendaciones de 
configuración u otra información conteni-
da en el presente. Cualquier responsabi-
lidad legal se limita a intención dolosa y 
negligencia grave.

Toda la información sobre configuración 
recomendada, puntos de aplicación, dura-

ción de la aplicación y uso de los Instru-
mentos se basa en la experiencia clínica. 
Algunos centros y médicos pueden preferir 
configuraciones distintas a las que se re-
comiendan aquí.

Las configuraciones indicadas aquí son 
solo para guía. El usuario es responsable 
de revisar su viabilidad.

Dependiendo de las circunstancias indi-
viduales, puede ser necesario desviarse 
de las configuraciones indicadas en este 
folleto.

La tecnología médica avanza continua-
mente a través de investigación y desa-
rrollo clínico continuos. Por esta razón 
también puede ser conveniente desviarse 
de las configuraciones indicadas en este 
folleto. 

Aunque nuestro material publicado puede 
especificar un género particular con fines 
de facilitar la lectura, cualquier declara-
ción se aplicará naturalmente a ambos 
géneros por igual.

El contenido de este folleto está sujeto a 
la ley alemana de derechos de autor. 

Cualquier uso de este material, incluyen-
do reproducción, procesamiento y disemi-
nación requiere el previo consentimiento 

por escrito de BOWA-electronic GmbH & 
Co. KG o el propietario del derecho de re-
producción respectivo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
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1.1 |  COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
DE PARTÍCULAS(1)

Dependiendo de los procedimientos em-
pleados y los tejidos tratados, la com-
posición cuantitativa de humo quirúrgico 
puede fluctuar considerablemente(4). Sin 
embargo, es posible hacerse una idea de 
la composición cualitativa. Esto se mues-
tra en la siguiente sección. Por razones 
fisiológicas, el vapor de agua es el cons-
tituyente principal del humo y los aero-
soles. Se estima que puede ser hasta un 
95 %. El nivel exacto probablemente está 
relacionado con el tipo de tejido involu-
crado. Este vapor de agua actúa como un 
vehículo para los otros componentes(4).

El tamaño de las partículas producidas 
está en un rango de más de 200 micró-
metros a menos de 10 nanómetros. El 

diámetro medio de las partículas depen-
de de factores que incluyen la intensidad 
de la energía que actúa sobre el tejido. 
Se han reportado siguientes tamaños de 
partícula(5):
• Electrocauterio: diámetro medio de 

partícula (d): 0.1 μm
• Láser (remoción de tejido): diámetro 

medio de partícula (d): aprox. 0.3 μm
• Escalpelo ultrasónico: diámetro medio 

de partícula (d): aprox. 0,35 a 6,5 μm

Esto significa que una fracción muy gran-
de de estas partículas de humo se inhala 
y puede depositarse en los alvéolos de 
los pulmones. Las mediciones durante 
los procedimientos de carcinomatosis pe-
ritoneal y otras intervenciones del tracto 
gastrointestinal oscilaron entre 1 y 10 
μm para partículas “convencionales” y de 
0:02 a 1 μm para partículas “nanométri-

cas” (nota: una nanopartícula se define en 
la literatura como una partícula con un 
diámetro de 0,1 μm o menos). Las mues-
tras se toman a nivel de las vías respi-
ratorias. Los resultados indican un nivel 
más alto de exposición para alta potencia, 
es decir, cauterización de alta tensión de 
carcinomatosis peritoneal que para los 
métodos convencionales (por ejemplo, re-
sección del cáncer de colon). Los valores 
acumulados son 9,3 x 106 partículas / (ml 
hr) contra 4,8 x 105 partículas / (ml hr) 
para muestreo personal y 2,6 x 106 par-
tículas/(ml hr) contra 3,9 x 104 para las 
muestras estacionarias tomadas del aire 
ambiente(6).

Los resultados son confirmados por otras 
mediciones que evalúan la exposición a 
partículas ultrafinas (0,01 a 1 μm) du-
rante una variedad de intervenciones qui-

1 LOS EFECTOS DEL HUMO 
QUIRÚRGICO(1)

El humo producido por las intervenciones e incisiones con electrocirugía de alta frecuencia o láser expone al personal de la sala de 
operaciones a olores desagradables. Sin embargo, pocas personas se detienen a pensar en los posibles riesgos para la salud de estos 
procedimientos emisores de gas-, -vapor y partículas sólidas(2). Los miembros del equipo quirúrgico de hecho son expuestos a una 
mezcla compleja de sustancias biológicas, celulares, partículas y sustancias gaseosas. La exposición involucrada puede ser significati-
va. En el curso de algunos procedimientos quirúrgicos – reducción de tumores, por ejemplo – la escisión de tejido tumoral, el peritoneo 
parietal, diversos órganos internos y la electrocoagulación de nódulos tumorales sobre la superficie del peritoneo visceral puede durar 
de 2 a 12 horas, lo que puede involucrar a la exposición prolongada al humo quirúrgico(3).

Antes de explorar los peligros potenciales de estos procedimientos, es importante analizar los componentes de la columna de humo 
quirúrgica en términos cualitativos y – en la medida de lo posible – cuantitativos.
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rúrgicas(7). Los procedimientos asociados 
con la más alta exposición incluyen elec-
trocauterización y coagulación de tejidos 
de láser de argón. Los autores determi-
naron concentraciones medias de 1.930 
partículas / cm3 alcanzando un máximo 
de 183000 para electrocauterio de adhe-
rencias. Las mayores concentraciones se 
midieron durante la cirugía para el heman-
gioma del hígado, con niveles promedio 
de 12 200 y niveles máximos de 490 000
partículas / cm3. A diferencia de la extrac-
ción de la vesícula biliar, la ablación del 
tumor en el abdomen posterior y la cirugía 
de la hernia inguinal están asociadas con 
un alto nivel de exposición a sustancias 
peligrosas.

1.1.2 | TOXINAS ORGÁNICAS

Se han encontrado numerosos productos 
de pirólisis orgánicos en el humo quirúr-
gico, incluyendo – sin limitarse a – los 
siguientes hidrocarburos aromáticos (ben-
ceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), cia-
nuro de hidrógeno (HCN), formaldehído y, 
por supuesto, los hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos(8). Varios autores(4,8,9) han 
intentado un desglose más preciso de los 
componentes químicos del humo quirúr-
gico. Llegan a la conclusión, entre otras 
cosas, de que la composición del humo 
es muy variable y depende del tipo de in-
tervención y los instrumentos empleados.

1.1.3 |  TOXINAS INORGÁNICAS

Como con cualquier proceso de combus-
tión, los procedimientos de electrocirugía 
producen óxidos de carbono (CO y CO2), 
azufre y óxidos de nitrógeno y amoníaco. 

Estos agentes pueden causar irritación 
de las vías respiratorias e hipoxia tisular.

1.1.4 |  TOXINAS BIOLÓGICAS

La vaporización del tejido libera humo y 
aerosoles que pueden contener grandes 
cantidades de partículas.

Etilbenceno Señal de advertencia de ries-
go biológico Éstas pueden ser células in-
tactas, fragmentos celulares, células san-
guíneas y fragmentos de ADN virales.

Se han cultivado diversas variables del 
humo de láser, con organismos que in-
cluyen Bacillus subtilis y Staphylococcus 
aureus, así como micobacterias como My-
cobacterium tuberculosis(10).

Un estudio de la distribución y la viabi-
lidad de las bacterias después del tra-
tamiento con láser de CO2 se remonta a 
1987(11). Los autores recubrieron tubos 
con un caldo nutriente inoculado con Es-
cherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Después se aplicó láser al interior de los 
tubos y el humo producido fue recolecta-
do. La columna de humo contenía patóge-
nos viables, especialmente estafilococos.

Virus infecciosos como el VIH (virus de 
inmunodeficiencia humana), VHB (virus 
de la hepatitis B), VPB (virus del papilo-
ma bovino) y el VPH (virus del papiloma 
humano)(9) también se detectaron en el 
humo. La naturaleza de la contaminación 
micro-orgánica depende por lo tanto en 
gran medida del tipo de procedimientos 
realizados. La mayoría de los trabajos se 
centraron en el virus del papiloma huma-
no, y el ADN del VPH fue detectado repe-
tidamente en muestras de humo produci-
do durante la coagulación con láser de las 
verrugas(9,12–15). La papilomatosis laríngea 
diagnosticada en una enfermera fue re-
conocida oficialmente como enfermedad 
profesional. Ella había asistido durante 
procedimientos de tratamiento de la pa-
pilomatosis(16).

LISTA CUALITATIVO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES
QUÍMICOS – PRINCIPALMENTE ORGÁNICOS – DEL HUMO DE LA
CIRUGÍA LÁSER(16)

Acetonitrilo Formaldehído Butadieno Propeno

Acetileno Monóxido de Carbono Butano Piridina

Acroleína Cresol Butileno Pirrole

Acrilonitrilo Metano Cianuro de Hidrógeno Estireno

Alquilbencenos Fenol Etano Tolueno

Benceno Hidrocarburos 
 Aromáticos Policíclicos

Etileno Xileno

CH3

Ethylbenzol Warnung vor Biogefährdung

Virus del Papiloma Humano
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Es difícil determinar la viabilidad de ADN 
detectado en humo. No existe una prueba 
específica para este fin. Garden(12) (1988) 
tamizó humo de láser de CO2 para virus 
del papiloma bovino (BPV) y ADN del vi-
rus del papiloma humano (VPH), sin poder 
demostrar que este ADN aún era infeccio-
so. En apoyo de este trabajo de investi-
gación, tres ovejas fueron inoculadas con 
el humo capturado en la eliminación de 
verrugas bovinas por el tratamiento con 
láser de CO2. Dos de los tres animales de-
sarrollaron un tumor característico en el 
sitio de transmisión(12, 17).

Los cultivos de células se inocularon con 
virus del VIH en un experimento in vitro(18). 
Estos cultivos fueron expuestos a los efec-
tos de diversos dispositivos médicos que 
generaron aerosoles durante el uso nor-
mal. Sólo los dispositivos que generaron 
los llamados aerosoles “en frío” pudieron 
transmitir virus viables. En contraste, la 
columna de humo de las herramientas de 
electrocoagulación o corte no contenían 
virus viables.

Fletcher et al.(19) detectaron células de 
melanoma viables en columna de humo 
de electrocauterización de una lesión de 
melanoma. El número de células viables 
era mayor en asociación con la interven-
ción con un ajuste de alta potencia (30 W) 
que a 10 W.

1.2 |  EFECTOS DE COMPONENTES

El humo quirúrgico dependiente de la do-
sis provoca síntomas de toxicidad aguda 
en forma de dolores de cabeza, sensación 
de debilidad, náuseas, debilidad muscular 
e irritación de los ojos y las vías respira-
torias.

Las personas con asma son más vulne-
rables a los efectos de las partículas in-
haladas.

El humo también puede generar olores 
desagradables que el personal de quiró-
fano con frecuencia encuentra molestos y 
pueden obstruir la visibilidad de la zona 
quirúrgica para el cirujano.

1.2.1 |  PARTÍCULAS

Los efectos de las partículas en el orga-
nismo dependen de su tamaño y compo-
sición química. Las partículas menores de 
3 μm se denominan “fracción alveolar” en 
Alemania y las de menos de 10 μm son 
llamadas “fracción torácica.” Las partícu-
las de ese tamaño pueden penetrar en el 
árbol bronquial, depositarse en las estruc-
turas bronquiales y causar daño celular. 
Los efectos varían, y van desde contami-
nación de las vías respiratorias con partí-
culas inertes (por ejemplo, dióxido de tita-
nio) a irritación local (rinitis, bronquitis), 
y tumores malignos (senos paranasales, 
bronquios). Algunas partículas pueden 
entrar en el torrente sanguíneo y causar 
toxicidad sistémica (metales).

Las partículas de suciedad ultrafinas 
transportadas por aire emitidas en los ga-
ses de motores industriales y diesel han 
demostrado tener efectos tóxicos que son 
peligrosos para la salud humana (alergias 
respiratorias, rinitis, bronquitis, proble-
mas cardiovasculares, especialmente en 
individuos susceptibles). Ciertos compo-
nentes encontrados en los humos de láser 
también se detectan en el aire contami-
nado.

También se ha demostrado de manera 
concluyente que las partículas nanométri-

cas difieren en su toxicidad a de las partí-
culas micro o macroscópicas con la misma 
composición de sustancias (por ejemplo, 
el dióxido de titanio nanométrico).

1.2.2 |  TOXINAS QUÍMICAS

Para obtener información detallada sobre 
la toxicología de las sustancias mencio-
nadas a continuación, por favor consulte 
las “Fichas toxicológicas” del INRS o de 
la base de datos de sustancias “GESTIS” 
del DGUV (www.inrs.fr o www.gestis.de). 
Los efectos descritos son de carácter ge-
neral y, como regla no guardan relación 
directa con las concentraciones asocia-
das con los procedimientos de electroci-
rugía.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
La familia de los hidrocarburos aromáticos 
se compone esencialmente de tres com-
puestos químicos. El benceno, clasificado 
por la IARC como cancerígeno para los 
seres humanos, puede causar aplasia de 
la médula ósea y leucemia. La exposición 
aguda se manifiesta como depresión del 
sistema nervioso central. Los síntomas 
como sensación de debilidad, sensación 
de embriaguez, náuseas, mareos, dolor de 
cabeza y narcosis ocurren todos a concen-
traciones superiores a las que se encuen-
tran en el humo quirúrgico.

TOLUENO Y XILENO
El tolueno y el xileno tienen las mismas 
propiedades depresoras centrales. Tam-
bién son irritantes para la piel, los ojos y 
las vías respiratorias.

ALDEHÍDOS
El formaldehído, acetaldehído y acroleí-
na son irritantes de las vías respiratorias. 
Estos efectos se manifiestan incluso en 
bajas concentraciones y pueden causar 
grandes daños a la mucosa bronquial. El 
formaldehído también causa alergias de 

Virus de Inmunodeficiencia Humana

H2C

O

H

Acroleína

Las capas de máscara permiten el paso 

de patógenos y partículas

copyright Russel Knightley
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piel y órganos respiratorios y se ha rela-
cionado con el cáncer de seno.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS
Los problemas de salud vinculados a los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP) incluyen irritación de los ojos, nariz, 
garganta, piel y vías respiratorias, fatiga, 
dolor de cabeza, náuseas y dificultad para 
dormir. Algunos informes mencionan enfer-
medades pulmonares no malignas, como 
bronquitis, enfisema y asma.

Una serie de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (incluyendo benzo[a]pireno y 
dibenzo[a,h]antraceno) han mostrado ac-
tividad carcinogénica y están clasificados 
por la Unión Europea como cancerígenos 
categoría 2: algunos tienen una categoría 
clasificación 1B. Otros compuestos aromá-
ticos, incluyendo ciertos compuestos hete-
rocíclicos (por ejemplo benzonaftotiofeno,) 
o PAHs sustituidos pueden tener actividad 
genotóxica.

CRESOLES
Los tres isómeros de cresol pueden causar 
deterioro del sistema nervioso, trastornos 
gastrointestinales y enfermedades de la 
piel. También se ha observado daños en 
el hígado, los riñones y los pulmones de 
diferentes niveles de gravedad. Los cre-
soles entran al cuerpo por la boca, la piel 
o el sistema respiratorio. Las personas 
expuestas a contaminación pesada pron-
to desarrollan irritación de los ojos con 

conjuntivitis, dolor de cabeza, sensación 
de intoxicación, problemas de visión y au-
dición, taquicardia y disnea.

La exposición repetida causa vómitos, 
pérdida de apetito, problemas neuroló-
gicos, dolores de cabeza, intoxicación y 
enfermedades de la piel.

FENOL
El fenol irrita los ojos y el revestimiento de 
las vías respiratorias. La exposición cróni-
ca causa dificultad para tragar, vómitos, 
diarrea, hematuria, pérdida de apetito, 
dolor de cabeza, confusión, trastornos del 
comportamiento, orina oscura y enrojeci-
miento temporal.

CIANURO DE HIDRÓGENO
Las cantidades de cianuro de hidrógeno 
(HCN) en la columna de humo láser no 
son suficientes para causar síntomas agu-
dos; Sin embargo, la toxicidad crónica es 
posible en individuos con exposición fre-
cuente. Las manifestaciones habituales 
de toxicidad crónica son dolor de cabeza, 

Pictograma de peligro de la Salud

COMPONENTES QUÍMICOS DEL HUMO QUIRÚRGICO 
Y SUS EFECTOS EN LA SALUD(27)

Acetonitrilo1 Creosota3 2-Metilfurano

Acetileno 1-Deceno 6-Metilfenol

Cianuro de Hidrógeno1 2,3 Dihidro-indeno1 2-Metilpropanol

Ácido palmítico Etano PAH3

Acroleína1 Etileno Fenol1, 9

Acrilonitrilo1,2,5 Etilbenceno Polipropileno1,8

Sulfonato de alquilbenceno Formaldehído1,2,4,8 Piridina1,11

Benzaldehído1 Furfural1,2,9 Pirrol

Benceno1,3,4,9,11 Indol1 Estireno1

Benceno nitrilo Isobutano Tolueno9,11

Butadieno1 2,4.9 Metano Xileno11

Disulfuro de carbono1,6,7 3-Metilbutano m-Cresol1,11

Monóxido de carbono7

1. Irrita los ojos y las vías respiratorias
2. Se sospecha que es un carcinógeno humano
3. Carcinógeno humano confirmado
4. Se sospecha que es un mutágeno humano
5. Se sospecha que es un mutágeno en animales
6. Afecta a la calidad del semen
7. Asfixiante, embriotóxico y fetotóxico

8. Posibilidad de sensibilización respiratoria
9. Se sospecha que es teratógeno en animales
10. Se sospecha que es teratógeno en humanos
11. Depresión del sistema nervioso central
Las sustancias no etiquetadas no han sido caracterizadas 
suficientemente en los estudios de toxicología o sólo tienen 
actividad asfítica en altas concentraciones.
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sensación de debilidad, mareo, temblores, 
náuseas, vómitos, dolor de estómago, pér-
dida de peso y conjuntivitis. También se 
pueden presentar problemas de tiroides. 

MONÓXIDO DE CARBONO
Los síntomas de la intoxicación incipiente 
suelen ser inespecíficos: dolor de cabeza, 
mareos, sensación de debilidad y proble-
mas gastrointestinales.

La intoxicación por monóxido de carbono 
en su forma más grave puede causar el 
coma y la muerte. Las secuelas neurológi-
cas graves son posibles. El problema de la 
toxicidad crónica ha atraído mucha aten-
ción. Se cree que es un punto de partida 
para el daño vascular y un aumento del 
riesgo de infarto de miocardio asociado, y 
también que constituye un factor de riesgo 
para ciertos trastornos neurológicos, que 
podrían incluir (por ejemplo) el Parkinson. 
La siguiente tabla resume las principales 
toxicidades de varias sustancias peligro-
sas de la columna de humo de láser(20).

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
Algunas toxinas orgánicas pertenecen al 
grupo heterogéneo de compuestos orgá-
nicos volátiles (COV), representantes de 
una serie de diferentes familias químicas. 
Los COV se detectan en el aire interior en 
concentraciones variables.

1.2.3 |  TOXINAS BIOLÓGICAS

Hay muy pocos estudios disponibles sobre 
los riesgos asociados con los efectos bio-

lógicos de la inhalación de humo de láser 
y electrocirugía de alta frecuencia en la 
sala de operaciones. Junto con los efec-
tos generales, la mutagenicidad y la carci-
nogenicidad han sido el principal foco de 
atención(21).

1.3 | EFECTOS SOBRE LA SALUD

1.3.1 |  EFECTOS GENERALES

Los efectos / síntomas generales se han do-
cumentado en un registro con base en los 
componentes habituales (conocidos) del 
humo de láser(5). Este registro no se basa 
en la investigación epidemiológica, sino 
más bien es una lista de los riesgos teóricos 
de estos constituyentes. El registro incluye 
la los posibles efectos agudos (irritación) y 
crónicos (cánceres) de los ingredientes in-
dividuales.

Dos estudios experimentales de Baggish y 
sus compañeros de trabajo(22, 23) demostra-
ron la posibilidad de irritación de las vías 
respiratorias. En uno de estos estudios en 
ratas, la instilación intraalveolar de partícu-
las de vaporización del tejido con láser de 
CO2 causó neumonía intersticial congestiva, 
bronquiolitis y enfisema. Se observó irrita-
ción de pulmón en las ratas expuestas a 
humo de láser de CO2 en el otro estudio.

Este efecto fue menos marcado cuando el 
humo fue filtrado primero a través de un sis-
tema de evacuación convencional disponible 
en el mercado. No se observó ningún efecto 
(ni clínico ni histológico) cuando las ratas 

fueron expuestas al humo que fue filtrado 
a través de un filtro de aire de penetración 
ultrabaja equipado para atrapar partículas 
de hasta 0,1 micrómetros.

Freitag et al.(24) Demostraron de modo simi-
lar la actividad irritante de humo de láser 
en el sistema respiratorio. Las ovejas fueron 
expuestas a una concentración de 0,92 mg 
partículas / l, con un diámetro medio de par-
tícula de 0,54 micrómetros. En este caso, 
el efecto irritante fue calificado mediante el 
análisis de las células obtenidas por lavado 
broncoalveolar.

1.3.2 |  EFECTOS ESPECÍFICOS

Los únicos efectos específicos de la co-
lumna de humo quirúrgico investigados 
hasta la fecha son genotoxicidad y cito-
toxicidad, pero los pocos estudios reali-
zados son insuficientes para proporcionar 
pruebas concluyentes.

GENOTOXICIDAD
El único efecto estudiado en condicio-
nes experimentales es la mutagenicidad 
utilizando la prueba de Ames (con o sin 
activadores). Tomita et al.(25) evaluaron 
la mutagenicidad del humo del láser de 
CO2 aplicado al tejido de la lengua canina. 
Los condensados fueron producidos por 
evacuación de humo a través de papel de 
filtro seguida de dilución con DMSO (di-
metil sulfóxido). La mezcla así generada 
se ensayó usando las cepas de salmonella 
TA 98 y TA 100 empleadas en la prueba 
de Ames. El resultado fue positivo para TA 

POSIBLES RIESGOS PARA LA SALUD DE LAS COLUMNAS DE HUMO QUIRÚRGICO(12)

Irritación de los ojos Hipoxia, mareos

Lagrimeo Cólico

Estornudos Problemas cardiovasculares

Irritación nasofaríngea Hepatitis

Inflamación de las vías respiratorias aguda o crónica 
 (bronquitis, asma, enfisema)

Infección por VIH

Dolor de cabeza Dermatitis

Sensación de debilidad Anemia

Náuseas, vómitos Leucemia

Ansiedad / agitación Carcinoma
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98 (con y sin activación metabólica) y TA 
100 (con activación metabólica en mezcla 
S9 de hígados de rata inducidos con bife-
nilo policlorado).

En un estudio similar(26), se obtuvo una 
muestra de aire durante una mastectomía 
por electrocauterización. El condensado 
producido de este modo también se ensa-
yó usando las cepas de Salmonella TA 98 
y TA 100. En la presencia de un activador 
metabólico (mezcla S9 de de hígados de 
rata inducidos con Aroclor 1254) activi-
dad mutagénica se demostró para TA 98.

Aunque estos resultados son positivos, 
son pocos en número. Estos resultados no 
son necesariamente representativos para 
todas las columnas de humo. El humo 
producido difiere en función del desem-
peño del láser, el tejido tratado y el medio 
ambiente.

CITOTOXICIDAD
El humo fue generado en condiciones ex-
perimentales cortando repetidamente hí-
gado de cerdo con un cuchillo de gancho 
de electrocirugía de alta frecuencia fue 
expuesto a un cultivo de células de cáncer 

de mama (MCF-7). La viabilidad de este 
cultivo de células declinó entonces a me-
nos de 30 %, lo que indica que el humo 
es citotóxico. Sin embargo, este estudio 
realizado en condiciones experimenta-
les especiales (atmósfera de helio) no es 
necesariamente representativo de las co-
lumnas de humo producidos en las salas 
quirúrgicas(27).

Con el amable permiso de la Asociación de Seguridad Social Internacional, Sección de Prevención de Riesgos Laborales en los Ser-
vicios de Salud, tomado de: Eickmann U, Falcy M, Fokuhl I, Rüegger M, M Bloch, Merz B. Humo Quirúrgico: Riesgos y Medidas 
Preventivas. Ed: Sección Internacional de la ISSA para la Prevención de Riesgos Laborales en los Servicios de Salud. 2011.

La fuente también contiene informes de experiencia humana y una evaluación resumida.
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Hay legislación sobre salud y seguridad 
en el trabajo en vigor en muchos países 
occidentales de todo el mundo. En los 
EE.UU., Canadá y Dinamarca, la eva-
cuación de humos es obligatoria. TRGS 
525(28), es un conjunto de reglamentos 
que requieren el uso de evacuación de hu-
mos en los hospitales, que se ha aplicado 
en Alemania desde septiembre de 2014. 
Los reglamentos nacionales relevantes se 
resumen como sigue.

2.1 |  ALEMANIA

TRGS 525, 8,1 COLUMNA DE HUMO
QUIRÚRGICO (EXTRACTO)

TRGS 525, 8.1.2 Medidas de protección

La cantidad de humo generado depende de 
muchos factores que pueden ser influen-
ciados por la tecnología del instrumento y 
el usuario. Al igual que con la exposición 
al humo de tabaco u otros productos de 
la pirólisis, los peligros que aparecen en 
el punto 8.1.1 requieren el cumplimiento 
del principio general de reducir al mínimo 
la exposición y la aplicación de medidas 
de seguridad adecuadas:

1. El equipo utilizado debe ser el más 
avanzado existente. Si la liberación de 
humo quirúrgico no se puede prevenir de 
manera adecuada, se debe intentar captu-

rarlo en la fuente, por ejemplo, mediante 
el uso de piezas de mano con evacuadores 
integrados o un sistema de evacuación in-
dependiente.

2. El equipo que sea probable que genere 
humo quirúrgico sólo debe utilizarse en sa-
las de procedimientos (por ejemplo, salas 
de operación) con sistemas de ventilación 
y aire acondicionado modernos, por ejem-
plo, de acuerdo con la norma DIN (German 
Industrial Standard) 1946 Parte 4. Estas 
precauciones pueden prevenir la contami-
nación persistente relevante de toda la sala 
de operaciones con humo quirúrgico du-
rante los procedimientos electroquirúrgicos 
y láser para evitar la exposición del equipo 
quirúrgico que permanece en ellas. Sin em-
bargo, dependiendo de la intensidad de los 
procedimientos de generación de humo, 
puede ser necesario el uso de sistemas de 
evacuación de la zona para reducir aún 
más la contaminación de humo local en 
el área quirúrgica inmediata, por razones 
que incluyen riesgo potencial de infección. 
Del mismo modo, otros factores pueden 
requerir el uso de sistemas de evacuación 
locales, por ejemplo en medicina veterina-
ria. La recirculación del aire evacuado en 
los locales de trabajo sin aire acondiciona-
do solo se permite si, además de un filtro 
HEPA para la retención de la materia en 
partículas del humo, se utiliza un filtro de 
carbón activado para capturar los compo-
nentes gaseosos y en forma de vapor.

3. Los empleados deben ser informados 
de acuerdo con § 2 MPBetreibV (Ordenan-
za sobre Operadores de Dispositivos Mé-
dicos) y § 14 GefStoffV (Ordenanza sobre 
Sustancias Peligrosas) de los mecanismos 
subyacentes a la producción de humo 
y cómo minimizarla a través del uso de 
equipos apropiados.

4. Si las medidas técnicas y organizati-
vas anteriores son insuficientes para eli-
minar los peligros causados por el humo 
quirúrgico, se requiere una evaluación de 
riesgos para determinar la necesidad de 
medidas adicionales de seguridad, que 
puede incluir la mejora de la ventilación o 
máscaras contra partículas de media cara 
(FFP2) según la norma DIN ES 149. Las 
mascarillas quirúrgicas ordinarias propor-
cionan una protección inadecuada contra 
el humo quirúrgico.

2.2 |  AUSTRALIA

COLEGIO AUSTRALIANO DE ENFERME-
RAS DE QUIRÓFANO (ACORN)(29)

ACORN es una organización profesional 
que desarrolla estándares y recomenda-
ciones para promover la excelencia en la 
atención perioperatoria. La siguiente es la 
norma ACORN:

2 ENTORNO
LEGAL 
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Norma S20

• El personal deberá utilizar equipos y 
procedimientos apropiados para evi-
tar exposición al humo quirúrgico. La 
exposición al humo quirúrgico debe 
reducirse al mínimo durante el proce-
dimiento quirúrgico.

• Debe haber dispositivos de captura 
de humo quirúrgico disponibles para 
su uso durante los procedimientos en 
los que se genere humo quirúrgico 
(ACORN 2006).

2.3 |  DINAMARCA

AUTORIDAD DANESA DEL MEDIO
AMBIENTE LABORAL(30)

La Autoridad Danesa del Medio Ambien-
te Laboral es un organismo auspiciado 
por el Ministerio del Empleo. La Autori-
dad Danesa de Medio Ambiente Laboral 
es la autoridad que contribuye a la crea-
ción de condiciones de trabajo seguras y 
sólidas en los lugares de trabajo danés. 
La agencia es responsable de administrar 
la Ley de Medio Ambiente de Trabajo en 
Dinamarca, y guía a las empresas en lo 
relacionado con las normas de salud y se-
guridad en el lugar de trabajo. 

AT-Instrucciones 4/2007 y 11/2008

• Es obligatorio implementar una confi-
guración medible para la evacuación 
local de sustancias nocivas, como el 
humo quirúrgico. 

• Esa configuración debe estar equipado 
con una función de monitoreo para in-
dicar si la succión del sistema de eva-
cuación es inadecuada.

• El humo quirúrgico debe ser eliminado 
mediante evacuación local y tan cerca 
de la fuente como sea posible.

• El aire filtrado debe salir al exterior (es 
decir: fuera del quirófano).

2.4 |  CANADÁ

ASOCIACIÓN DE NORMAS CANADIENSE 
(CSA)(31)

La CSA desarrolló y publicó una de las 
normas de más alto alcance en relación 
con el manejo de la columna de humo 
quirúrgico.
CSA Z301-13 Barrido de humo en los es-

cenarios quirúrgico, de diagnóstico, tera-

péutico y estético

Esta norma detalla un enfoque integral 
para el manejo de la columna de humo y 
extiende su mandato a todos los entornos 
quirúrgicos con base en la evaluación de 
riesgos. Los requisitos generales incluyen:
• Las políticas y procedimientos del 

Fondo deberán ser escritos en confor-
midad con esta norma.

• El humo será evacuado de conformi-
dad con esta norma.

• Si una instalación emplea técnicas 
que crean humo, deberán contar con 
políticas que se ocupen de los peligros 
potenciales.

2.5 |  ESTADOS UNIDOS DE
 AMÉRICA

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD (OSHA)(32)

La OSHA es hasta la fecha el único or-
ganismo regulador de Estados Unidos 
que tiene autoridad legal otorgada por el 
Congreso. Ellos estiman que 500.000 tra-
bajadores de la salud están expuestos al 
humo quirúrgico y bio-aerosoles cada año. 
En varias ocasiones, la OSHA ha reiterado 
que la gestión del humo quirúrgica es un 
problema de seguridad de los trabajadores 
de la salud. También ha indicado que los 
peligros de la columna de humo quirúrgi-
co caen bajo el alcance de los siguientes 
reglamentos:

Cláusula de obligación general 

“Cada empleador deberá proporcionar a 
cada uno de sus (sic) empleados empleo 
y un lugar de trabajo que están libres de 

riesgos reconocidos que causen o puedan 
causar la muerte o daño físico grave a sus 
empleados.”

Equipo de Protección Personal (EPP)

El control de un riesgo en su origen es la 
mejor manera de proteger a los emplea-
dos.

2.6 | REINO UNIDO

AGENCIA REGULATORIA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS (MHRA)(33)

La Agencia Reguladora de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (MHRA) es respon-
sable de la regulación de todos los me-
dicamentos y dispositivos médicos en el 
Reino Unido, asegurándose de que fun-
cionen y sean aceptablemente seguros. La 
siguiente es la práctica recomendada por 
la MHRA:

MHRA DB2008 (03) Abril de 2008

Recomienda que se usen sistemas de eva-
cuación de humos durante la cirugía láser. 
Además, se especifica que las máscaras y 
los sistemas de flujo laminar de la sala de 
operaciones no son adecuados para pro-
tección contra el humo quirúrgico.

ASOCIACIÓN PARA LA PRÁCTICA
PERIOPERATORIA (AFPP)(34)

La Asociación para la Práctica Periope-
ratoria (AFPP) trabaja para fomentar el 
intercambio de información profesional 
entre sus miembros y la cooperación con 
otros organismos profesionales. Ellos no 
son una agencia reguladora, sino una 
agencia que hace recomendaciones. La 
siguiente es la norma de la AFPP:

Norma 2.6 Láseres – normas y recomen-

daciones para una práctica perioperato-

ria segura

La norma establece que ‘Deben ser utili-
zadas máquinas de evacuación de humo 
dedicadas para eliminar el humo’ (AfPP 
2007).
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3 LA SOLUCIÓN
DE BOWA

SHE SHA – El sistema de evacuación de 
humo quirúrgico de BOWA – está diseña-
do para evacuar y filtrar el humo y los ae-
rosoles quirúrgicos generados durante el 
uso de equipo quirúrgico para la disección 
de tejidos, por ejemplo durante el uso de 
láser, sistemas electroquirúrgicos y dispo-
sitivos ultrasónicos.

La evacuación de humo quirúrgico SHE 
SHA viene con un potente motor de suc-
ción al vacío cuyo nivel de ruido es ex-
tremadamente bajo durante su operación 
y permite una amplia gama de tasas de 
flujo. El humo quirúrgico es bombeado a 
través del tubo de vacío al filtro del extrac-
tor de humo quirúrgico SHE SHA donde se 
procesa a través de una serie de capas de 
filtro. SHE SHA utiliza un solo filtro des-
echable, que hace más fácil su remoción e 
instalación al cambiar filtros. El filtro está 
totalmente contenido para proteger al per-
sonal de cualquier contaminación durante 
los cambios de filtro.

Un filtro como el que se utiliza en la eva-
cuación de humos quirúrgico de SHE SHA 
filtra el humo en 4 etapas usando una 
capa de filtro diferente en cada caso. En 
la primera etapa de filtración, un filtro pri-
mario atrapa partículas gruesas y fluidos 
y los elimina.

En la segunda etapa de filtración, un filtro 
ULPA (de ultra baja penetración de aire) 

atrapa las partículas y microorganismos. 
Su novedoso diseño patentado (Paten-
te de los EE.UU. # 5,874,052) permite 
la filtración de partículas pequeñas de 
0,1 a 0,2 micras con una eficiencia del 
99.999 %.

En la tercera etapa de filtración, un filtro 
de carbón activado de alta calidad ad-
sorbe y elimina los olores y gases tóxicos 
generados cuando los tejidos biológicos 
se calientan a altas temperaturas. Estos 
gases nocivos pueden constituir un ries-
go de salud para el personal de quirófano 
expuesto a ellos durante largos períodos. 

El carbón activado que se utiliza en la 
evacuación de humo de SHE SHA elimina 
los gases tóxicos orgánicos principalmen-
te y el vapor de agua secundariamente, 
y proporciona una óptima eliminación de 
olores.

En la cuarta etapa de filtración, una es-
puma expandida evita que las partículas 
finas de carbón activado salgan del filtro.

Los elementos operativos electrónicos del 
el panel frontal del extractor de humo SHE 
SHA son fáciles de usar para facilitar la 
puesta en marcha y operación.
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DATOS TÉCNICOS

Emisión acústica Max. 55 dBA

Tamaño (Alto x Largo x Ancho) 6 pulgadas x 11 pulgadas x 15,5 pulgadas (15 cm x 28 cm x 39,5 cm)

Tasa de flujo Max 708 litros por minuto (con un tubo de 22-mm)

Peso 4,4 kg (5,5 kg incl. Filtro)

Tipo de filtro filtro de 4 capas (prefiltro, ULPA, carbón activado, filtro posterior)

Tamaño de partícula 0,1–0,2 μm, con eficiencia del 99,999 %

JUEGO DE SHE SHA

Sistema de evacuación de humos SHE SHA
incl. sensor remoto e interruptor de pedal neumático
(REF 950-001)

ACCESORIOS

Filtro SHE SHA para 35 horas 
(2 piezas)

(REF 951-001)

SHE SHA-Mango ajustable en longitud, 
2 botones, bisturí, 3 m, de un solo uso, 

estéril (10 piezas) incl. pistolera 
(REF 802-033)

Asa SHE SHA, 2 botones, electrodo de 
cuchillo, 3 m, de un solo uso, estéril 

(10 piezas) incl. pistolera
(REF 802-032)

Manguera SHE SHA para 
 laparoscopía, 3 m, de un solo uso, 

estéril (12 piezas)
(REF 952-200)

Manguera SHE SHA para asa, 3 m,
de un solo uso, estéril (10 piezas)

(REF 952-001)
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4
PREGUNTAS FRECUENTES –
BOWA PARA EVACUACIÓN DEL 
HUMO QUIRÚRGICO

¿La ventilación ordinaria de la sala de 

operaciones es suficiente para proporcio-

nar protección contra el humo quirúrgico?

No. La ventilación de la sala no es sufi-
ciente para eliminar los aerosoles y gases 
en la fuente.

¿Un aspirador de fluido quirúrgico ordi-

nario es suficiente para eliminar el humo 

quirúrgico?

No. Los sistemas de evacuación de fluidos 
quirúrgica están diseñados para evacuar 
fluidos. Este tipo de evacuación puede con-
taminar el sistema de vacío. En cualquier 
caso, los sistemas de evacuación quirúrgi-
ca no tienen suficiente potencia, con una 
tasa de desempeño de aproximadamente 
40 l / min. La evacuación de humos eficaz 
requiere una tasa de evacuación de al me-
nos 600 l / min.

¿Las máscaras brindan protección contra 

el humo quirúrgico?

No, las máscaras ordinarias no proporcio-
nan protección contra el humo quirúrgico. 
Su único propósito es proteger a los pa-
cientes contra infecciones de organismos 
exhalados por el equipo quirúrgico.

¿Cuál es el uso de un sistema de evacua-

ción de humo quirúrgico?

La evacuación de humo quirúrgico elimina 
y filtra de forma efectiva el humo quirúrgi-
co directamente en la fuente. Esto reduce 
significativamente los riesgos de salud para 
los usuarios y el personal quirúrgico.La eva-
cuación durante los procedimientos también 
evita cualquier obstrucción de visibilidad del 
campo quirúrgico debida al humo quirúrgico.

¿La evacuación de humos aumenta el ni-

vel de ruido en el quirófano?

No. Los sistemas de evacuación de humo 
quirúrgico modernos tienen un volumen de 
menos de 60 dB (A), que se aproxima al 
nivel de ruido de una conversación normal.

¿El evacuador de humo quirúrgico necesi-

ta ser encendido durante la cirugía cuan-

do según sea necesario?

No. El sistema de evacuación de humo se 
enciende automáticamente cuando se acti-
van los dispositivos de alta frecuencia. En 
ausencia de alta frecuencia. el extractor 
puede ser activado mediante un interruptor 
de pedal.

¿El sistema de evacuación de humo 

BOWA es adecuado para ser usado con 

varios tipos de dispositivos?

Sí. El extractor de humos es universalmen-
te compatible. Se fija un cable activo de  
 

alta frecuencia al sensor de activación para 
usarlo con dispositivos de alta frecuencia.

¿Cuál es el propósito de la característica 

de retardo de apagado en un sistema de 

evacuación de humos?

El retardo de apagado individualmente 
ajustable permite que el humo residual sea 
evacuado después de haber apagado los 
dispositivos de alta frecuencia.

¿Cómo puedo saber que el filtro necesita 

cambiarse?

Hay un indicador en la pantalla evacuador 
que muestra la condición del filtro. El filtro 
también se reconoce automáticamente y la 
condición de filtro se memoriza.

¿Qué sucede cuando el filtro se agota?

Cuando un filtro se etiqueta como agotado, 
aún hay tiempo para completar el procedi-
miento en curso. El filtro debe ser reempla-
zado antes de comenzar el siguiente proce-
dimiento quirúrgico.

¿El evacuador de humo se detiene al con-

cluir la activación de alta frecuencia?

Sí. Si el sensor de activación está en uso, la 
evacuación se sincroniza con la activación de 
alta frecuencia. También hay una opción de 
retardo de cierre ajustable individualmente.
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