
 
TÍTULO: EL HUMO QUIRURGICO COMO FACTOR DE RIESGO LA BORAL. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PERSONAL SANITARIO DEL  AREA  QUIRÚRGICA 
 

INTRODUCCIÓN. 
Denominamos humo quirúrgico  (HQ) a todas las partículas en suspensión que se 
generan de la destrucción térmica de tejidos orgánicos, debido al empleo de instrumentos 
láser, electro quirúrgicas etc. durante el desarrollo de una intervención quirúrgica.  

Estos elementos gaseosos contienen sustancias tóxicas para el personal sanitario   
Cada vez un mayor, número de investigaciones realizadas y en procesos, hacen 

pensar en la existencia de riesgos tóxicos para la salud del personal, si bien todavía no 
hay suficientes evidencias comprobadas y sus posibles consecuencias a corto y largo 
plazo en el ser humano. 

Actualmente están catalogados 80 compuestos, siendo 40 los estudiados o en fase 
de experimentación.   

 
OBJETIVOS. 

Conocer el grado de información básica que tienen los profesionales sanitarios del 
área quirúrgica sobre la existencia y los riesgos laborales que conlleva la emisión del 
humo quirúrgico. 
  
MATERIAL y MÉTODO. 

Se distribuye un cuestionario anónimo y voluntario con 16 ítems de respuesta 
cerrada y agrupados en tres categorías (riesgo labora 7, elementos tóxicos 4 y causa de 
enfermedad 5) entre el personal de nuestra área quirúrgica (enfermería, facultativos y 
auxiliares). 
 
RESULTADOS. 

De las 122 encuestas  se validaron 91 obteniéndose los siguientes resultados: la 
mitad del personal(49,69 %) considera que el HQ puede ser causa de riesgo laboral, 
pocos conocen los componentes tóxicos del HQ (27,07 %) así como la existencia de 
elementos cancerígenos(16, 38 %) y el riesgo de  enfermedades( 53,95 %.) 
 
CONCLUSIONES. 

Según los resultados obtenidos se constata un desconocimiento importante del 
personal expuesto al H.Q., sobre los riesgos que entraña la emisión de este. 

Nuestra meta seria concienciar al personal expuesto al HQ, de los riesgos que 
tiene e invitarlas a poner medidas preventivas para ello. 

Los elementos químicos encontrados en el HQ afectan de un modo u otro a la 
salud de los trabajadores. 

Un 19% causará problemas graves en el organismo a largo plazo. 
Existen en el mercado elementos que eliminan o palian el humo quirúrgico 
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