
IES 2

LISTA DE PUBLICACIONES

1. Gases de combustión – una emisión peligrosa

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Este artículo redactado por P. McCormick describe algunos de los riesgos 
que pueden producirse a causa de la exposición a los gases de combustión 
electroquirúrgicos.

RESUMEN

Los gases de combustión generados por la electrocirugía (mediante apa-
ratos de cirugía de AF) son equiparables a un vehículo de transmisión de 
infecciones. Estos gases de combustión contienen componentes carcinogé-
nicos y mutagénicos. En determinadas personas, estas sustancias pueden 
provocar además reacciones alérgicas e inflamatorias.

CONCLUSIÓN

La aspiración de los gases de combustión generados durante la utilización 
de aparatos de cirugía de AF cerca del lugar dónde se originan evita una 
contaminación demasiado intensa del entorno (quirófano y personal) y re-
duce los peligros asociados a esta.

P. W. McCormick, Bovie Smoke – A Perilous Plume, AANS Neurosurgeon 2008; 17:10-

12. http://www.aans.org, article ID 51343

Selección de publicaciones sobre sistemas de aspiración de gases de combustión 

Argumentos en favor de la utilización de  
sistemas de aspiración de gases de combustión 
en el quirófano

2.  Composición química de los gases de combustión 
generados durante la cirugía de AF

OBJETIVO DEL ESTUDIO

En este estudio se determinaron los componentes tóxicos de los gases de 
combustión electroquirúrgicos.

RESUMEN

Los diferentes tipos de tejidos estudiados produjeron durante la cauteriza-
ción distintos perfiles cromatográficos. En este estudio se examinaron las 
muestras clínicas con mayor detalle, detectándose compuestos orgánicos 
volátiles (COV) como n-alcanos, aldehídos, n-alquenos, así como xilol, etil-
benceno y toluol además de pequeñas cantidades de compuestos tóxicos 
o irritantes como ciclohexanona y percloroetileno. Al parecer existía una 
relación recíproca entre la concentración de toluol y la formación de ci-
clohexanona. En este estudio se demostró que los gases de combustión 
contienen sustancias irritantes, neurotóxicas y carcinogénicas. El humo de 
los cigarrillos contiene cantidades comparables de las sustancias examina-
das. El personal de quirófano y los cirujanos deberían conocer este posible 
riesgo profesional.
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CONCLUSIÓN

Debe reducirse la exposición a gases de combustión electroquirúrgicos 
mediante la adopción de medidas de protección adecuadas, como p. ej. 
sistemas de aspiración de gases de combustión.

O. S. Al Sahaf, et al., Chemical composition of smoke produced by high-frequency 
electrosurgery, Irish Journal of Medical Science, 2007; 176:229-32

En un estudio más reciente, Weston et al. han demostrado la existencia de 
COV en urología. Además detectaron monóxido de carbono en concentra-
ciones capaces de provocar reacciones adversas en los cirujanos y en el 
personal de quirófano.

R. Weston et al., Chemical Composition of Gases Surgeons Are Exposed to During 
Endoscopic Urological Resections 2009; 74:1154-5

3.  Gases de combustión y su efecto sobre  
la visión laparoscópica: comparación de  
diferentes instrumentos

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Se examinaron los gases de combustión generados por diferentes instru-
mentos laparoscópicos eléctricos y sus efectos sobre la visión laparoscó-
pica.

RESUMEN

En este estudio se comparó la generación de gases de combustión por ma-
cropinzas bipolares, instrumentos de ultrasonidos, disectores de AF mono-
polares y tijeras monopolares. En un gráfico se muestra la comparación de 
las diferencias, del tamaño geométrico medio y de la concentración de los 
gases de combustión de los instrumentos examinados. Cada instrumento 
generó dos distribuciones de partículas en forma de aerosol. El menor nú-
mero de partículas de gran tamaño fue generado mediante la energía bipo-
lar. Los instrumentos de ultrasonidos y los instrumentos bipolares generan 
cantidades relativamente reducidas de partículas pequeñas. En imágenes 
obtenidas mediante microscopía electrónica fue posible detectar la dife-
rencia con respecto al disector de AF y las tijeras estándar monopolares 
que generaron una cantidad elevada de partículas grandes y pequeñas.

CONCLUSIÓN

En los gases de combustión se pueden diferenciar partículas grandes y pe-
queñas. Aunque los instrumentos de ultrasonidos y los instrumentos bipo-
lares generan gases de combustión electroquirúrgicos, de todos los instru-
mentos examinados son los que menos efectos negativos tienen sobre la 
visión. Los instrumentos monopolares son los que mayor efecto negativo 
tienen sobre la visión. La visión laparoscópica se ve intensamente afectada 
por la concentración de partículas pequeñas.

K. J. Weld, et al., Analysis of surgical smoke produced by various energy-based ins-
truments and effect on laparoscopic visibility, Journal of Endourology, March 2007; 
21:347-51

4.  Visualización de los gases de combustión: signifi-
cado y eficacia de los sistemas de aspiración

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Se examinaron diferentes instrumentos que liberan energía delante de un 
fondo con distinta iluminación.

RESUMEN

Con luz normal resultó prácticamente imposible ver los gases de combus-
tión y los aerosoles electroquirúrgicos. Gracias a un método de iluminación 
especial mediante una lámpara estroboscópica situada en el fondo se pudo 
aumentar considerablemente el contraste de los gases de combustión y 
de los areosoles. Además se examinaron los efectos de la utilización de un 
sistema de aspiración de gases de combustión sobre los gases producidos 
por los aparatos de cirugía de AF, disectores de ultrasonidos y láseres CO2. 
El método de iluminación especial se probó en condiciones laparoscópicas 
y durante plastias mamarias en el quirófano. Se ha demostrado inequívo-
camente la formación de gases de combustión quirúrgicos por los sistemas 
eléctricos en la práctica clínica, lo que ha contribuido a concienciar al per-
sonal de quirófano sobre este problema.

CONCLUSIÓN

Según la opinión del autor se deberían utilizar en los quirófanos sistemas 
de aspiración de gases de combustión.

T. de Boorder, et al., The visualisation of surgical smoke produced by energy delivery 
devices: significance and effectivness of evacuation systems, Proceedings of SPIE, 
2007; Vol. 6440 64400R-1
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5.  Reducción del riesgo para el personal sanitario por 
la exposición a gases de combustión quirúrgicos

RESUMEN

En comparación con los sistemas de aspiración de sala, los sistemas de 
aspiración de gases de combustión pueden generar una succión considera-
blemente mayor. Los sistemas de aspiración de sala están diseñados más 
bien para aspirar líquidos y no gases o partículas. Si se utilizan sistemas 
de aspiración de sala, se deben instalar filtros adecuados para absorber 
los gases de combustión y además, debe estar garantizada la limpieza pe-
riódica del conducto y la eliminación reglamentaria los filtros. En general, 
los gases de combustión generados por sistemas/procedimientos electro-
quirúrgicos o por láseres no endoscópicos se pueden aspirar con mayor 
eficacia mediante sistemas de aspiración de gases de combustión que con 
sistemas de aspiración de sala.

V. Dennis, Reducing the Danger of Surgical Smoke Exposure to Health Care Workers, 
Environment of Care® News September 2007; Volume 10, Issue 9

6. Gases de combustión y profilaxis de infecciones

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Los autores han examinado los posibles riesgos para la salud en relación 
con los gases de combustión generados de forma electroquirúrgica.

RESUMEN

Los gases de combustión generados durante las intervenciones quirúrgicas 
y los aerosoles pueden irritar el pulmón. Son casi tan mutagénicos como el 
humo de los cigarrillos. Dado que el riesgo es acumulativo, es consecuen-
temente mayor para el personal de quirófano que se encuentra más cerca 
del lugar de generación de los gases de combustión.

CONCLUSIÓN

Las máscaras con filtro/mascarillas de protección respiratoria altamente 
eficaces y los sistemas de aspiración de gases de combustión pueden evitar 
la transmisión de sustancias peligrosas.

E. Alp, et al., Surgical smoke and infection control, Journal of Hospital Infection 
2006; 62:1-5

7. Gases de combustión y partículas ultrafinas

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Se comparó la concentración de partículas en los gases de combustión elec-
troquirúrgicos generados durante diferentes procedimientos quirúrgicos.

RESUMEN

Los gases de combustión electroquirúrgicos están compuestos por partícu-
las ultrafinas acumuladas que se forman durante procedimientos como la 
ablación tisular por láser, la sección tisular mediante ultrasonidos y la elec-
trocauterización. Esta contaminación del aire por partículas puede provo-
car afecciones respiratorias y cardiovasculares, lo que ha sido demostrado 
por estudios toxicológicos y epidemiológicos.
Por la coagulación con plasma de argón y la electrocoagulación se produce 
una elevada concentración (>100 000/cm3) de partículas con un tamaño de 
entre 10 nm y 1 μm. Las mayores concentraciones se han medido cerca del 
lugar de generación de los gases de combustión.

CONCLUSIÓN

Utilizando un sistema de aspiración de gases de combustión se pudo redu-
cir en segundos la concentración de partículas ultrafinas.

I. Brüske-Hohlfeld, et al., Surgical smoke and ultrafine particles, Journal of Occupa-
tional Medicine and Toxicology 2008; 3:31


