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Agradecimiento
Si preguntamos a la ciudadanía qué recurso considera más prioritario, responderían, 
sin lugar a dudas, la Sanidad, pero refiriéndose al personal sanitario que la conforma.

Así que, va por vosotros y vosotras, sanitarios y sanitarias… que desde que el dichoso 
coronavirus se nos instaló (hace ya demasiado) habéis estado velando continuamente 
por la salud de las personas. Es por eso por lo que queremos poneros en valor más 
que nunca y agradeceros vuestra enorme labor como profesionales. Habéis vivido 
situaciones de estrés y cansancio, habéis trabajado a un ritmo terrible, con miedo y, a 
veces, más que miedo... Así lo contaba una enfermera: 

“…Normalidad. Qué bonita palabra, pero que lejana para mí. ¿Cómo puedo volver 
a la normalidad?” “¿Cómo olvido lo vivido? ¿Cómo olvido la muerte de tanta gente 
que no le tocaba? ¿Cómo olvido a los que les di la mano mientras fallecían sin su 
familia?” “¿Cómo olvido que tengo tantas compañeras contagiadas? ¿Cómo olvido 
la opresión en el pecho que cada vez es más frecuente? ¿Cómo olvido las ganas 
de llorar continuas y que hacen que me salgan las lágrimas a la más mínima palabra 
de aliento? ¿Cómo olvido esos viajes de ida y vuelta al trabajo en el coche llorando? 
Por favor, que alguien me lo explique, porque yo no sé cómo hacerlo. ¿Tendré que 
buscar ayuda profesional? Casi seguro que no cuenta como enfermedad laboral”.1

La Covid-19 paró el mundo, pero no totalmente... ahí estabais en primera línea de 
pandemia, tratando una enfermedad totalmente desconocida, con caos e incertidumbre, 
…salvando vidas, pero también haciendo labor de madres, padres, hijos e hijas, amigos 
y amigas para esos momentos de soledad y aislamiento que caracterizan a esta 
dichosa enfermedad. GRACIAS desde Salud Laboral de CCOO.

1 Extracto de “Carta abierta de una trabajadora de Sanidad”. https://www.granadahoy.com/granada/
carta-enfermera-lucha-coronavirus-hospital-granadino_0_1463853935.html

https://www.granadahoy.com/granada/carta-enfermera-lucha-coronavirus-hospital-granadino_0_1463853935.html
https://www.granadahoy.com/granada/carta-enfermera-lucha-coronavirus-hospital-granadino_0_1463853935.html
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Introducción
Con independencia de los acontecimientos tan desgraciados que estamos viviendo, 
podemos afirmar que, trabajar en el medio sanitario implica enfrentarse a una serie de 
riesgos genéricos, como pueden ser el nivel de ruido, el estrés, el trabajo a turnos y 
nocturno, ciertas deformaciones posturales o, incluso, las posibles agresiones. Además, 
existen otros riesgos específicos derivados de las particulares condiciones en que se 
presta el trabajo en el sector sanitario, entre otros, los agentes biológicos, las radiaciones 
o, en su caso, la utilización de determinadas sustancias químicas.

Los hospitales y centros sanitarios son lugares donde el principio básico y el fin de la 
actividad que en ellos se desarrolla es la prevención, mantenimiento y cura de la salud 
de los pacientes. Es precisamente esta la razón que lleva a explicar el por qué la salud 
laboral de los profesionales que trabajan en ellos pasa a un segundo plano. 

Este hecho todavía es más palpable en áreas del hospital cómo puede ser el bloque 
quirúrgico, donde la salud del paciente es más crítica y depende de la intervención de 
otras personas para la atención de sus necesidades, por los efectos anestésicos que 
demanda para la realización del procedimiento.

Todas las profesiones llevan implícito unos riesgos. La medicina, como profesión, y 
específicamente el personal sanitario que trabaja en las áreas de quirófano no escapa 
a esta situación: personal de cirugía, de enfermería, de anestesia, asistencial, etc. se 
expone a una gran variedad de riesgos diariamente en el ejercicio de su profesión. 

Por eso, este documento pretende hacer llegar a los trabajadores y trabajadoras, 
delegados y delegadas de este sector, una información básica y clara sobre los riegos 
laborales en el área de quirófanos y una orientación sobre qué aspectos abordar para 
reducir o eliminar esos riesgos.

Este documento básico ha sido elaborado por la Secretaría de Salud Laboral de la 
Unión Sindical de CCOO de Madrid dentro del VI Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid..
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¿De qué hablaremos?
Vamos a explorar los riesgos laborales que son específicos de este sector, cómo hay 
que prevenirlos e información para saber identificarlos, combatirlos y minimizarlos. 

 •  En relación con el riesgo biológico, recogemos su clasificación, las obligaciones 
del empresario y las precauciones universales que se deben conocer, así como 
la estrategia fundamental para prevenir el riesgo laboral de los microorganismos 
vehiculizados por sangre. También hablaremos de los residuos peligrosos.

 •  Trataremos los agentes químicos, sus efectos para la salud, las sustancias 
químicas más peligrosas en los centros sanitarios, las obligaciones de la empresa 
y completando la información, la importancia de las fichas de datos de seguridad 
y la simbología utilizada para identificar las sustancias peligrosas. También de la 
sensibilización de los trabajadores y trabajadoras al látex.

 •  En los riesgos físicos nos centramos, por su potencial peligroso, en las radiaciones. 
Hemos diferenciado las fuentes de radiación destacando sus riesgos y sus efectos 
para la salud, las medidas de protección ante la exposición de radiaciones no 
ionizantes y las medidas de protección, clasificación de las zonas y de los 
trabajadores expuestos, vigilancia de la salud y recomendaciones básicas de 
seguridad y salud en la exposición a radiaciones ionizantes. 

 •  En los distintos puestos de trabajo y funciones que se realizan se encuentran 
también riesgos ergonómicos, para los cuales se proponen medidas preventivas 
frente a la manipulación de cargas, la movilización de enfermos y el manejo 
de las pantallas de visualización de datos (ordenadores principalmente). 

 •  También se han analizado los riesgos psicosociales que tienen que ver con la 
mala organización en el trabajo y pueden traer graves consecuencias para la 
salud de los trabajadores y trabajadoras que los sufren. 
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Prevención de los riesgos 
laborales en los quirófanos
Los quirófanos son uno de los servicios de cualquier hospital que presentan mayor 
dificultad para los profesionales, tanto por la complejidad de las tareas que realizan 
como por los riesgos laborales a los que están expuestos. 

Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un daño 
derivado del trabajo, siendo este daño toda enfermedad, patología o lesión que se 
produce como consecuencia del trabajo. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre en su art. 
16 expone que el empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para 
la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la 
naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de 
los trabajadores y trabajadoras que deban desempeñarlos. 

  Nuestros objetivos son: 

 •  Identificar los riesgos laborales en los quirófanos. 

 •  Exponer sus efectos en nuestra salud. 

 •  Informar de las medidas preventivas. 

1. Riesgos de seguridad
Riesgo de corte /pinchazo por instrumental clínico
El uso quirúrgico de instrumental cortopunzante y jeringuillas pueden ocasionar 
accidentes por corte o punción (heridas, cortes, desgarros), incluso lesiones de mayor 
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gravedad como pérdida o amputación de algún miembro (dedo, mano) a lo cual se 
suma el riesgo biológico que pueda conllevar.

Riesgo de caída al mismo nivel
Calzado inadecuado, mal estado del suelo, falta de orden y limpieza (cableado por el 
suelo, productos o instrumental clínico estorbando en zonas de paso). Las caídas por 
agua en la zona de lavamanos son uno de los accidentes más frecuentes en quirófano. 

Riesgo de caída a distinto nivel
Caídas a distinto nivel ocasionadas por el uso de algún medio (escaleras, taburetes, 
banquetas…) para llegar a zonas en altura como armarios o estanterías. 

Riesgo de caídas de objetos en manipulación
Este riesgo puede darse por la inestabilidad, mal estado o sobrecarga de estantes en 
los que se encuentra almacenado el material quirúrgico; manipular o trasladar cajas 
con material quirúrgico o cualquier otro equipo necesario muy pesado.

Riesgo de choques contra objetos inmóviles
Ocasionado por golpes con los chasis de las camillas, mesas, accesorios, equipos y 
demás elementos fijos que pueden encontrarse en el quirófano. Pueden ser debidos 
a una falta de espacio para la correcta movilización del personal quirúrgico o falta de 
visibilidad en la zona de paso o de trabajo.

Riesgo de choques contra objetos móviles
Son debidos en su gran mayoría a golpes con las puertas de quirófano, ya que se trata 
de puertas batientes o correderas con sistema de apertura mecánico. 

Riesgo de atrapamiento por o entre objetos
Se trata de un riesgo que puede darse por la utilización de equipos de radiodiagnóstico, 
uso de herramientas mecánicas, puertas basculantes, etc.
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Riesgo de contacto eléctrico
El riesgo por contacto eléctrico puede darse por varias causas en el área de quirófano, 
entre las cuales destacan: 

 - Fallos en las instalaciones eléctricas o equipos eléctricos utilizados. 

 - Error humano en la manipulación de un equipo eléctrico.

 - Equipos mal protegidos.

 - La conexión a tierra no existe o es defectuosa.

 - Cables en el suelo. 

 - Conductores con pérdida del material aislante.

 -  Utilización cada vez más común en la práctica quirúrgica de la unidad electro 
quirúrgica (UEQ) o bisturí electrónico.

Riesgo de incendio o explosión
El quirófano se considera una zona con riesgo de incendio o explosión debido a su 
atmósfera potencialmente explosiva.

2. Riesgos higiénicos
Riesgos físicos
Ruido
Existen muchas fuentes que generan ruido en el quirófano; entre otras podemos 
destacar las siguientes: música, bombas de infusión, monitores, máquinas de 
anestesia, máquinas de succión, perforadores, aspiradores de olores, sistema de aire 
acondicionado, alarmas, bisturís eléctricos, martillo traumatología, taladro traumatología, 
sierra circular, instrumental quirúrgico -bandejas, bisturís, tijeras…
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En lo que se refiere al ruido producido por los equipos, el más significativo es aquel 
generado al encender de ciertas alarmas (60 a 85 dB), durante la operación normal, 
de ventiladores (60 a 65 dB), sistema de aspiración en vacío (50 a 60 dB) seguido 
por el “bip” de los monitores cardíacos (50 a 55 dB). Además, la caída o choques con 
equipos o instrumental quirúrgico pueden llegar a alcanzar los 90 dB. 

Temperatura
La temperatura de quirófano debe permanecer entre los 22ºC y 26ºC para evitar 
el crecimiento bacteriano, y la humedad relativa debe encontrarse entre el 45% y 
55% según UNE 100713. En quirófanos de altas prestaciones como los quirófanos 
de tipo A se desarrollan intervenciones cardiacas donde la temperatura debe 
poder descender a los 17ºC, y se necesitan temperaturas mayores durante la 
cirugía pediátrica y en pacientes quemados. Dentro de los parámetros establecidos, 
la temperatura en el quirófano no debe ser una fuente de disconfort para los 
trabajadores, por lo que ha de encontrarse un punto medio en que no se pase 
mucho calor o mucho frío.

Exposición a radiaciones ionizantes
El personal de quirófano puede verse afectado por exposición a radiación ionizante 
debido al desarrollo de determinadas tareas como:

 - Toma de radiografías con equipos de Rayos X portátiles. 

 - Manejo del arco en C con intensificador de la imagen en intervenciones. 

 -  Utilización de fluoroscopios para intervenciones como la cateterización cardiaca, 
punción lumbar, biopsias, localización de elementos extraños…

 - Implantación o extracción de elementos radiactivos.

El personal de quirófano también puede encontrarse expuesto a radiaciones ionizantes 
recibidas como radiación dispersa generada por el paciente (cuando se toman 
radiografías, utilicen fluoroscopios e intensificadores de imagen); o bien recibir radiación 
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como consecuencia de la emisión que genera el propio paciente (implantación de 
elementos radiactivos en el paciente).

Exposición a radiaciones no ionizantes
En el ámbito sanitario, y más concretamente en el área quirúrgica, predomina un tipo 
concreto de radiación óptica no ionizante, estamos hablando del láser. 

Una de las aplicaciones de los láseres se da en ciertos tipos de cirugías, donde el haz 
luminoso del láser puede llegar a reemplazar, con grandes ventajas, al bisturí. 

Pese al elevado coste de este tipo de láser, cada vez son más las intervenciones 
quirúrgicas en las que se emplea. Se emplea en cirugía general para cortar hemorragias, 
realizar cortes limpios y con la profundidad deseada.

Riesgos químicos
Los trabajadores de quirófano están continuamente expuestos a numerosos agentes 
químicos los cuales generan en su gran mayoría de ellos efectos nocivos para la 
salud del personal expuesto a ellos, además del almacenamiento, manipulación y 
gestión de sus residuos.

Por otro lado, la construcción de muchos de los centros hospitalarios en los 
años cincuenta, sesenta y setenta del pasado siglo puede ocasionar exposición a 
materiales que actualmente están prohibidos por la legislación, siendo el amianto el 
más peligroso. 

Las sustancias químicas más comunes en esta actividad son: 

Gases anestésicos
Los gases anestésicos son uno de los contaminantes químicos más habituales en 
la práctica quirúrgica. Las personas trabajadoras de quirófano están principalmente 
expuestas a gases anestésicos residuales, estos son pequeñas cantidades de gases 
anestésicos volátiles que salen del circuito de anestesia del paciente al aire de los 
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quirófanos durante la administración de la anestesia. También pueden ser originados 
por la exhalación de los pacientes mientras se recuperan de la anestesia. 

Siguiendo lo establecido por la NTP 141: Exposición laboral a gases anestésicos, en la 
actualidad los compuestos más utilizados son el óxido de nitrógeno y el halotano, con 
mucha diferencia con respecto a los otros, por las ventajas que presenta en cuanto a 
su menor toxicidad y mayor seguridad en su manejo. El óxido nitroso2 y el halotano 
se utilizan bien conjuntamente o bien por separado, según las características de la 
anestesia, características del paciente y hábitos de trabajo de las personas encargadas 
de administrarla. Dentro de los gases halogenados cada vez está más extendido el uso 
del desflurano en lugar del sevoflurano.

Fármacos citostáticos 
El riesgo por exposición a este tipo de agentes puede darse en quirófano durante la 
preparación y administración de ciertos medicamentos en tratamientos de quimioterapia. 
Los efectos de este tipo de fármacos pueden ser desde leves o moderados como 
irritación de piel y mucosas, mareos, náuseas, vómitos... hasta consecuencias graves, 
como alteraciones mutagénicas, carcinogénicas o teratogénicas, así como abortos 
espontáneos o malformaciones.

Desinfectantes 
En el quirófano los desinfectantes más comunes son formaldehído, glioxalglutarldehído, 
ácido peracético, aminas terciarias, hipoclorito, amonios cuaternarios, biguanidas, 
alcoholes, persulfatos. La gran mayoría de desinfectantes presenta efectos irritativos en 
piel, ojos y vías nasales. 

En los quirófanos el uso de formol para la limpieza de instrumental se ha desechado 
y ya sólo se utiliza para la conservación de muestras de anatomía patológica. En la 
desinfección de endoscopios lo más utilizado en la actualidad es el ácido peracético.

2 El óxido nitroso cada vez está más en desuso en quirófanos; de hecho, hay centros donde se ha 
retirado, pero lo nombramos para los que lo siguen usando.
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Esterilizantes
Normalmente las técnicas y métodos de asepsia y esterilización de todo el equipo e 
instrumental quirúrgico se llevan a cabo en salas anexas pero cercanas a la propia sala 
de operaciones o quirófano, lo que no significa que en alguna circunstancia el personal 
de quirófano pueda verse expuesto a este tipo de agentes. 

Los productos químicos más comunes que se utilizan para esterilizar son el óxido de 
etileno y el peróxido de hidrógeno si se dispone de sistema sterrad de esterilización. 
También son utilizados en técnicas de esterilización el formaldehído, ácido peracético 
y el glutaraldehído.

Humos quirúrgicos
Denominamos generalmente humos quirúrgicos a todas las partículas que se encuentran 
en suspensión en el aire como consecuencia de la destrucción térmica de tejidos 
orgánicos a través de instrumentos láser o electroquirúrgicos (bisturí electrónico) en la 
sala de operaciones. 

Los aparatos láser, ultrasonidos e instrumental electroquirúrgico generan la volatilización 
de células viables, partículas de pequeño tamaño, mutágenos, carcinógenos y otras 
sustancias tóxicas. La composición del humo quirúrgico es aproximadamente de un 
95% vapor de agua y un 5% de productos químicos y restos celulares. La exposición 
breve al humo quirúrgico generado por láser del personal de quirófano durante una 
intervención mínimamente invasiva produce cambios en la conformación bioquímica 
de su hemoglobina. Pese a posibles efectos adversos todavía por probar, los humos 
quirúrgicos generan fundamentalmente cefaleas e irritación de ojos, nariz y garganta. 
Alguno son carcinógenos, como el benceno y el butadieno, y otros cardiotóxicos, 
como el cianuro de hidrógeno, e incluso nefrotóxicos. 

Se producen por la vaporización de los tejidos humanos por el láser quirúrgico utilizado 
entre otros en cirugía plástica, oftalmológica, dermatológica, etcétera. Se trata de una 
mezcla compuesta por más de 80 sustancias diferentes, algunas de ellas tóxicas y 
cancerígenas. Por su mayor concentración destaca la acroleína, el cianuro de hidrógeno 
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y el acetaldehído, considerados tóxicos e irritantes y con valores límite establecidos por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Látex
El látex se encuentra presente en multitud de productos utilizados en quirófano como 
guantes, catéteres, drenajes, sondas, balones respiratorios, tubos…

 Efectos adversos del látex: 

  1.  Dermatitis irritativa o de contacto: se trata del tipo de reacción más común. 

  2.  Dermatitis por sensibilidad química: es una dermatitis alérgica de contacto, 
de hipersensibilidad retardada, también llamada dermatitis por sensibilidad. 

Alergia al látex: es una reacción inmunológica casi inmediata y sistémica, la más grave, 
que es causada por las proteínas del látex que sensibilizan y causan síntomas alérgicos, 
incluyendo rinitis, conjuntivitis, urticaria, asma, anafilaxis e incluso muerte. Pese a que la 
cantidad necesaria para causar sensibilización es desconocida, exposiciones a muy baja 
cantidad pueden desencadenar una respuesta alérgica. No es necesario que haya un 
contacto directo con el producto médico que contiene látex para producir la sensibilización, 
ya que las proteínas alergénicas se pueden encontrar por ejemplo en el lubricante del guante.

Metacrilato de metileno
Se trata de una sustancia química sintética y volátil que a temperatura ambiente se 
presenta como un líquido incoloro y de olor característico. Dentro de quirófano el 
metacrilato de metilo se utiliza como cemento o pegamento óseo en operaciones 
como reemplazo de cadera, rodilla y hombro. 

La preparación del cemento óseo puede realizase en abierto mezclando con polímeros 
líquidos, y en polvo para conseguir la masa homogénea sobre un recipiente abierto. 
Es en este último caso, se genera mayor cantidad de vapores, provocando irritación 
en ojos y sistema respiratorio además de somnolencia. También puede ser preparado 
en cerrado, de tal manera el control de los vapores durante la mezcla y fraguado del 
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cemento se realiza mediante un recipiente que dispone de conexión al vacío para 
evacuar el volumen de aire del sistema durante la mezcla y fraguado. 

El metacrilato de metilo es una sustancia irritante para el sistema respiratorio y a 
concentraciones elevadas puede provocar irritación de las vías inhalatorias, mareos, 
cefaleas y efectos anestésicos. Es también irritante para los ojos y sensibilizante para 
la piel. El efecto más citado de la exposición repetida es el narcótico (anestésico), 
así como la irritación ocular, si las concentraciones son elevadas. Si el componente 
líquido entra en contacto con ellos hay que lavarlos con abundante agua. También 
pueden presentar reacción adversa con las lentes de contacto y la aparición de 
dermatitis de contacto en individuos sensibles no es rara.

Riesgos biológicos
La actividad desarrollada en un quirófano está altamente expuesta al riesgo biológico, 
debido a los posibles agentes infecciosos y parasitarios procedentes de los pacientes 
atendidos. Los fluidos biológicos como la sangre, el semen, el líquido cefalorraquídeo, 
pleural, sinovial, amniótico, peritoneal, pericárdico… son medios de transporte de estos 
agentes.

Algunas de las prácticas que generan posible infección por agentes biológicos son, 
entre otras: salpicaduras de sangre durante una intervención quirúrgica, administración 
de medicación al paciente, toma de fluidos del paciente, montaje y limpieza de material 
cortopunzante, manipulación de sangre, recogida de material o residuos del paciente. 

El quirófano o sala de operaciones es el lugar o de los lugares donde mayor porcentaje 
de accidentes por biológicos se dan, igualmente el personal de enfermería es el más 
expuesto y por lo tanto en el que se desencadenan la mayoría de los accidentes. 

El riesgo de contagio después de un accidente con riesgo biológico por pinchazo o 
corte se evalúa en un 30% para el virus de la hepatitis B (VHB), 3% para el virus de 
la hepatitis C (VHC) y 0,3% para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). En caso 
de contacto con las mucosas, o con la piel herida, el riesgo de contaminación es de 
0,04% para el VIH, no habiéndose cuantificado para el VHB y el VHC.
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El riesgo biológico viene condicionado por la exposición a los agentes biológicos: 
bacterias (riquetsias, clamidias, legionellas, klebsiellas, micobacterias…), hongos 
(aspergillus, cándidas, penicillium…), virus (hepatitis B, C, D, E o G, fiebre amarilla, 
sarampión, paperas, VIH, dengue…), parásitos (leishmania, tenia, echinococcus, 
toxoplasma…), esporas, productos de recombinación, cultivos celulares humanos o de 
animales y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas células puedan 
contener, como priones, además de varios tipos de toxinas. Todo lo relativo a las 
medidas preventivas específicas y las obligaciones de los empresarios y empresarias 
ante el riesgo biológico se recogen en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los y las trabajadoras que, por su trabajo, estén o puedan estar 
expuestos a agentes biológicos.

3. Riesgos ergonómicos
Las principales fuentes de riesgo ergonómicos, en quirófano son:

 •  Adopción de posturas forzadas.

 •  Realización de movimientos repetitivos.

 •  Bipedestación durante largos periodos de tiempo.

 •  Sedestación prolongada.

 •  Inclinación de columna > 45º.

 •  Adopción de posturas estáticas.

 •  Mal diseño del puesto de trabajo. 

Posturas corporales estáticas
Los trastornos musculoesqueléticos que suelen desarrollarse como consecuencia de 
la práctica quirúrgica, son: dolor de espalda, dolor en el cuello, dolor en hombros y 
miembros inferiores, hinchazón de tobillos y pie, degeneración de discos intervertebrales, 
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peritrocanteritis, incomodidad a nivel de manos y muñecas, tendinitis en la parte distal 
de los brazos, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis de la región medial y lateral, 
síndrome del túnel cubital y radial…

Empleo de pantallas de visualización de datos
La altura del monitor en intervenciones laparoscópicas es un factor clave en el desarrollo 
de la cirugía, influye directamente en la posición y comodidad del cirujano y demás 
equipo quirúrgico. El uso de monitores puede generar posturas estáticas afectando a 
las zonas del cuello, espalda y hombros.

Los displais de máquinas de monitoreo de pacientes deben ser adecuados, con 
colores de contraste para poder discriminar los valores.

Mesa de operaciones
Se trata de un elemento clave en la ergonomía especialmente del cirujano/a y cirujano/a 
ayudante. La mesa ha de ser lo suficientemente estable tanto para mantener el soporte 
del paciente como para poderse ajustar en ancho y alto y así lograr la comodidad de 
todos los miembros del equipo quirúrgico. Conseguir la altura adecuada de la mesa 
de operaciones es tarea compleja; un exceso de altura puede generar elevación de los 
brazos por encima de los hombros y, por el contrario, si está muy baja puede generar 
numerosas inclinaciones del tronco hacia adelante. 

Posicionamiento postural relacionado con la especialidad quirúrgica
El tipo de especialidad quirúrgica también puede influenciar en la adopción de 
determinadas posturas. 

Diseño de herramientas y órganos de accionamiento
El correcto diseño del instrumental quirúrgico es un aspecto clave en la práctica 
quirúrgica. Conseguir una correcta adaptación del instrumental a los cirujanos y 
demás sanitarios que los utilizan proporciona una disminución de la sobrecarga en las 
articulaciones, evitando posturas forzadas y movimientos repetitivos.
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La necesidad de mantener pulsado con un pie estos pedales genera una postura en 
el cirujano/a forzada para no perder el contacto con el pedal. Además, todo el peso y 
apoyo del cirujano/a recae sobre un único pie, dando lugar una vez más a posturas 
estáticas incómodas.

4. Riesgos psicosociales
El contacto directo con pacientes en condiciones de salud extremas, en las que 
el mínimo error puede llegar a generar incluso la muerte del paciente; la gestión y 
coordinación de todo el personal; la adecuación de la técnica quirúrgica, el feedback 
con los familiares… son aspectos clave que afectan de forma directa en la generación 
de riesgos psicosociales como puede ser el estrés laboral.

Los factores de riesgo que determinan los riesgos psicosociales son, entre otros, los 
siguientes:

 -  Rapidez requerida para la ejecución y mantenimiento de un alto grado de atención 
durante la jornada de trabajo.

 - Procesamiento de gran cantidad de información y/o complejidad de la misma.

 - Interferencias, interrupciones en el trabajo y solapamiento de tareas.

 - Repercusiones importantes de los errores cometidos para terceros.

 - Frustración, insatisfacciones y monotonía que se deriva del trabajo.

 - Sobrecarga de trabajo y ritmo que no pueden regularse ni variar.

 -  Factores individuales como la edad, actitud frente al trabajo, inadecuada preparación 
y/o experiencia, estado de fatiga de la persona, tensión emocional, etc.

 -  Contenido de la tarea (enfrentarse con la muerte, dar apoyo emocional, informar 
a familiares de enfermedades, la relación asistencias como tal, etc.).

Las consecuencias o daño más inmediato se presentan con sensación de fatiga y estrés.
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La fatiga provocada por el trabajo suele eliminarse mediante el descanso; cuando no 
se produce una recuperación adecuada de la fatiga ésta generalmente provoca una 
disminución en la atención y en la capacidad de respuesta, aumento de errores e 
imprecisiones, disminución de la memoria, etc.

La fatiga mental puede expresarse de forma diferente dependiendo de las características 
personales y situaciones del trabajador/a, pudiendo derivar en consecuencias físicas 
(dolor de cabeza, dolores musculares, trastornos psicomáticas, digestivos, del sueño 
y del apetito, etc.) psíquicas (ansiedad, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, 
estados depresivos, etc.), como sociales (hostilidad, problemas en la relación con la 
familia, estados depresivos, incomunicación, etc.).

A nivel laboral, se pueden detectar consecuencias tales como abandono profesional, 
disminución de la calidad del trabajo o de dedicación a los pacientes, insatisfacción, 
absentismo, enrarecimiento del ambiente de trabajo, etc.

Medidas preventivas
Medidas preventivas. Riesgos en seguridad
 •  Mantener un buen nivel de orden y limpieza, dejando los pasillos y áreas de 

trabajo libres de obstáculos.

 •  Utilizar calzado sujeto al pie, con suela antideslizante y homologado con marcaje CE.

 •  Evitar el uso de cajas, sillas, o mesas para acceder a zonas elevadas. Utilizar 
únicamente elementos diseñados para ello (banquetas, escaleras, etc.) estables 
y adecuados a la altura a la que se quiere acceder.

 •  No sobrecargar los carritos o bandejas donde se transporta material para realizar 
curas, administración de medicamentos, comida para los enfermos, etc.
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 • Mantener siempre despejadas de obstáculos las zonas de paso.

 •  Transportar en fundas o estuches adecuados los instrumentos quirúrgicos 
punzantes o cortantes, con tal de evitar el contacto accidental.

 •  Antes de utilizar envases o utensilios de vidrio se debe verificar su buen estado 
y descartar aquellos con defectos y bordes rotos o astillados, así como también 
fisuras o excesiva fragilidad.

 •  Se deben depositar los vidrios rotos y todo el material cortante en contenedores 
específicos utilizando para ello pinzas, tenazas, y/o guantes resistentes al corte. 
Nunca se debe presionar la bolsa de basura con las manos o con los pies.

 •  Cuando se manipulen sustancias o fluidos orgánicos contaminados deben 
seguirse los protocolos de trabajo establecidos para cada caso.

 •  Utilizar pinzas y guantes térmicos homologados con marcado CE que protejan de 
las temperaturas de calor o frío que puedan alcanzarse en unidades calefactoras 
o criogénicas.

 •  Evita el contacto con equipos mojados, o con las manos o partes del cuerpo mojadas.

 •  Los productos inflamables deben almacenarse dentro de armarios específicos, en 
zonas señalizadas y destinadas para ello.

 •  Localiza los extintores, bocas de incendio y demás medios de protección. Estos 
deberán estar libres de obstáculos en todo momento. En caso de incendio, 
nunca utilices los ascensores ni montacargas.

 •  Comprueba el estado de uso de todos los elementos de seguridad de las 
instalaciones y equipos de trabajo antes de utilizarlos. Debe realizarse un 
mantenimiento preventivo de autoclaves, compresores, etc. Si detectas alguna 
deficiencia o anomalía informa a la persona responsable.

 •  Respeta los procedimientos normalizados de trabajo y de medidas de seguridad 
contra explosiones.
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Medidas preventivas. Riesgos higiénicos
Agentes físicos
Ruido: instalar materiales absorbentes de  ruido; sustituir equipos, en la medida de lo 
posible; encerrar la fuente de ruido mediante carcasas absorbentes; vigilancia de la 
salud (audiometrías); EPI’s en caso necesario.

Temperatura: usar ropa cómoda y adecuada; zapatos adecuados; ventiladores permitidos. 

Radiaciones ionizantes: las personas trabajadoras expuestas a estas deben portar un 
dosímetro personal; sólo debe permanecer en quirófano el personal imprescindible 
en el momento del disparo; EPI’s adecuados: guantes plomados, protección tiroidea y 
delantal emplomado; las trabajadoras embarazadas no pueden estar expuestas.

Radiaciones no Ionizantes (láser): debe estar adecuadamente señalizado su uso; ventilación 
y sistema de evacuación de humos; EPI’S: protección ocular y de la piel.

Agentes químicos
Agentes anestésicos: estaciones de anestesia con marcado CE que dispongan 
de sistemas eficaces de evacuación de gases exhalados; sistemas alternativos de 
aspiración; uso de las estaciones de anestesia sólo por personal formado, siguiendo 
protocolos; ventilación general del quirófano: 15 renovaciones/h; establecer un plan de 
mantenimiento preventivo; tener procedimientos de trabajo.

Humos quirúrgicos: extracción localizada acoplados al bisturí o acoplados, con filtros; 
ventilación general de quirófano regulada (se recomienda 15 renovaciones de aire/
hora); en último caso, uso de máscara con filtro para vapores orgánicos y filtro para 
partículas A2P2, así como gafas.

Formaldehído: Buscar la sustitución por otro agente menos nocivo; recipientes 
cerrados mientras no se utilizan; mantener las superficies limpias de formaldehído; 
eliminar los residuos o material contaminado a las papeleras con tapa y extracción; 
abrir recipientes bajo extracción; no acumular muestras en zonas que no tengan 
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extracción; no obstruir la extracción de aire de las mesas de corte; recambio frecuente 
del papel absorbente.

OJO: lejía + formaldehido 
=  

bisclorometiléter (CANCERÍGENO PULMONAR)

Desinfectantes-esterilizantes: mantener los productos químicos bien etiquetados y 
los envases cerrados; disponer de la Ficha de Datos de Seguridad y seguir las 
instrucciones; limitar la acumulación de éstos.

Metacrilato de metilo: preparar la muestra en sistemas cerrados, o extracción localizada; 
ventilación general adecuada; gestión de los residuos controlada, y usar protección 
respiratoria, guantes y gafas de seguridad; vigilancia de la salud.

Látex: utilización guantes sin alérgenos; establecer zonas libres de látex; formación e 
información; vigilancia de la salud. 

Citostáticos: delimitar la zona de riesgo y entrada al quirófano al personal estrictamente 
necesario; mantener el quirófano cerrado, limitando entradas y salidas; procedimientos 
de trabajo en función de la intervención; extracción localizada; uso de sistemas cerrados 
de perfusión; colocación de materiales absorbentes en mesa y suelo, ante posibles 
derrames y salpicaduras; tener en reserva kits de limpieza por si fuesen necesarios; 
uso de mascarillas autofiltrantes FP3, con válvula de exhalación recubierta; uso de 
guantes de protección desechable de nitrilo (se recomienda uso doble guante, poner 
encima uno largo de látex); uso bata desechable y protección ocular.

Agentes biológicos
Cada quirófano debe disponer de un manual de bioseguridad accesible y conocido por 
todo el personal; uso de los EPI’S; conocer y llevar a cabo las precauciones universales 
(higiene personal, vacunación, eliminación de residuos, etc.). La bioseguridad en 
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quirófano no es sólo atañe al del paciente, sino a todo el equipo que desempeña su 
función en la sala de operaciones.

Medidas preventivas. Riesgos ergonómicos
 •  Para evitar posturas forzadas, los puestos de trabajo relacionados con equipos 

electromédicos deben estar diseñados ergonómicamente.

 •  En general el plano de trabajo debe estar situado a la altura de los codos o de los 
brazos. Para trabajos de precisión se situará algo por encima de los codos y para 
trabajos que exijan poco esfuerzo se situarán por debajo de estos.

 •  Evita posturas de pie estáticas prologadas, apoyando el peso del cuerpo sobre 
una pierna u otra alternativamente, alternando en lo posible las posturas de pie y 
sentado, etc.

 •  Es conveniente alternar actividades repetitivas con otras menos forzadas. 

 •  Uno de los principales problemas en el quirófano es que el ritmo de trabajo lo 
marca la cirugía y es muy difícil organizar las pausas, pero en la medida de lo 
posible deben tenerse en consideración.

 •  Utiliza un tipo de calzado y vestimenta adecuados: ropa de trabajo holgada que 
permita fácilmente el movimiento y sin dobleces. El calzado debe ser cómodo, 
antideslizante y con un tacón grueso de unos 5 cm. aproximadamente.

 •  En el trabajo con pantallas de visualización de datos:

  -  Evita los giros e inclinaciones frontales o laterales de tronco. Ten en cuenta 
el alcance manual de los objetos (teléfono, etc.)

  -  La silla debe ser ergonómica: regulable en altura, respaldo recto y con una 
suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar, asiento giratorio y 
estable (pie con cinco apoyos) con bordes redondeados para evitar que se 
compriman los muslos.
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 -  En cuanto al monitor, la pantalla deberá ser orientable e inclinable. Se recomienda 
que la inclinación sea tal, que el ángulo de la línea de visión comprendido entre 
la horizontal y la línea de visión no sea superior a 60º. El ángulo de visión óptimo 
es de 0º (pantalla justo enfrente, a la altura de los ojos). Coloca el teclado 
directamente enfrente de ti, a una distancia entre 5 y 10 cm del borde de la mesa 
para no tener que girar el cuello y el torso; de esta forma podrás escribir con 
los hombros relajados y los brazos sueltos a los costados. Coloca el ratón a la 
derecha o izquierda del teclado y usa todo el brazo y el hombro para trasladar el 
ratón, no simplemente la muñeca.

Medidas preventivas. Riesgos psicosociales
 •  Cambios organizacionales: mayor flexibilidad en la elección del turno de trabajo, 

horarios flexibles, aumento de la participación de los trabajadores y las trabajadoras 
en las decisiones, definir claramente los roles y responsabilidades en cada puesto, 
mejorar las condiciones físicas del lugar de trabajo que genere estrés. 

 •  Tunos nocturnos: han de respetar al máximo el ciclo de vigilia–sueño; el número de 
jornadas consecutivas ha de ser mínimo; se recomienda no más de dos semanas 
seguidas.; los turnos de noche y tarde no serán más extensos que los turnos de 
mañana; la carga de trabajo ha de ser menor que las de los otros turnos.

 •  Tratar de gestionar la promoción de la salud en el trabajo: descanso, deporte, 
sueño, buena alimentación…ya que ayuda a la buena estabilidad mental.

 •  Negociación de programas de terapia: técnicas de relajación, formación en 
habilidades sociales, técnicas de comunicación, formación en solución de 
problemas, etc. 

 •  Realizar pausas, siempre que sea posible. 

 •  En las tareas que lo requieran, utilizar esquemas, gráficos, listados, escritos, etc. 
que eviten una memorización excesiva de datos. 
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 •  Establecer, en la medida de lo posible, la prioridad (grado de urgencia e 

importancia) de las actividades a realizar para gestionar el tiempo con mayor 
eficacia y tener un mayor control sobre el trabajo que se realiza. 

Importante:
Para evaluar los riesgos psicosociales la propuesta de CCOO es el método 

Istas 21, con grupo de trabajo y acuerdo donde lo más importante  
es la participación en todo el proceso, tanto en la elección del método,  

adaptación del cuestionario y la propuesta, toma, decisión e implantación  
de medidas preventivas.



27

Conclusiones
La seguridad en la sala de operaciones es un pilar fundamental en el buen 
funcionamiento de las intervenciones y sirve para garantizar el éxito de cada una de 
ellas. Pero igualmente importante es que todo el personal que trabaja en quirófanos 
tenga los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo con seguridad 
y poder reaccionar ante cualquier problema, velando por vuestra seguridad, la de 
vuestros compañeros y compañeras y, como no, por la del paciente. 

Como ha quedado plasmado durante el texto, estos trabajadores y trabajadoras están 
expuestos a gran cantidad de riesgos laborales. Pueden sufrir grandes estragos en su 
salud, en forma de accidentes o enfermedades profesionales, por eso deben asumir una 
conciencia colectiva y caminar de forma activa y participativa hacia mejores políticas de 
prevención y protección, siempre con un objetivo final: no perder la salud por ir a trabajar.
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