Cirugía de alta
frecuencia
Aplicación y consejos prácticos

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN03
UTILIDAD DEL EFECTO TÉRMICO EN MEDICINA

04

Factores que influyen en el efecto térmico
Corte
Desvitalización
Coagulación
Termofusión

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA DE AF

08

Técnica monopolar
Técnica bipolar
Coagulación con plasma de argón
Visión general de los modos CUT y COAG

INSTRUMENTOS12
Instrumentos de corte
Instrumentos para la desvitalización

U▻

Instrumentos de coagulación
Instrumentos para la termofusión

APLICACIÓN EN LAS ESPECIALIDADES

14

Cirugía general
Cirugía visceral
Gastroenterología – endoscopia flexible
Ginecología
Neumología
Urología

CONSEJOS PARA UNA APLICACIÓN SEGURA

19

GLOSARIO23

Nota importante
Erbe Elektromedizin GmbH ha elaborado este folleto de
recomendaciones de ajuste con la máxima diligencia posible. No obstante, no es posible excluir por completo posibles errores. La información y las indicaciones incluidas en
las recomendaciones de ajuste no darán lugar a ningún
derecho contra Erbe Elektromedizin GmbH. En caso de
darse una posible responsabilidad por motivos legales imperativos, ésta se limitará a dolo y negligencia grave.
Las indicaciones sobre recomendaciones de ajuste, puntos
de aplicación, duración de la aplicación y uso del instrumental se basan en experiencias clínicas, por lo que determinados centros y médicos prefieren otros ajustes independientemente de las recomendaciones indicadas. Se
trata únicamente de valores orientativos cuya aplicabilidad
deberá ser comprobada por el cirujano. En función de las
circunstancias individuales puede ser necesario desviarse
de las indicaciones de este folleto.
La medicina experimenta un continuo desarrollo debido a
la investigación y a la experiencia clínica. También por
ello puede resultar útil alejarse de las indicaciones aquí
incluidas.
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La cirugía de AF, también denominada electrocirugía, cirugía de radiofrecuencia y diatermia, es el procedimiento quirúrgico utilizado con
más frecuencia en el quirófano. En prácticamente todas las salas de
operaciones del mundo hay un aparato de cirugía de AF que se utiliza
en todas las especialidades quirúrgicas, tanto en el ámbito hospitalario
como en las consultas. El usuario dispone de numerosos instrumentos
de cirugía de AF: para intervenciones de cirugía abierta, laparoscópicas y
endoscópicas flexibles.
Especialmente para las técnicas mínimamente invasivas, la cirugía de AF
ha fijado los requisitos previos para nuevas posibilidades terapéuticas
pioneras.
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Utilidad del efecto térmico
en medicina

01
A mayor densidad de corriente y tensión,
más intenso será el efecto hemostásico

En la cirugía de AF, la energía eléctrica de alta frecuencia se aplica al tejido
biológico para
☑
☑
☑
☑

el corte,
la coagulación (hemostasia),
la desvitalización (destrucción) de tejido o
la termofusión (sellado vascular).

La corriente alterna de alta frecuencia en un rango de al menos 200 kHz
se transmite a través de un instrumento al tejido corporal (eléctricamente
conductor) del paciente. El aparato de cirugía de AF proporciona la forma
de corriente adecuada que se transforma en calor y que tiene los efectos
siguientes sobre el tejido:
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Sistema de cirugía de AF VIO
con pantalla para ajustes CUT y COAG

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EFECTO TÉRMICO
Propiedades del tejido:
Cuando se guía el electrodo de corte a través de tejidos con resistencia
eléctrica variable, p. ej. músculos o vasos, el aparato de cirugía de AF ajusta
la tensión de salida. Por ejemplo la grasa y el tejido glandular presentan
una resistencia eléctrica mayor. Por ello, la regulación es necesaria para
crear un efecto tisular constante.
Dosificación de la potencia:
La dosificación automática de la potencia del aparato de cirugía de AF
permite obtener un efecto de corte homogéneo y reproducible, independientemente de las magnitudes de influencia constituidas por el tejido,
la forma del electrodo y el modo de funcionamiento. Los sensores de los
modernos aparatos de cirugía de AF regulados registran constantemente
los parámetros corriente, tensión e intensidad del arco voltaico y los dosifican según las necesidades a un nivel de potencia óptimo. El principio:
la potencia que sea necesaria pero la mínima posible. El objetivo: mayor
seguridad para el paciente y el cirujano.

EFECTO DEL CALENTAMIENTO SOBRE
EL TEJIDO BIOLÓGICO

37-40° C
Ninguno
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La mayor superficie de contacto del electrodo de espátula crea
un efecto de coagulación más intenso ...

A partir ~ 40° C
Hipertermia:
lesión tisular inicial, formación de edema;
en función del tiempo de aplicación, el tejido puede
recuperarse o necrosarse (desvitalización)

A partir ~ 60° C
Desvitalización (destrucción)
de las células, contracción del tejido conjuntivo
por desnaturalización
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… en comparación con el electrodo de aguja más fino

~ 100° C
Evaporación del líquido tisular, según
la velocidad de evaporación:
• contracción tisular por desecación (deshidratación) o
• corte por la rotura mecánica del tejido

A partir ~ 150° C
Carbonización

Modo de funcionamiento:
Los diferentes modos de funcionamiento, como p. ej. los modos CUT y
COAG, producen diferentes efectos tisulares y por ello son ajustados por el
cirujano para la aplicación correspondiente (corte, coagulación, desvitalización tisular o termofusión) en el aparato de cirugía (Fig. 2).

A partir ~ 300° C
Vaporización (evaporación de todo el tejido)

Forma del electrodo activo:
Con una mayor superficie del electrodo (p. ej. electrodo de espátula, Fig. 3)
se emite una mayor potencia en comparación con un electrodo de menor
tamaño (Fig. 4). De este modo, con un electrodo de espátula, el efecto
hemostásico es más marcado en los bordes de corte.
Realización del corte:
Gracias a la regulación, la calidad del corte es en gran medida independiente, pero puede modificarse mediante la velocidad y la profundidad de
corte.
Para más información:
Familia de productos VIO, n° 85140-390
Folleto básico de AF, n° 85800-303
Fuente: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien,
Gerard J. Müller (Hrsg.); Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.
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Corte quirúrgico de AF mediante un electrodo de espátula

CORTE		

Desvitalización de una lesión mediante
la coagulación con plasma de argón

05,06

Los efectos de corte se producen a partir de tensiones de 200 V por la
formación de un arco voltaico entre el electrodo y el tejido. La energía
eléctrica se transforma en calor a temperaturas iguales o superiores a los
100 °C. El líquido intracelular y extracelular se evapora, las membranas
celulares se destruyen.
Estas vaporizaciones microcelulares tienen como resultado un corte quirúrgico de AF con zonas coaguladas en los bordes del corte (Fig. 5). Instrumentos de corte para la cirugía de AF son por ejemplo electrodos de aguja,
de espátula o de asa.
Otras características del corte quirúrgico de AF:
☑	realización de un corte preciso sin presión mecánica sobre el tejido
☑	hemostasia reproducible en los bordes de corte (efecto de coagulación), menor pérdida de sangre
En el mango quirúrgico o en el interruptor de pedal, la función de corte
está identificada por el color amarillo. El usuario puede elegir, en función
de su estilo de trabajo personal, entre distintos modelos de mangos de
electrodos o interruptores de pedal en diferentes modelos (Fig. 6a+b).
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La norma internacional identifica la función de corte mediante el
color amarillo y la coagulación, mediante el azul
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DESVITALIZACIÓN

07

Con está técnica quirúrgica de AF se destruyen de forma selectiva anomalías tisulares, lesiones o tumores.
A partir de una temperatura de 50-60 °C, la lesión celular es irreversible.
La coagulación con plasma de argón como procedimiento sin contacto (Fig.
7) es el medio elegido en la endoscopia bronquial y gastroenterológica (ver
capítulo “Coagulación con plasma de argón”).
Después de la intervención el tejido desvitalizado es eliminado mediante
diferentes procesos metabólicos en el organismo, por lo que este procedimiento también se denomina ablación.
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Coagulación por contacto con pinzas bipolares

COAGULACIÓN

Con las pinzas BiClamp,
los vasos se termofusionan de forma fiable

08,09

Debido a la conversión de la energía eléctrica en calor, durante la coagulación se generan temperaturas tisulares de entre 60 y 100 °C. El líquido
intracelular y extracelular se evapora sin destruir la estructura celular.
Los efectos de la coagulación tisular:
☑	las moléculas de las proteínas se desnaturalizan
☑	el tejido se contrae
☑	los vasos se sellan
☑	consecuencia de estos procesos: detención de la hemorragia
(hemostasia)
La coagulación se puede realizar en contacto directo con el tejido, p. ej. con
un electrodo esférico, unas tenazas o unas pinzas (Fig. 8), pero también
mediante un procedimiento sin contacto. En función de la forma del electrodo y del modo de coagulación, ésta puede ser puntual o superficial extensa. La intensidad de la corriente y la duración de la aplicación influyen
en la profundidad del efecto de coagulación. En el caso de una aplicación
sin contacto, la corriente de AF se transmite por medio de la formación de
un arco voltaico.

TERMOFUSIÓN (SELLADO VASCULAR)
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Mientras que la coagulación se utiliza principalmente para la hemostasia y
la desvitalización, la termofusión sella los vasos y los haces de tejido antes
de la sección. Para vasos con un diámetro inferior a 7 mm* no se necesitan
grapas ni suturas, ya que la termofusión proporciona protección contra
posibles hemorragias recurrentes.
El tejido se sujeta con el instrumento BiClamp y se termofusiona con la
forma de corriente adecuada del sistema VIO en el modo BiClamp (Fig. 10).
Una función de parada automática (AUTOSTOP) desconecta la aplicación
de corriente tan pronto como se obtiene una termofusión óptima. Una ventaja esencial del procedimiento BiClamp: la termofusión se limita a la zona
de sujeción del instrumento. Se minimizan las lesiones térmicas laterales y
se conserva el tejido adyacente.
En muchos campos de aplicación, por ejemplo en la cirugía general (resección tiroidea) o en ginecología (histerectomía vaginal), este aspecto supone relevantes ventajas desde el punto de vista de la seguridad.
Para intervenciones de cirugía abierta y laparoscópicas, el cirujano dispone
de diferentes instrumentos BiClamp.

En el mango o en el interruptor de pedal quirúrgicos, la tecla de coagulación está identificada por el color azul. El usuario puede preseleccionar en
el aparato de cirugía de AF diferentes modos de coagulación y cambiarlos
y modificarlos en función de la intervención (Fig. 9).

* modelos individuales, en función de la especificación
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Además de seleccionar el modo, el usuario
también puede ajustar efectos en la pantalla
07

Procedimientos
de cirugía de AF
HF

HF

HF

HF

NE
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Circuito eléctrico en la cirugía de AF monopolar

TÉCNICA MONOPOLAR

Flujo de la corriente en la cirugía de AF bipolar

11

En la cirugía de AF monopolar, la corriente de AF fluye en un circuito
cerrado: del aparato al instrumento a través del cuerpo del paciente
hacia el electrodo neutro y desde allí de vuelta al aparato (Fig. 11). La
intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito
eléctrico: en el extremo distal del aparato de cirugía (los electrodos
activos) exactamente igual que en el electrodo neutro “pasivo”.
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TÉCNICA BIPOLAR

12

Para la cirugía de AF bipolar se requieren instrumentos con dos puntas
de electrodos activas integradas. La corriente sólo fluye en la zona tisular definida entre los dos polos y no a través del cuerpo del paciente
(Fig. 12). En la técnica bipolar no es necesario un electrodo neutro y se
evitan los posibles riesgos de la cirugía de AF monopolar.

En la zona de aplicación puntual, la elevada densidad de la corriente
produce un efecto, como p. ej. un corte o una coagulación, mientras
que la superficie cutánea que está en contacto con el electrodo neutro
de gran superficie sólo se calienta mínimamente y de forma no perceptible por el paciente gracias a la baja densidad de corriente.

Sobre todo en intervenciones delicadas, como p. ej. en neurocirugía,
pero también en ORL, ginecología y en cirugía mínimamente invasiva,
la técnica bipolar presenta más ventajas.
Instrumentos bipolares tradicionales son p. ej. las pinzas electroquirúrgicas o los instrumentos de termofusión para el sellado vascular, así
como los instrumentos de corte laparoscópicos.

Debido a que en la técnica monopolar la corriente fluye a través del
cuerpo del paciente, para garantizar una aplicación segura deben tenerse en cuenta algunos puntos. En el capítulo “Consejos para una
aplicación segura” encontrará más recomendaciones al respecto. No
obstante, la técnica monopolar también presenta ventajas con respecto a la técnica bipolar. Por ejemplo, los electrodos de corte monopolares se pueden manejar con mayor facilidad.

Las ventajas de la técnica bipolar de un vistazo:
☑	no es necesario un electrodo neutro
☑	sólo se producen corrientes de fuga mínimas
☑	el riesgo de quemaduras accidentales si el paciente toca objetos
conductores es mínimo
☑	reducción de las interferencias eléctricas en los marcapasos
cardíacos o en los aparatos conectados al paciente (ECG, EEG)

Ar
HF

HF

NE
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La APC es una forma especial de la cirugía de AF monopolar

COAGULACIÓN CON PLASMA DE ARGÓN (APC)

13

Una forma especial de la cirugía de AF monopolar es la coagulación con
plasma de argón en la que la corriente se transmite a través de argón
ionizado (plasma de argón). Los arcos voltaicos se encienden sin que la
sonda entre en contacto directo con el tejido (Fig. 13).

Los modos APC son:
☑	PULSED APC (con haces APC pulsátiles)
☑	FORCED APC (con efecto hemostásico intenso)
☑	PRECISE APC (para efectos ultrafinos)

La APC se utiliza para coagular hemorragias difusas y para desvitalizar anomalías tisulares puntuales o de mayor tamaño. La técnica sin
contacto tiene la ventaja de que el instrumento no puede adherirse
al tejido coagulado. Se evita así el desgarro del tejido. Gracias a este
proceso, la superficie coagulada es homogénea y no presenta zonas sin
coagular. El haz APC se dirige automáticamente de las zonas coaguladas a las zonas menos coaguladas debido a los cambios de resistencia
producidos por la desecación del tejido.

Las ventajas de la APC en el tracto gastrointestinal son:
☑	coagulación rápida y amplia de hemorragias superficiales
☑	profundidad de penetración térmica regulable
☑	riesgo de perforación reducido, incluso en estructuras de paredes
finas
☑	formación mínima de humo, buena visibilidad de la zona objetivo
de la intervención
☑	carbonización mínima, buena curación de las heridas
☑	en comparación con el tratamiento láser, la APC es económica y
presenta pocas complicaciones

El campo de aplicación principal de la APC es la gastroenterología intervencionista para el tratamiento endoscópico de hemorragias y la
desvitalización de estructuras tisulares sospechosas. La APC se utiliza
además en cirugía abierta y en la broncoscopia intervencionista.

Corte apoyado por argón
Durante el corte apoyado por argón existe una interacción de diferentes efectos. Éstos dan como resultado una carbonización y una formación de humo mínimas.
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Visión general de los modos CUT y COAG

CUT
14

16

18

15

17

19

HIGH CUT

14

Para cortes en estructuras que contienen
grasa o bajo el agua (p. ej. RTU). Hemostasia intensa en los bordes de corte. Regulación de la intensidad del arco voltaico.

ENDO CUT I

20

18

El modo de corte fraccionado para la papilotomía u otras aplicaciones mediante aguja
o alambre en la endoscopia.

21

22

BIPOLAR PRECISE CUT

Para la preparación y disección de estructuras ultrafinas, por ejemplo en microcirugía.

BIPOLAR CUT | BIPOLAR CUT+/++
ENDO CUT Q
AUTO CUT

Para la polipectomía endoscópica mediante asa. Ciclos de corte y de coagulación
fraccionados.

DRY CUT
ARGON AUTO CUT

PRECISE CUT

Para la resección de la próstata, de la vejiga
o del útero. Formación rápida del arco
voltaico, corte inicial inmediato. Formación
homogénea, regulada del arco voltaico con
un insumo de energía menor.

20

16

Modo para el corte apoyado por argón.
Carbonización y formación de humo mínimas. De este modo se consigue una buena
cicatrización postoperatoria.

Modo de corte con hemostasia intensa
gracias a la regulación de la tensión y a las
formas de corriente moduladas.

17

Para cortes ultrafinos con adaptación precisa de la potencia en los niveles de efecto.
Por ejemplo en microcirugía con instrumentos de corte ultrafinos.

monopolar
10

22

19

15

Modo predeterminado para cortes con
necrosis mínima y calidad de corte reproducible.

21

bipolar

COAG
23

25

27

29

31

33

24

26

28

30

32

34

CLASSIC COAG

23

El modo de preparación para la cirugía
visceral y cardiaca. Preparación y disección
exactas por planos. Carbonización mínima
de los bordes de corte.

SWIFT COAG

FORCED APC, PULSED APC,
PRECISE APC

27

cubren toda la gama de las coagulaciones
APC sin contacto. Para la hemostasia en
endoscopia o cirugía abierta o para la coagulación y desvitalización superficiales.

SPRAY COAG

TWIN COAG

25

32

28

Eficaz coagulación superficial sin contacto
con profundidad de penetración térmica
reducida. Adecuada para la desvitalización
tisular o para la hemostasia de hemorragias
difusas. Efectos de carbonización intensos.

Apoya a las pinzas BiClamp de Erbe con una
forma de corriente que permite un sellado
óptimo de los vasos y las estructuras
tisulares.

BIPOLAR FORCED COAG
Para la activación simultánea de dos instrumentos con un único aparato de cirugía de
AF: emisión de potencia constante.

PRECISE COAG

26

Para la coagulación microquirúrgica en
el rango de potencia inferior. Ajustes de
potencia y efectos precisos.

FORCED COAG

29

Coagulación estándar rápida y eficaz con
profundidad de penetración térmica media.
Efectos de carbonización leves.

SOFT COAG

31

Modo para la coagulación segura en la
resección bipolar en suero fisiológico y para
la coagulación por pinzas.

BICLAMP

24

La coagulación eficaz y rápida con hemostasia intensa que también es adecuada para
la preparación.

BIPOLAR SOFT COAG
BIPOLAR SOFT COAG+/++

30

33

La coagulación estándar bipolar rápida y
eficaz con hemostasia media.

BIPOLAR PRECISE COAG

34

Para la preparación y coagulación de
estructuras ultrafinas, por ejemplo en
microcirugía.

La coagulación cuidadosa con efecto en
profundidad, sin carbonización y, por consiguiente, con adhesión mínima del electrodo.
Apoyada por la regulación de potencia.

monopolar

bipolar
11

Instrumentos

Electrodo de espátula
monopolar para cirugía abierta

Electrodo de gancho
laparoscópico monopolar

En el electrodo de corte bipolar
para laparoscopia, la corriente bipolar fluye entre la aguja
y el capuchón de coagulación
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35

36

37

Sonda FiAPC
para la endoscopia intervencionista flexible

38

INSTRUMENTOS DE CORTE

INSTRUMENTOS PARA LA DESVITALIZACIÓN

Con respecto a los instrumentos de corte, el usuario puede elegir entre
electrodos monopolares (Fig. 35+36) y bipolares (Fig. 37). Los instrumentos de corte bipolares tienen un polo activo y un polo pasivo (capuchón de coagulación). En algunos instrumentos laparoscópicos, la
profundidad de corte se puede ajustar mediante una aguja de corte de
longitud regulable.

Con la coagulación con plasma de argón se pueden desvitalizar anomalías tisulares en el tracto gastrointestinal y traqueobronquial. Un
filtro de seguridad integrado en la sonda FiAPC proporciona protección
contra la contaminación cruzada del aparato y la sonda (Fig. 38).
Para más información:
Folleto de las sondas FiAPC, n° 85100-340

Pinzas bipolares para cirugía abierta

Electrodo de bola monopolar
para la coagulación por contacto y la coagulación spray

Pinzas laparoscópicas bipolares

Sonda monopolar para broncoscopia

39

40

41

42

Instrumento bipolar para la termofusión: BiClamp

43

INSTRUMENTOS DE COAGULACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA TERMOFUSIÓN

La visión general muestra una selección de instrumentos de coagulación monopolares y bipolares habituales en intervenciones de cirugía
abierta (Fig. 39+40), laparoscópicas (Fig. 41) y endoscópicas flexibles
(Fig. 42). Para minimizar la adherencia del tejido coagulado a las puntas de los instrumentos se utilizan materiales de alta calidad.

La termofusión con las pinzas BiClamp sella vasos y tejidos de forma
fiable, tanto con instrumentos para cirugía abierta como con instrumentos laparoscópicos. Si se utilizan modelos BiClamp individuales,
para vasos con un diámetro de hasta 7 mm no son necesarias suturas
ni grapas.

Las ventajas de un revestimiento antiadherente en los procedimientos por contacto:
☑	la menor adherencia del instrumento al tejido coagulado reduce
el riesgo de desgarrar de nuevo los vasos tras la coagulación
☑	durante la intervención se mantiene la plena funcionalidad del
electrodo y como resultado se obtienen propiedades de coagulación constantes a potencia constante
☑	la menor contaminación de la punta del instrumento alarga la
vida útil del instrumento

La forma de la corriente del sistema VIO minimiza el calentamiento
lateral fuera de la zona de sujeción de las mandíbulas. De este modo se
minimiza el riesgo de lesión de las estructuras adyacentes.
Las pinzas BiClamp se pueden utilizar en multitud de aplicaciones gracias a las diferentes longitudes y las distintas formas de las mandíbulas (Fig. 43).
Para más información:
Folleto BiClamp, n° 85100-339

Mediante la forma del electrodo, la forma de la corriente y la duración
de la aplicación se puede influir en la expansión superficial y en profundidad de la coagulación.
Las pinzas de cirugía de AF son el instrumento “clásico” para coagular
vasos o haces de tejido (Fig. 39). El usuario puede elegir entre diferentes longitudes y formas con distintos modelos de mandíbulas.
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Aplicación
en las especialidades
La cirugía de AF se utiliza en un gran número de especialidades médicas.
Los siguientes ejemplos de aplicación dan una idea de la versatilidad de esta técnica quirúrgica.

44
El reducido tamaño de las vías de acceso en las intervenciones en la glándula
tiroides proporciona excelentes resultados estéticos postoperatorios

45
Los vasos sanguíneos se visualizan con el chorro de agua y a continuación se
pueden coagular y seccionar mediante las técnicas de cirugía de AF

Cirugía general
TIROIDECTOMIA CON LA PINZA BICLAMP

RESECCIÓN HEPÁTICA

Los vasos que irrigan la glándula tiroides se termofusionan con una pinza
bipolar (Fig. 44). Con esta técnica de cirugía abierta se crea una vía de
acceso lo más pequeña posible (mínimamente invasiva) hasta las estructuras vasculares. La mayoría de las veces no es necesario utilizar grapas
o material de sutura para ligar el vaso, lo que requeriría un mayor espacio
de preparación.

La cirugía de AF se utiliza en un gran número de intervenciones hepáticas.
Durante una resección hepática parcial, los bordes de corte se coagulan
con los electrodos de cuchilla o de espátula monopolares utilizando los
modos AUTO CUT y DRY CUT. Las hemorragias en los bordes de corte, pero
también las hemorragias superficiales del hígado o del lecho hepático, se
pueden volver a coagular de forma homogénea mediante APC.

La termofusión con las pinzas BiClamp y con el modo adecuado del aparato de cirugía de AF minimiza el riesgo de hemorragias recurrentes.

Cirugía de AF en combinación con cirugía de hidrodisección
La cirugía de AF también se puede aplicar tras realizar una resección hepática parcial con el aplicador de chorro de agua (Fig. 45). Los vasos sanguíneos hepáticos ya preparados se diseccionan con las pinzas de cirugía
de AF o con el electrodo monopolar. Los vasos de mayor tamaño se sellan
mediante grapas o suturas.

Las ventajas de un vistazo:
☑	lesiones laterales mínimas de las estructuras adyacentes
☑	la forma de las mandíbulas permite utilizar técnicas de incisión mínima y proporciona así un resultado postoperatorio óptimo

Las ventajas adicionales:
☑	sellado selectivo de los vasos sanguíneos, reducción de la pérdida de
sangre
☑	reducción del tiempo en quirófano
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Preparación de cirugía abierta

Cirugía visceral
PREPARACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS DE CIRUGÍA DE AF
Corte, coagulación y preparación mediante cirugía de AF con el mango de
los electrodos y electrodos de espátula, de aguja o esféricos, por ejemplo
en la cirugía general (Fig. 46). La cirugía de AF se utiliza tanto para abrir la
cavidad abdominal como para diseccionar el tejido peritoneal.
Mediante la selección de la forma del electrodo y de un modo determinado
del sistema VIO, el cirujano puede reaccionar de forma flexible a cualquier
necesidad quirúrgica. Para cortes finos con hemostasia poco intensa se
utilizan electrodos de aguja y modos de corte como PRECISE CUT o AUTO
CUT. Los cortes en tejidos con vascularización intensa requieren electrodos
de gran superficie, como el electrodo de espátula, y modos con un efecto
hemostásico intenso (AUTO CUT o DRY CUT).
Las ventajas adicionales:
☑	los modos VIO se pueden ajustar mediante niveles de efecto
☑	los diferentes mangos o interruptores de pedal permiten trabajar
según el estilo individual de cada cual
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Mucosa alterada en el caso de un “estómago en sandía”:
una indicación para la APC

48
Polipectomía segura con ENDO CUT:
riesgo mínimo de hemorragias y perforación

Gastroenterología – endoscopia flexible
APLICACIÓN DE APC EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL
Para la coagulación de hemorragias difusas en el esófago, el estómago
(Fig. 47) y el intestino, así como para la desvitalización de lesiones, se
pueden seleccionar en el aparato APC diferentes ajustes y modos (como p.
ej. PULSED APC, FORCED APC). Las toberas de las sondas APC disponen de
diferentes salidas y permiten realizar coagulaciones puntuales o superficiales en función del modelo de sonda.
El efecto en profundidad es prácticamente autolimitante y, por consiguiente, excluye en gran medida el riesgo de perforación.
Las ventajas adicionales:
☑	procedimiento sin contacto, sin adhesión del tejido ya coagulado
☑	coagulación rápida, eficaz y homogénea incluso de zonas extensas
☑ carbonización mínima
☑	formación mínima de humo y, por consiguiente, buena visibilidad del
campo quirúrgico

ENDO CUT PARA POLIPECTOMÍA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE RESECCIÓN ENDOSCÓPICOS (EMR, ESD)
ENDO CUT es un modo de corte fraccionado con intervalos alternantes de
corte y coagulación. La combinación de la regulación de la tensión y del
arco voltaico permite una resección controlada de los pólipos mediante asa
con una hemostasia segura y reproducible.
Tras una breve fase de incisión de duración variable se realiza el corte tisular propiamente dicho. En el ciclo siguiente se coagula el tejido mediante
la regulación de tensión y se prepara para el ciclo de corte siguiente. La
intensidad de la coagulación se puede ajustar en cuatro niveles de efecto,
siendo el último de éstos el que crea una zona de coagulación máxima en
la base del pólipo. La duración del corte puede variar en función del tipo de
pólipo desde una velocidad de resección lenta hasta una rápida.
Gracias a estas magnitudes de influencia variables, ENDO CUT pueden reseccionar incluso pólipos de gran tamaño sin aumentar el riesgo ni de
perforación de la pared intestinal ni de sangrado de la base de los pólipos
(Fig. 48).
Las ventajas de un vistazo:
☑	resección segura de todos los tipos de pólipos con hemostasia segura, riesgo de perforación mínimo
☑	intervalos de corte y de coagulación individualmente programables
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Para la disección segura de la lesión de la mucosa,
ésta se eleva mediante un chorro de agua

50
Termofusión del parametrio con BiClamp

Ginecología
HYBRIDKNIFE PARA LA RESECCIÓN DE CARCINOMAS
TEMPRANOS
Más seguridad durante la ESD* y la EMR** gracias a la elevación de la mucosa mediante chorro de agua. El medio de corte forma un colchón de agua
submucoso y eleva la lesión de la mucosa (p. ej. un carcinoma temprano).
Para la resección, esta elevación del tejido cumple una función protectora
tanto mecánica como térmica (Fig. 49).
El instrumento para la ESD: HybridKnife con función de cirugía de AF y
de cirugía de hidrodisección. Los cuatro pasos de trabajo (marcado de la
lesión, elevación, incisión/disección y coagulación) se pueden realizar sin
cambiar de instrumento.
Las ventajas adicionales:
☑	seguridad durante la resección, ya que el medio de corte se puede
rellenar en cualquier momento
☑	elevación específica del plano

HISTERECTOMÍA VAGINAL CON BICLAMP
BiClamp es un instrumento para la termofusión eficaz de vasos y estructuras tisulares vascularizadas. En ginecología, estas características se utilizan
para sellar estructuras vasculares uterinas antes de la resección y la extirpación del útero propias de la histerectomía transvaginal.
El cuello uterino y el parametrio se termofusionan de forma fiable con el
procedimiento BiClamp bipolar, de modo que el cirujano puede prescindir
de utilizar suturas o grapas para sellar los pedículos vasculares (Fig. 50).
De este modo, todos los pasos de trabajo se pueden realizar a través de
la vía de acceso vaginal. El procedimiento BiClamp también se utiliza de
forma laparoscópica, por ejemplo en la histerectomía laparoscópica, en la
HVAL, la HLT o la HSAL.
Las ventajas del procedimiento BiClamp de un vistazo:
☑	la forma anatómicamente adaptada de las pinzas BiClamp permite
una intervención transvaginal “mínimamente invasiva”
☑	recuperación rápida, hospitalización corta
☑	gracias al sellado vascular fiable con BiClamp habitualmente no se
requieren grapas ni suturas
☑	y por consiguiente el dolor postoperatorio es menor

* Disección endoscópica de la mucosa
** Resección endoscópica de la mucosa
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Coagulación de hemorragias, desvitalización y contracción
de zonas tumorales de mayor tamaño con APC

Hemostasia óptima en la RTU con DRY CUT o HIGH CUT

Neumología

Urología

LA APC EN NEUMOLOGÍA

RESECCIÓN TRANSURETRAL RTU (MONOPOLAR,
BIPOLAR) CON DRY CUT O HIGH CUT Y BIPOLAR CUT++

El procedimiento quirúrgico de AF sin contacto APC sirve en la neumología
intervencionista para la hemostasia de hemorragias superficiales (Fig. 51).
Otras indicaciones: papilomatosis, granulomas, pólipos y otros tumores que
se pueden desvitalizar con la APC. Debido a la desecación del tejido se
produce un efecto de contracción de la lesión que permite recanalizar las
estenosis de las vías respiratorias. También se puede utilizar en los casos
de obstrucción por un crecimiento intraprotésico o periprotésico.
Las características relevantes de la APC en neumología son:
☑	procedimiento sin contacto
☑	coagulación rápida, eficaz y homogénea incluso de zonas extensas
☑	profundidades de penetración de la coagulación reducidas y
dosificables, riesgo mínimo de perforación
☑ formación mínima de humo, buena visibilidad del campo quirúrgico
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La resección transuretral de la próstata requiere un efecto de corte especial con propiedades hemostásicas intensas. DRY CUT o HIGH CUT proporcionan, gracias a la dosificación automática de la potencia, seguridad frente a posibles hemorragias recurrentes (Fig. 52). La RTU se realiza mediante
la técnica monopolar y bipolar. Para la técnica bipolar en solución salina es
adecuado el modo BIPOLAR CUT++.
Las ventajas adicionales de la RTU quirúrgica de AF:
☑	ablación rápida incluso de volúmenes mayores
☑	la solución salina permanece transparente durante un
tiempo prolongado
☑	menor riesgo de un síndrome de RTU

Consejos para una
aplicación segura
Si la cirugía de AF se utiliza de forma correcta no existen prácticamente riesgos ni para los
pacientes ni para los usuarios. Esta lista de control pretende sensibilizar al usuario con
respecto a los posibles riesgos con el fin de evitarlos.

53
El electrodo neutro se debe colocar lo más cerca posible de la zona quirúrgica

CONSEJOS GENERALES
☑	Antes de la puesta en marcha del sistema, el usuario debe familiarizarse con su funcionamiento y su correcta utilización (ver manual
de usuario). De forma complementaria a estas instrucciones de
uso, Erbe ofrece cursos de formación y bibliografía de referencia.
☑	Muchas veces, el aparato de cirugía de AF, los instrumentos y los
accesorios están sintonizados entre sí y por ello se recomienda utilizar, siempre que sea posible, todo el equipo de un solo fabricante.
Para más información, consulte los manuales de instrucciones de
Erbe.
☑	Antes de su utilización debe verificarse el correcto funcionamiento
del aparato de cirugía de AF, del instrumento y de los accesorios y
comprobar si presentan daños.

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE
☑	El paciente se debe posicionar de forma seca y aislada. Las
cubiertas o los paños mojados de las mesas de quirófano deberán
sustituirse, si es necesario, durante la intervención.
☑	Durante las intervenciones prolongadas se debe colocar un catéter
urinario.

☑	Se debe evitar el contacto puntual piel-piel en el paciente (p. ej. de
la mano con el muslo).
☑	Los cables de conexión no deben tocar al paciente ni otros cables
y deben estar instalados de forma que no se pueda tropezar con
ellos.
☑	Los instrumentos no deben dejarse ni encima ni al lado del paciente.
☑	Atención con los desinfectantes: el alcohol que contienen podría
inflamarse por un arco voltaico.

OTROS CONSEJOS
☑ E
 mbarazo
No se conocen efectos adversos (como p. ej. lesiones térmicas del
embrión) pero, no obstante, se recomienda utilizar la técnica de AF
bipolar.
☑ U
 tilización simultánea de dos aparatos de AF en un único paciente
Este modo de funcionamiento puede plantear problemas y por
ello recomendamos la utilización de un aparato con función TWIN
COAG.

☑	El paciente no debe tocar objetos eléctricamente conductores.
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INTERVENCIONES EN PACIENTES CON MARCAPASOS
CARDÍACO
☑	Se deben tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del
marcapasos.
☑	Se debe evitar el flujo de corriente a través del marcapasos, de la
sonda y del músculo cardíaco.
☑	El electrodo neutro se debe colocar lo más cerca posible del campo
quirúrgico, pero a una distancia mínima de 15 cm del marcapasos.
☑	Se debe utilizar preferentemente la técnica bipolar antes que la
monopolar.
☑	Se deben seleccionar ajustes reducidos.
☑	Si es posible, antes de la aplicación de AF se debe desactivar el
marcapasos cardíaco o el desfibrilador cardioversor implantable.
☑	Antes, durante y después de la intervención se debe comprobar si el
marcapasos cardíaco presenta posibles fallos de funcionamiento.
☑	Se deben evitar las activaciones bruscas y breves. El marcapasos
cardíaco las podría interpretar como alteraciones del ritmo cardíaco y emitir por tanto señales estimuladoras.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DEL ELECTRODO NEUTRO EN LA TÉCNICA MONOPOLAR
Con el estado actual de la técnica, los riesgos de la cirugía de AF monopolar son muy reducidos. No obstante, en relación con la aplicación del
electrodo neutro (EN) se plantean preguntas y problemas que trataremos
en este capítulo. Además de prestar suma atención a la hora de aplicar la
superficie completa del EN, es recomendable tener en cuenta la siguiente
lista de comprobación de seguridad.
☑	Los cables y conectores se deben comprobar con respecto a la
existencia de posibles daños.

☑	El electrodo neutro debe estar más cerca de la zona de intervención que de los electrodos ECG, con una distancia lo más grande
posible entre el cable del EN y el cable ECG.
☑	En caso de que se cambie de posición al paciente se debe volver a
comprobar la correcta colocación del electrodo y la conexión.
☑	El EN NESSY no es adecuado para la reutilización y se debe sustituir cada vez que se despegue (p. ej. si se corrige la posición).
Consejos generales:
☑	En la cirugía de AF monopolar se pueden producir descargas en
los guantes si las pinzas se activan a través de un electrodo de un
solo polo (¡utilización incorrecta!). Dado que en la práctica esto se
hace con relativa frecuencia, recomendamos utilizar pinzas con
aislamiento.
☑	Las posibles interferencias causadas por la cirugía de AF en el ECG
se pueden evitar si se utilizan sistemas de filtro con monitorización
o accesorios originales.
Aplicación en niños
☑	Si el brazo y el muslo son demasiado delgados, el electrodo neutro
también se puede colocar en el cuerpo.
☑	Por regla general, en lactantes los electrodos neutros se colocan
en el cuerpo. Siempre que sea posible se debe trabajar con una
potencia de AF reducida inferior a los 50 W.
☑	Los EN para niños sólo se deben utilizar en pacientes en los que no
pueden colocarse EN de mayor tamaño. A mayor tamaño del EN,
menor calentamiento de la piel.
Intervenciones en pacientes que llevan joyas (piercing, cadenas,
anillos, etc.)
☑	En principio es recomendable retirar las joyas (piercing, cadenas,
anillos, etc.).
No obstante, la utilización de la cirugía de alta frecuencia en pacientes
que llevan joyas no constituye una contraindicación si se tienen en
cuenta las reglas siguientes:

☑	El electrodo neutro no se debe recortar.
☑	Los EN de dos segmentos se deben aplicar con el borde largo
dirigido hacia el campo quirúrgico.
☑	La superficie de aplicación debe ser lisa, estar seca y libre de desinfectantes y no presentar vello ni pliegues cutáneos.
☑	Se deben evitar las burbujas de aire entre la piel y el EN; no debe
utilizarse gel de contacto.

☑	Las joyas no deben entrar en contacto directo con el electrodo
activo ni con el neutro.
☑	El electrodo activo y el neutro no se deben utilizar directamente
junto a la parte del cuerpo adornada.
☑	La parte del cuerpo adornada no se debe encontrar directamente
entre el electrodo activo y el electrodo neutro.
☑	Las joyas no deben entrar en contacto con materiales conductores.

☑	Los EN no se deben colocar sobre cicatrices ni piel inflamada, sobre
estructuras óseas o cerca de implantes metálicos.
☑	Se debe dar preferencia al tejido muscular conductor con una
resistencia eléctrica reducida frente a las zonas con tejido graso
subcutáneo. Nosotros recomendamos el brazo o el muslo.
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Y después de la intervención ...
☑	Para evitar lesiones, el electrodo neutro debe despegarse con
cuidado de la piel.

54
La pantalla VIO indica si el electrodo neutro
se ha colocado correctamente

55
↑ Calentamiento parcial del borde dirigido hacia el campo quirúrgico
(efecto leading-edge)
↓ El efecto “leading edge” se evita gracias al anillo equipotencial

SEGURIDAD CON SISTEMA

APLICACIÓN FÁCIL Y SEGURA CON NESSY Ω

Mediante la elección del equipo correcto, los posibles riesgos de seguridad se pueden reducir de antemano al mínimo. Erbe ofrece con NESSY
un amplio paquete de seguridad.

El electrodo neutro NESSY Ω facilita la colocación. El anillo equipotencial
externo sin contacto de NESSY Ω permite aplicar el electrodo neutro independientemente de la dirección. La corriente se distribuye uniformemente en las superficies de contacto interiores y no se produce un efecto
“leading-edge” (aparición de altas densidades de corriente en los bordes
de los electrodos) indeseado (Fig. 55C). La superficie de contacto es
menor que en los electrodos convencionales. De este modo se facilita la
colocación en el cuerpo del paciente (Fig. 55c). NESSY Ω se utiliza de
forma universal para niños y adultos.

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ELECTRODOS NEUTROS
El sistema de seguridad para electrodos neutros (NESSY) integrado en
el sistema VIO de Erbe comprueba la correcta colocación en toda su superficie de un electrodo neutro de dos segmentos y compara de forma
continua las corrientes que fluyen a través de ambas superficies del EN
(Fig. 54). Las diferencias en la distribución de las corrientes indican que
el EN no está correctamente colocado. Existe el riesgo de que se produzca una densidad de corriente parcialmente elevada y de un calentamiento del tejido.

Recomendamos la utilización de NESSY Ω para obtener una seguridad
máxima en la cirugía de AF monopolar.
Para más información:
Folleto Nessy, n° 85800-307

En caso de pequeñas diferencias, la activación es posible. Si las diferencias son grandes, NESSY emitirá una señal acústica e interrumpirá la
activación (pantalla: semáforo rojo). Para evitar necrosis térmicas, el EN
sólo se podrá volver a activar si está correctamente colocado.
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Glosario
Alta frecuencia
En el sentido de cirugía de AF (norma IEC
60601-2-2), frecuencia de al menos 200 kHz.
Abreviatura: AF, en inglés también Radiofrequency (RF)
Arco voltaico
Descarga eléctrica en forma de un rayo minúsculo (chispa)

Corte
Efecto de cirugía de AF en la que el líquido
intracelular se evapora en forma de explosión
y las paredes celulares revientan.
Densidad de corriente
Volumen del flujo de corriente por área de
sección transversal. A mayor densidad de
corriente, mayor es el calor generado.

Calidad de corte
El estado de un corte, especialmente la
extensión de la coagulación en el borde de
corte. La calidad de corte deseada depende
de la aplicación.

Desecación
Deshidratación de tejido biológico

Carbonización
Carbonización de tejido biológico

Diatermia
Sinónimo de cirugía de AF

Cirugía de AF
Aplicación de corriente eléctrica de alta
frecuencia a tejido biológico con el fin de obtener un efecto quirúrgico por calentamiento.
Sinónimos: electrocirugía, diatermia, cirugía
de radiofrecuencia, en inglés RF Surgery

Electrocirugía
Sinónimo de cirugía de AF

Cirugía de AF bipolar
Procedimiento quirúrgico de AF en el que los
dos electrodos están integrados en un único
instrumento.

Electrodo activo
La parte del instrumento de cirugía de AF que
transmite la corriente de AF al punto en el
que se quiere obtener el efecto tisular previsto en el tejido del paciente. Abreviatura: EA

Cirugía de AF monopolar
Procedimiento de cirugía de AF en el que el
electrodo activo se utiliza en la zona quirúrgica y el circuito eléctrico se cierra mediante
un electrodo neutro.
Coagulación
1. Desnaturalización de proteínas. 2. Efecto
de cirugía de AF en el que se coagulan las
proteínas y se contrae el tejido.
Coagulación con plasma de argón
Coagulación sin contacto monopolar. El argón
eléctricamente conductor (plasma de argón)
transmite la corriente mediante arcos voltaicos al tejido. Abreviatura: APC (del inglés
Argon Plasma Coagulation)

Desvitalización
Destrucción de tejido biológico

Electrodo
Conductor que transmite o recibe la corriente,
p. ej. electrodo activo, electrodo neutro.

Hemostasia
Detención de una hemorragia
Lesión
Deterioro, daño o alteración de una estructura anatómica o de una función fisiológica
Necrosis
Muerte celular patológica
Potencia
Energía por segundo. La potencia eléctrica
es el producto de corriente y tensión. Unidad:
vatio (W)
Quemadura bajo el electrodo neutro
Quemadura en la piel como consecuencia de
una producción de calor demasiado elevada
debido a una densidad de corriente excesiva
debajo o en el electrodo neutro.
Termofusión
Fusión de tejido por coagulación
Vaporización
Evaporación de tejido

Electrodo neutro
Superficie conductora que durante una
aplicación monopolar se fija al paciente para
recaptar la corriente de AF. Vuelve a conducir
la corriente al aparato de cirugía de AF para
cerrar el circuito eléctrico. Abreviatura: EN.
Sinónimos: Electrodo dispersivo, en inglés
return electrode
Frecuencia
Frecuencia de los períodos por segundo
en los que p. ej. la dirección de la corriente
cambia dos veces. Unidad: hercio (Hz). 1 kHz
= 1.000 Hz
Generador de alta frecuencia
Aparato o componente que convierte una
corriente continua o una corriente alterna de
baja frecuencia en una corriente quirúrgica
de alta frecuencia
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