Neumología
intervencionista
Aplicación y consejos prácticos

En este folleto se describen las diferentes intervenciones neumológicas en los
pulmones que se realizan con el soporte de la tecnología Erbe. La base la forman
la estación de trabajo de neumología de Erbe, los aparatos para la electrocirugía,
la APC (coagulación con plasma de argón) y la criocirugía juntos en un carro. Las
criosondas flexibles pueden utilizarse para, p. ej., la toma de biopsias de tejido
para el diagnóstico y la extracción de tumores. Los instrumentos monopolares
flexibles permiten, entre otras cosas, la desvitalización tisular y hemostasia.
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Estación de trabajo
de neumología
01

02

03

Nuestra estación de trabajo de neumología se compone de un equipo de
electrocirugía con un módulo para APC y el ERBECRYO®2. Juntos crean la
base para diversas aplicaciones en la neumología intervencionista. Según
las necesidades, los sistemas también pueden colocarse en carros diferentes.
El equipo de electrocirugía, p. ej. el VIO® 3, genera la corriente de alta frecuencia necesaria para las aplicaciones monopolares. Esta corriente está disponible en diferentes modos. El equipo es también el aparato maestro para
el control del módulo de APC, en este caso el APC 3. Con él se regula el flujo
del gas argón para el método de la coagulación sin contacto con plasma de
argón (APC). El equipo de cryo ERBECRYO® 2 controla el flujo de gas CO2 para
las criosondas flexibles.
La estación de trabajo de neumología apoya el uso de diferentes instrumentos monopolares y criosondas flexibles en la neumología intervencionista.
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Flujo de gas en la sección transversal de la punta de la sonda

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA
CRIOTECNOLOGÍA
El efecto de congelación del ERBECRYO® 2 se basa en el principio de
Joule-Thomson: la expansión (descompresión) de determinados gases a
temperatura ambiente, p. ej. del dióxido de carbono, absorbe la energía
del entorno enfriándolo. La temperatura de congelación física del CO2 es
de -78,5° C.47 Sin embargo, este es un valor teórico que puede ser disminuir según las características del sistema.1
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VIO® 3: el equipo de electrocirugía soporta las
aplicaciones monopolares, como, p. ej., la recanalización de los tumores y la hemostasia.
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APC 3: el módulo APC soporta las aplicaciones sin
contacto, como la recanalización de los tumores y
la hemostasia.
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ERBECRYO® 2: el equipo criogénico soporta, p. ej.,
la recanalización de los tumores, la obtención de
biopsias, la extracción de cuerpos extraños y la
desvitalización.
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Diagrama de la curva de congelación de una criosonda de 1,7 mm

MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SONDA
El dióxido de carbono fluye bajo una alta presión desde la botella de gas
hasta el interior de la criosonda a través del equipo de criocirugía. En la
criosonda, el gas es conducido hasta la punta hueca de la sonda a través
de un tubo. Aquí, el gas penetra en la punta de la sonda atravesando una
tobera. La gran diferencia de presión entre el tubo de alta presión y el
interior de la punta de la sonda descomprime el gas al entrar. De acuerdo
con el principio de Joule-Thomson, la punta de la sonda se enfría con
gran rapidez. Diferentes factores como, p. ej., la presión en la botella o
el tamaño de la sonda, permiten alcanzar temperaturas entre -35° C y
-50° C en las puntas de las criosondas flexibles.1
El gas descomprimido fluye de vuelta a través de la sonda hasta el equipo y, desde allí, sale al entorno.

Efectos tisulares de las
criosondas flexibles
Durante la activación, la punta congelada de la sonda
permite la crioadhesión y la criodesvitalización

Crioadhesión en la recanalización de los tumores

CRIOADHESIÓN
La crioadhesión se emplea en la neumología intervencionista para, p.
ej., recanalizar los tumores2, tomar biopsias tisulares3 y extraer cuerpos
extraños, coágulos de sangre y tapones mucosos.4,5,16,7,30
Para que se produzca el efecto de adhesión es precisa la presencia de
líquido entre la punta de la criosonda y el objetivo a extraer (p. ej. cuerpo
extraño, tejido, coágulo de sangre o tapón mucoso). Cuando el líquido se
congela por el enfriamiento de la punta de la sonda, la punta se queda
adherida al objetivo a través de los cristales de hielo que se han formado.
El tamaño de la zona de congelación influye directamente sobre el
tamaño de las muestras tomadas y depende de los factores siguientes:
1. Tiempo de congelación: cuanto más tiempo dura la congelación,
más se extiende la zona congelada por el tejido o por el cuerpo
extraño a extraer. La zona de congelación se expande con rapidez
durante los primeros 5 segundos, y después más lentamente. A
partir de aprox. 10 segundos, la zona de congelación crece muy
lentamente porque la evacuación del calor y el aislamiento de la
zona congelada provocan un equilibrio térmico.6
2. Superficie de contacto: el diámetro de la sonda es un factor que
influye de manera determinante sobre el resultado de la congelación. Cuanto mayor es la superficie del cabezal activo de la criosonda, mayor también es el resultado de la congelación por tiempo.43

3. Humedad: la humedad es necesaria para que se produzca la unión
entre la criosonda y el objetivo. Si la humedad es demasiado baja,
el el efecto de crio puede disminuir.43
4. Características del tejido y del cuerpo extraño: las características
del tejido o del cuerpo extraño influyen sobre el efecto crio. Los
materiales orgánicos que contienen agua y son blandos, como los
tejidos tejidos o los alimentos, suelen adherirse mejor que los materiales duros, lisos e inorgánicos, como el plástico o el metal.7
5. Presión de la botella y temperatura ambiente: la temperatura ambiente influye directamente sobre la presión de la botella, porque la
temperatura del dióxido de carbono líquido está correlacionado con
su presión de evaporación. Si la temperatura es demasiado alta, el
equipo crio ERBECRYO® 2 puede compensarlo hasta 75 bar. La presión en el interior de la botella de gas influye directamente sobre
el efecto crio. Si la presión es demasiado baja, el ERBECRYO® 2 no
puede compensarla y se pierde potencia de congelación. En este
caso, el ERBECRYO® 2 avisa al usuario.

Criodesvitalización

CRIODESVITALIZACIÓN
En la neumología intervencionista, las criosondas se emplean para congelar y desvitalizar de manera selectiva el tejido. El frío hace que el
líquido intra y extracelular cristalice. La formación de cristales y la recristalización durante la descongelación destruyen las paredes celulares,
permitiendo así la desvitalización del tejido.

3. Repetición de los ciclos de congelación y descongelación: los
ciclos de congelación y descongelación repetidos en un mismo sitio
favorecen una desvitalización eficaz. Los estudios han demostrado
que la desvitalización completa de los tejidos tumorales se consigue a partir de dos ciclos.8

Los factores siguientes influyen sobre la eficacia de la criodesvitalización:

4. Tiempo de congelación: la máxima „cuanto más tiempo mejor“ no
siempre es válida en la desvitalización. Los estudios demuestran
que 20 segundos son suficientes para destruir las células mediante
la formación de cristales de hielo intracelulares. En la neumología
se emplean entre 20 segundos y 3 minutos.9,10,11

1. Temperatura de congelación mínima: a partir de -10° C comienza
una posible desvitalización en diferentes tejidos. Para la desvitalización eficaz de la mayoría de los tumores son suficientes temperaturas inferiores a -35° C.8
2. Velocidad de enfriamiento: cuanto más rápido es el enfriamiento,
más eficaz es la formación intracelular de cristales y, con ello, la
desvitalización. A partir de -10 hasta -50° C/min se favorece la
formación de cristales intracelulares y, con ello, la desvitalización
celular.8 La velocidad de enfriamiento de las criosondas flexibles es
superior a -1.500° C/min6, por lo que es más que suficiente.

5. Velocidad de descongelación: si el tejido biológico se descongela
lentamente, se produce una recristalización extracelular y una
alteración de la concentración fisiológica extra e intracelular de la
solución salina, lo que que contribuye a la lisis celular osmótica. Por
eso se recomienda una fase de descongelación lo más lenta posible,
p. ej., la descongelación pasiva.8

Criosondas flexibles
Las criosondas flexibles pueden utilizarse para diferentes aplicaciones clínicas. Por ejemplo, para
la desvitalización de tejidos y la extracción de cuerpos extraños, tapones mucosos, coágulos de
sangre, tejido necrótico, tumores tisulares (recanalización) y biopsias de tejidos.12

Las criosondas desechables están disponibles en los
diámetros de 1,1, 1,7 y 2,4 mm.
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Todos los tipos de sondas son adecuadas para la
02

utilización en la región central y periférica del pulmón.

03
01
Las tres sondas pueden usarse con broncoscopios del tamaño correspondiente,
y las sondas de 1,1 y 1,7 mm son compatibles con catéteres de navegación de
distintos fabricantes.
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Descubra aquí los
últimos vídeos de aplicación
y las novedades sobre la
criocirugía.

Escanee el código QR o simplemente
escriba: cryo.erbe-med.com

La criosonda de 1,1 mm permite también extraer biopsias a través del canal de trabajo de un broncoscopio,
como con una pinza flexible. La guía que debe emplearse para ello protege la biopsia y el broncoscopio.12
Además, la sonda es compatible con broncoscopios con
un canal de trabajo de 1,2 mm y permite tomar biopsias a través de diferentes catéteres de navegación.

Extracción de biopsias
La crioadhesión con las criosondas flexibles permite
extraer biopsias tanto de la región central como
periférica del pulmón.16

Las criosondas flexibles permiten muchas
aplicaciones distintas en la neumología
intervencionistas. Las aplicaciones habituales son las crioextracciones, como tumorectomía, toma de biopsias o extracción

Criobiopsia endobronquial

de cuerpos extraños, coágulos de sangre y
tapones de mucosa, además de la criodesvitalización. Para las crioextracciones, las
criosondas flexibles de mayor tamaño
(ø 1,7; 1,9; 2,4 mm) se deben extraer
junto con el broncoscopio o el catéter
guía. El motivo es que los trozos de tejido
o los cuerpos extraños son demasiado
grandes para el canal de trabajo del broncoscopio o del sistema guía.3
En cambio, la criosonda delgada de 1,1mm
con guía permite la extracción de las biopsias a través del canal de trabajo de un
broncoscopio terapéutico con un canal de
trabajo de 2,8mm.

CRIOBIOPSIAS ENDOBRONQUIALES
En la actualidad, las criobiopsias endobronquiales son un procedimiento
para la biopsia reconocido y consolidado en la broncoscopia intervencionista, y se aparecen mencionadas en varias directrices. Los estudios
demuestran que son un método eficaz y seguro.16
Diagnósticos descritos
Las siguientes indicaciones benignas y malignas se describen para la
obtención de biopsias endobronquiales con la ayuda de las criosondas
flexibles:17,18
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Cáncer de pulmón
Metástasis de adenocarcinoma de colon
Sarcoma
Linfoma
Carcinoma de células escamosas
Carcinoma mucoepidermoide
Metástasis de carcinoma de células renales
Tuberculosis endobronquial
Granuloma no tuberculoso
Leiomioma
Condroma
Tumor carcinoide
Carcinoma de células claras
Adenocarcinoma quístico
Adenocarcinoma

Aplicaciones

Técnica
Para realizar una criobiopsia, la punta de la criosonda se congela en el
tejido en el sistema bronquial. Después de alcanzar el tiempo de congelación deseado, la criosonda se retira hacia atrás junto con el broncoscopio. La biopsia se desprende del tejido a extraer con la sonda y el
broncoscopio. Los tiempos de congelación descritos varían entre los 2 y
los 5 segundos.3,19
Nota técnica importante:
En el ERBECRYO® 2 la congelación se detiene en el momento en que se
interrumpe la activación mediante el interruptor de pedal. Por eso es importante que el ERBECRYO® 2 se mantenga activado hasta que la biopsia
se haya extraído del paciente.
La biopsia se desprende con cuidado después de que la punta de la
criosonda se haya descongelado, p. ej., en solución fisiológica. A continuación, la criosonda puede sacarse del canal de trabajo e introducirse
de nuevo en el lugar de la intervención.
En las vías respiratorias centrales se puede seguir y controlar visualmente el proceso de congelación.3
Resultados clínicos
Con frecuencia, la criobiopsia se compara con las pinzas de biopsia
mecánicas convencionales. En los estudios analizados, la criobiopsia es
superior a la biopsia con pinzas.16
Esta superioridad queda patente en el valor diagnóstico. Mientras que el
valor diagnóstico de las biopsias endobronquiales con pinzas oscila entre
el 59,9 % y el 85,1%, en el caso de las criobiopsias endobronquiales este
valor se sitúa entre el 81,4 % y el 100 %.16

Criobiopsias endobronquiales a través de la guía

Seguridad
Las complicaciones descritas durante las criobiopsias endobronquiales
son hemorragias. Los índices de hemorragias graves en las criobiopsias
varían entre el 0,3 % hasta el 18,2 %16, sin una diferencia significativa
respecto a las hemorragias graves en las biopsias con pinzas. Respecto a
las hemorragias leves y moderadas, el índice de hemorragias es superior
en las criobiopsias endobronquiales en comparación con las pinzas.3
La criosonda con guía favorece una aplicación segura. Con este sistema
es posible extraer las biopsias a través del canal de trabajo de un broncoscopio, mientras este permanece en el lugar de la extracción. De este
modo, el broncoscopista conserva el control visual sobre la zona de la
intervención durante la aplicación.20

Esta superioridad se debe especialmente a:3,16
☑ Biopsias de mayor tamaño
☑ Menos artefactos de compresión o ninguno
☑ Aplicaciones tangenciales16

El valor diagnóstico en las
criobiopsias endobronquiales se
sitúa entre el 16

81,4-100 %

Aplicaciones

Criobiopsia transbronquial bajo control radiográfico

BIOPSIAS TRANSBRONQUIALES
Igual que las criobiopsias endobronquiales, las criobiopsias transbronquiales ya son un método conocido para el diagnóstico. Más de 160 publicaciones sobre este tema (estado a noviembre de 2018) muestran una
importante actividad científica relacionada con esta aplicación. Las criobiopsias transbronquiales se emplean principalmente para diagnosticar
enfermedades pulmonares intersticiales y nódulos periféricos.16
Técnica
Las criobiopsias transbronquiales de la periferia pulmonar se describen
de diferentes modos. El procedimiento aquí descrito está orientado en
Hetzel et al. 201821: „Transbronchial Cryobiopsies for the Diagnosis of
Diffuse Parenchymal Lung Diseases: Expert Statement from the Cryobiopsy Working Group on Safety and Utility and a Call for Standardization
of the Procedure“.
En este trabajo se recomienda realizar las criobiopsias transbronquiales
en pacientes intubados bajo anestesia total o sedación profunda: la respiración espontánea y la ventilación a chorro son posibles.
La criosonda se debe colocar tan cerca como sea posible de la pleura
visceral, pero en ningún caso a menos de un centímetro porque esto
puede aumentar el riesgo de neumotórax. La criobiopsia transbronquial
del tercio medio del pulmón debería evitarse, ya que la presencia de
vasos sanguíneos de tamaño mediano sin proteger puede incrementar el
riesgo de hemorragia. Por tanto, para conseguir la mejor posición posible,
la biopsia debería hacerse bajo control radiológico. Para ello, la criosonda
se desplaza cuidadosamente hasta la pleura visceral y después se retrocede un centímetro.

Se recomienda trabajar con un broncoscopio terapéutico para, en caso de
hemorragia, tener la máxima capacidad posible para la succión. Además,
esto permite una colocación más cuidadosa de la criosonda, porque la
resistencia en el broncoscopio es baja.
Para la aplicación se describen las sondas de 1,9 y 2,4 mm de grosor.
El tiempo de congelación debe adaptarse individualmente debido a los
diferentes parámetros; no obstante, para el uso con dióxido de carbono
se indican los valores 1,9 mm, 7 segundos; 2,4 mm, 5 segundos.
No hay una recomendación precisa para el número óptimo de biopsias
para el diagnóstico de ILD, aunque en la mayoría de los estudios se describen entre 3-5 biopsias. Además se indica que el valor diagnóstico para
DPLD (enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, por sus siglas en
inglés) puede mejorarse cuando las biopsias se toman de diferentes segmentos.
Para incrementar la seguridad de la aplicación, los autores recomiendan
el uso profiláctico de una sonda de Fogarty en el segmento donde se
va a tomar la biopsia. Especialmente en la intubación flexible, porque
aquí es posible que en ciertas ocasiones no sea posible tamponar con
suficiente rapidez.
Además, después de la exploración se recomienda hacer un control radiográfico para comprobar si hay neumotórax.21

En valor diagnóstico de las
criobiopsias transbronquiales
en la IPF (fibrosis pulmonar
idiopática, por sus siglas en
inglés) se situó en el 22

80 %

Resultados clínicos
Los estudios muestran que las criobiopsias transbronquiales son más
grandes y cualitativamente mejores que las biopsias transbronquiales
con pinzas. Esto se estudió tanto para las enfermedades pulmonares
intersticiales como para las biopsias periféricas en el diagnóstico de nódulos pulmonares.16
El diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales es la aplicación más descrita de las criobiopsias transbronquiales. En los estudios
analizados por Hetzel y cols., el valor diagnóstico para DPLD se sitúa
entre el 50,6 % y el 100 %.21En comparación, el valor diagnóstico de las
biopsias con pinzas en los estudios analizados oscila entre el 25 % y el
65 %.
En la Directriz de la ATS, publicada en 2018, los autores describen un índice diagnóstico del 36,1% para las biopsias con pinzas en el diagnóstico
de fibrosis pulmonar intersticial. En el caso de las criobiopsias transbronquiales, el valor diagnóstico era del 80 %, lo que según los autores podría
evitar las biopsias quirúrgicas en el 80% de los casos. En comparación
con la biopsia quirúrgica, los autores prueban que la criobiopsia tiene
un menor índice de infecciones respiratorias y una tendencia hacia una
menor tasa de mortalidad procedimental.22
Al igual que sucede con la biopsia con pinzas, la criobiopsia ni se recomienda ni se rechaza para el diagnóstico de la IPF. Raghu et al.describen
un valor diagnóstico (diagnóstico definitivo) de las biopsias quirúrgicas
pulmonares del 89 % en los pacientes con ILD.22

Seguridad
Las complicaciones descritas durante las criobiopsias transbronquiales
son neumotórax y hemorragias.
La probabilidad de ocurrencia varía mucho y Hetzel y cols. 201821 la detallan para neumotórax, hemorragias intensas y mortalidad: neumotórax
se registró en los datos analizados en el 0-26% de los casos.21
Otros análisis muestran una media del 13,4%.22
Casoni y cols. describen una tasa de neumotórax del 28%. Para explicarlo, los autores mencionan el colectivo de pacientes y una curva de aprendizaje.23 En varios estudios analizados, las hemorragias intensas oscilan
entre el 0,7 %22 y el 4,3 % (48/1130).21 La tasa de mortalidad relacionada con la aplicación se establece en el 0,2 % (Raghu et al. [1/427]/
Hetzel et al. [1/513]).21, 22
Raghu et al. describen, además, infecciones en el 0,7% de los casos analizados.22
Igual que para la biopsia quirúrgica y la biopsia con pizas, Raghu y cols.
tampoco recomiendan la criobiopsia transbronquial para el diagnóstico
en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática esperada cuando hay un
TAC de alta resolución con patrón de UIP (neumonía intersticial clásica,
por sus siglas en inglés).22
Por regla general, la criobiopsia transbronquial se clasifica como un método seguro y eficaz.16

Aplicaciones

Criorrecanalización de un tumor exofítico

CRIORRECANALIZACIÓN DE TUMORES EXOFÍTICOS
En la criorrecanalización, la crioadhesión se emplea para congelar el tejido foco en la criosonda flexible y extraerlo después con el broncoscopio.
Los estudios relacionados describen la recanalización tanto en el caso de
tumores benignos como malignos.16 Las indicaciones para la criorrecanalización son estenosis endoluminales de crecimiento exofítico o estenosis
de crecimiento mixto; en este caso puede resultar útil una combinación
con stents.2
Técnica
La literatura describe la criorrecanalización tanto con intubación rígida
como flexible.
Schumann y cols. 2010 describen el método siguiente para la criorrecanalización:2
1. Introducir la criosonda en el broncoscopio flexible o rígido
2. Aplicar la punta de la sonda sobre el tumor o presionarla con cuidado hacia el interior de este
3. Comenzar el proceso de congelación y continuarlo durante 3-5
segundos
4. Retirar de manera abrupta el broncoscopio junto con la criosonda y
el tumor, o una parte del tumor
5. Descongelar la punta de la criosonda con el tejido extraído en un
baño de agua
6. Repetir la aplicación hasta que se haya extraído el tumor exofítico y
el bronquio esté nuevamente abierto
7. Colocar el stent o utilizar APC para detener la hemorragia
Los posibles efectos del aprendizaje mejoran la tasa de éxito.2

Resultados clínicos
La tasa de recanalización con éxito de tumores malignos es de hasta el 91,1 %2, mientras que estudios señalan que es del 72,5 % y del
83 %.16,24,25
Las intervenciones realizadas para la recanalización se describen como
exitosas para las aplicaciones efectuadas en cada caso con éxito terapéutico inmediato en una sesión.16
Los tumores recanalizados incluyen adenocarcinomas, carcinomas adenoquísticos, carcinomas de células escamosas, hamartomas, carcinomas
no microcíticos, carcinomas microcíticos, metástasis bronquiales de un
carcinoma cervicouterino, metástasis de un adenocarcinoma renal, metástasis de un carcinoma de colon, tumores carcinoides bronquiales, linfomas malignos.2,24,25
Seguridad
Como complicaciones se mencionan hemorragias, que se pudieron tratar de manera conservadora o mediante coagulación con plasma de argón.16Las tasas de hemorragias fueron del 12%, con un 4% de hemorragias leves y un 8% de hemorragias moderadas. Además, los autores
informan de una perforación de la porción membranosa, controlada mediante la administración de antibióticos.16
En caso de hemorragia, Hetzel y cols. recomiendan la posibilidad de una
intubación rígida.
Yilmaz y cols. señalan la tasa de reestenosis: el 12,8 %.24
Una ventaja determinante frente a otros métodos como, p. ej., el láser,
es que en la criorrecanalización no es necesario reducir el oxígeno y, por
tanto, no existe riesgo de hipoxia.24

Criodesvitalización cerca de stent

CRIODESVITALIZACIÓN
James Arnott (1797-1883) realizó las primeras criodesvitalizaciones en
el siglo XIX con una combinación de hielo y sal. La criodesvitalización ha
evolucionado desde entonces y, hoy en día, es ampliamente utilizada en
diferentes indicaciones de la medicina.8
Las criosondas son adecuadas para la desvitalización tisular de los tumores pulmonares. Al contrario de lo que sucede con la APC, el láser y la
electrocirugía, la criodesvitalización solo tiene un mínimo efecto inmediato. El mayor efecto se produce horas o días más tarde.26
La criodesvitalización tiene diferentes ventajas. La aplicación es segura
también en concentraciones de oxígeno superiores al 40 %32,27,35,40; solo
se produce un daño limitado de las paredes bronquiales y con la anestesia local el paciente siente menos dolor.26
Los tejidos criosensibles son, entre otros, la piel, los nervios, el endotelio,
el tejido de granulación y la mucosa.
Entre los tejidos criorresistentes se encuentran el tejido conjuntivo, el
tejido fibrosante, las vainas nerviosas, la grasa y el cartílago.26,11
Gracias a la porción criorresistente en las paredes bronquiales, apenas
hay riesgo de perforación por la criodesvitalización.11
Técnica
El modo de aplicación descrito por Lee y cols. varía desde una congelación de 1 minuto para de uno a tres ciclos de congelación y descongelación, hasta dos ciclos de activación de 3 minutos cada uno.11
Otros autores describen tres ciclos de 20 a 60 segundos cada uno, con
descongelación pasiva.9,10 Según diferentes fuentes, la criosensibilidad
depende del tejido, por eso los parámetros criogénicos específicos deben
definirse según el tipo de tejido.8
El tejido desvitalizado se expectora unos días después, o se extrae mecánicamente en otra broncoscopia, p. ej., con unas pinzas flexibles.10,16

Resultados clínicos
En una revisión de Lee y cols. del año 2011 se analizaron la seguridad y
la eficacia de la crioterapia en tumores endobronquiales. En la valoración
sistemática se incluyeron en total 16 publicaciones. Las indicaciones tratadas fueron cáncer de pulmón, tumores carcinoides, tumores benignos,
linfoma y melanoma. La mayoría de los pacientes eran inoperables. La
tasa de éxito media en la recanalización con la ayuda de la criodesvitalización fue del 80%.11
Seguridad
Las complicaciones incluyen hemorragias, fiebre, enfisema mediastínico,
neumotórax y fibrilación auricular. Las complicaciones difieren según la
publicación, y su incidencia es del 11,1% en más de 10 estudios analizados. La tasa de mortalidad a los 30 días fue del 7,1% en promedio en 5
estudios. No obstante, debe tenerse en cuenta que, muy probablemente,
la mayoría de las muertes no se debieron a la criotécnica sino a la evolución de la enfermedad. Las tasas de recaída se situaron entre el 11,1%
después de 2 años y el 28% después de 13-45 meses.11
La conclusión de la revisión de Lee y cols. es que la crioterapia es un
método de tratamiento seguro y eficaz para los tumores endobronquiales. Los síntomas y la función y la capacidad pulmonares de pacientes
con obstrucción endobronquial pueden mejorarse, especialmente en los
casos inoperables,
Diferentes fuentes indican que la criodesvitalización no está indicada en
pacientes con estenosis potencialmente mortales en las vías respiratorias por su efecto retardado.11,27

Aplicaciones

Extracción de material mucoso

EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS,
COÁGULOS DE SANGRE Y TAPONES MUCOSOS
Mediante la crioadhesión es posible congelar los cuerpos extraños,
coágulos de sangre y tapones mucosos en la criosonda, y extraerlos junto
con el broncoscopio.16,26,7,28,30 Aquí también es válida la regla de que los
materiales húmedos son más sencillos de extraer que los secos.16 Puede
resultar de ayuda humedecer el material a sacar para reforzar la fuerza
de la adhesión.
Técnica
La aplicación para los cuerpos extraños, coágulos de sangre y tapones
mucosos es comparable con la de otras crioextracciones, como la biopsia
o la recanalización. La extracción se hace mediante la crioadhesión y la
extracción del broncoscopio incl. la criosonda y la muestra. Los tiempos
de la congelación varían mucho y, en el caso de los cuerpos extraños,
la indicación es entre 3 y 5 segundos.4,7 Para los coágulos de sangre se
necesitan tiempos de congelación mayores, de 10-15 segundos.29
Resultados clínicos
Los estudios ex-vivo han mostrado que la crioextracción es indicada
para:
☑ Materiales orgánicos como huesos de pollo o espinas de pescado
☑ frijoles y arverjas
☑ pastillas
☑ Materiales inorgánicos como horquillas, grapas y clips7

Las publicaciones in-vivo describen la extracción con éxito de:
☑ Juguetes
☑ Dientes
☑ Chicles.16
Sriratanaviriyakul señala una extracción con éxito en el 84,2 % de los
casos: 24/26 (92 %) de los coágulos de sangre, 4/6 (66,67 %) de los
tapones mucosos, 2/4 (50 %) de los cuerpos extraños y 2/2 (100 %) de
las bronquitis plásticas.16
Seguridad
Los estudios sobre la extracción de cuerpos extraños con criosondas
flexibles en adultos describen la técnica como realizable y segura.16
En la crioextracción de cuerpos extraños en niños, los resultados son
controvertidos debido a las mayores tasas de complicaciones. En el estudio de Zhang y cols., estas complicaciones fueron un 25% de hemorragias y un 17% de tejido de granulación en un grupo de 12 pacientes.
Hammer y cols. remiten a la recomendación de intubación rígida y extracción de cuerpos extraños mediante ATS y ERS en niños, y destacan su
importancia. Los autores concluyen que la técnica rígida en combinación
con un método mecánico es la más adecuada para la extracción de cuerpos extraños en niños.31

La indicación para electrocirugía en
neumología intervencionista son, p. ej., el
tratamiento paliativo de tumores malignos
en las vías respiratorias o la terapia de estenosis benignas en las vías respiratorias.26
El empleo de electrocauterios en la
broncoscopia fue descrito por primera vez
por Gilfoy en 1932.32 Con el desarrollo de
la técnica monopolar flexible, la relevancia de la electrocirugía en la neumología
intervencionista es cada vez mayor desde
la década de los ochenta. El incremento
de su popularidad también se debe a su
buena disponibilidad y a unos costes relativamente bajos.26
En este capítulo se describen los métodos
de contacto en los que es necesario el
contacto directo del elemento de aplicación con el tejido en foco. El método
electroquirúrgico de la coagulación sin
contacto con plasma de argón (APC) se
describe detalladamente en el siguiente
capítulo.

Electrocirugía
HF

HF

NE

Circuito eléctrico en electrocirugía monopolar

↑ Densidad de corriente elevada en el borde dirigido hacia el campo quirúrgico en
el caso de un electrodo neutro convencional incorrectamente aplicado
↓ Distribución de la corriente sin calentamiento parcial con Erbe NESSY® Ω,
que se puede aplicar independientemente de la dirección

Técnica electroquirúrgica
TÉCNICA MONOPOLAR
En la electrocirugía monopolar, la corriente (IHF) fluye en un circuito cerrado: del aparato al instrumento, a través del cuerpo del paciente al
electrodo neutro (EN) y desde allí de vuelta al aparato. El efecto en el
tejido se produce en el punto de contacto del instrumento monopolar
con el tejido enfocado. Esta zona de contacto, muy pequeña, genera una
densidad de corriente muy alta que, a su vez, produce el efecto tisular
térmico deseado. Según el ajuste en el generador, este efecto puede ser,
por ejemplo, una incisión o una coagulación. El segundo electrodo, el
electrodo neutro (EN) de gran superficie, se aplica en un lugar adecuado
sobre la piel del paciente para derivar la corriente. El calentamiento del
electrodo neutro de gran superficie es mínimo, porque la densidad de
corriente es baja.
La electrocirugía monopolar puede utilizarse en neoplasias malignas y
benignas.33

Efectos tisulares
de la electrocirugía
Los dos efectos tisulares electroquirúrgicos de la técnica monopolar son el corte y la coagulación.
Los términos están internacionalmente estardarizados y se emplean de manera uniforme en los
equipos de electrocirugía disponibles. El corte se simboliza por los elementos de activación amarillos
(p. ej. el interruptor de pedal), y la coagulación por los azules.

Coagulación

Corte

COAGULACIÓN

CORTE

Con la corriente de coagulación se pueden detener las hemorragias, desvitalizar los tejidos y recanalizar los tumores.

En los modos de corte se generan temperaturas de aprox. 100°C y superiores. El líquido intra y extracelular se evapora con tal rapidez que
se rompen las membranas y las uniones celulares, posibilitando así la
división o el corte del tejido.34 A partir de tensiones de 200 V se crean
chispas entre los electrodos y el tejido, lo que permite realizar el corte
eléctrico con apenas resistencia tisular. Según el ajuste en el generador
se pueden utilizar corrientes de corte con diferentes propiedades. Lea
también el capítulo „Modo electroquirúrgico“.

Durante la conversión de la energía eléctrica en el tejido se forma calor.
A partir de una temperatura de 50 a 60°C, la lesión celular ya es irreversible. Debido a la desnaturalización de las proteínas y al calentamiento del
tejido conjuntivo, se produce un efecto de contracción que se intensifica
todavía más por la deshidratación del tejido y la evaporación del líquido
tisular.33
Según el ajuste del generador se consiguen diferentes efectos tisulares.

La norma internacional identifica la función de
corte mediante el color amarillo y la coagulación, mediante el azul

El calentamiento del tejido por el flujo de corriente provoca diferentes efectos tisulares
según la temperatura alcanzada.

EFECTO DEL CALENTAMIENTO SOBRE EL TEJIDO BIOLÓGICO

Ninguno

37-40°C

Hipertermia
lesión tisular inicial, formación de edema; en función
del tiempo de aplicación, el tejido puede recuperarse o

a partir de
~ 40°C

necrosarse (desvitalización)

Desvitalización
de las células, contracción del tejido conjuntivo por
desnaturalización con hemostasia simultánea

a partir de
~ 60°C

Coagulación/Desecación
evaporación del líquido tisular, según la velocidad de
evaporación:
▻ contracción tisular y reducción tumoral por

~ 100 ° C

desecación (deshidratación)
o
▻ corte por la rotura mecánica del tejido

Carbonización
el tejido se quema y se oscurece

Vaporización
el tejido se evapora por el intenso calentamiento

a partir de ~ 150°C

a partir de ~ 300°C

Fuente: J. Helfmann, Thermal effects. In: H.-Peter Berlien, Gerard J. Müller (Hrsg.);
Applied Laser Medicine. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

Modos de corte y de coagulación electroquirúrgicos
Los equipos de electrocirugía disponen de diferentes modos para los instrumentos monopolares flexibles de la
neumología intervencionista. A continuación describimos los modos relevantes para la neumología intervencionista de nuestro equipo de electrocirugía VIO® 3.

Modo de corte endoCUT®
El modo de corte endoCUT® fracciona el corte en intervalos de corte
y de coagulación. De este modo, el tejido coagula durante y después
de cada corte. Los ciclos de corte y de coagulación se pueden adaptar
individualmente para minimizar las hemorragias durante las incisiones
broncoscópicas.

endoCUT® Q
endoCUT® Q está indicado tanto para el uso
con asas flexibles, como para las agujas de
disección flexibles. El modo tiene tensión
alta para generar la máxima hemostasia
posible durante el corte.42 Por eso está
indicado para las aplicaciones en las que
se requiere una hemostasia máxima.

Los ajustes que pueden hacerse en el modo endoCUT® son los siguientes:
Efecto: el nivel del efecto controla la coagulación entre los ciclos de corte. De este modo, con efectos mayores (p. ej. efecto 3), se genera una
mayor coagulación que con efectos inferiores, como p. ej. el Efecto 1.
Duración del corte: la duración del corte define la longitud de la incisión
que se realiza en cada ciclo de corte. Así, una duración del corte 3 genera
una incisión más larga que la duración del corte 1.
Intervalo de corte: el intervalo de corte regula la frecuencia de las incisiones en el tiempo. Cuanto mayor es el ajuste del intervalo, mayor es la
frecuencia de los cortes en el tiempo.

U
Tensión

Efecto

Ciclo de coagulación
Fase de corte
Fase de incisión

Intervalo de corte

Ciclo de corte/Duración del corte

Recorrido del corte en el modo endoCUT® Q con
efecto, duración e intervalo de corte

t
Tiempo

endoCUT® I
El modo de funcionamiento del endoCUT® I es comparable al del
endoCUT® Q, sin embargo, la tensión del endoCUT® I es algo inferior y,
por eso, la hemostasia es ligeramente menor.42 Esto permite un corte con
menos lesión tisular lateral.

Modos de coagulación
Los modos de coagulación se emplean con las pinzas monopolares o con
las sondas de coagulación. Igual que los modos de corte, los de coagulación requieren el contacto directo con el elemento aplicador. Esto hace
que durante la aplicación se describan una mayor labor de lavado y una
posible pérdida de la efectividad en caso de hemorragias.32 Los métodos
sin contacto, como la APC, tienen la ventaja de que no se producen adherencias y que el instrumento no se queda pegado al tejido.

softCOAG®

softCOAG

forcedCOAG está indicado para, p. ej., la reducción de tumores exofíticos.
Este modo de coagulación ofrece una coagulación estándar rápida y eficaz con una
profundidad de penetración térmica media. No obstante, la generación de chispas
puede provocar adhesiones.
®

forcedCOAG

Características de los modos COAG

Propiedad de desecación

forcedCOAG®

Velocidad COAG

Diferencias entre softCOAG® y forcedCOAG®
softCOAG® y forcedCOAG® se diferencian en sus efectos tisulares.
El modo softCOAG® tiene una coagulación lenta con un mayor
efecto en profundidad y propiedades de desecación mínimas. En
el modo forcedCOAG® es al contrario: la rápida coagulación está
acompañada de una desecación óptima, pero con un menor efecto
en profundidad.
El método sin contacto de la coagulación con plasma de argón
está indicado como alternativa al forcedCOAG® con profundidad
de penetración mínima. De este modo pueden evitarse las adhesiones.

Efecto en profundidad

softCOAG® está indicado para la coagulación
de hemorragias pequeñas con un tiempo de
aplicación máximo de 1 a 2 segundos.
Además, este modo se emplea para el tratamiento de estenosis de las vías respiratorias. softCOAG® permite una coagulación
y una desvitalización lentas y profundas, sin
carbonización del tejido ni formación de chispas. Se reduce la adhesión del instrumento. La
función Auto-Stop activable permite la desconexión automática tan
pronto como se ha logrado la coagulación y la desecación.42

Instrumentos electroquirúrgicos flexibles

Asa de polipectomía, © medwork

Pinzas monopolares

Aguja de disección

ASA

PINZAS MONOPOLARES

La resección con el asa está indicada para las lesiones exofíticas con
crecimiento pediculado.35 Para esta aplicación es ventajoso el efecto de
corte y coagulación del modo endoCUT® Q. El tejido reseccionado se puede analizar histológicamente.

Con las pinzas monopolares es posible, por ejemplo, detener las hemorragias coagulándolas con softCOAG® o forcedCOAG®.
Otra posible aplicación es la llamada „Hot Biopsy“, donde el tejido se
extirpa usando la corriente de coagulación para evitar posibles hemorragias.35

AGUJA DE DISECCIÓN

SONDAS DE COAGULACIÓN

Las agujas de disección están indicadas para, p. ej., cortar estenosis por
tejido fibrótico.35,44 En estos instrumentos es adecuado el corte fraccionado endoCUT®.

Las sondas de coagulación flexibles están indicadas para la coagulación
por contacto con los modos softCOAG® y forcedCOAG® . La profundidad
de penetración y la velocidad de coagulación pueden adaptarse según el
modo seleccionado.

Aplicaciones
electroquirúrgicas
en la neumología
Los instrumentos monopolares flexibles permiten la recanalización de
tumores y la hemostasia con la ayuda de la electrocirugía.

RECANALIZACIÓN DE TUMORES
Las indicaciones para la electrocirugía son el tratamiento de tumores
endobronquiales malignos o benignos y las estenosis postintubación.27
„Electrocirugía“ es el término genérico que se emplea para el uso de
diferentes instrumentos monopolares.
En comparación con la criodesvitalización, la terapia fotodinámica o la
braquiterapia, con la electrocirugía se consigue un efecto inmediato que
permite abrir de nuevo la vía respiratoria.36 La electrocirugía está contraindicada en la compresión extrínseca de la vía respiratoria.26
Asa
El uso de un asa monopolar está indicado especialmente en los tumores
pediculados. Después de colocar el asa alrededor del tumor, este puede
separarse de la base con la ayuda de la corriente de coagulación.32,33
Durante la extirpación, el asa no debe cerrarse rápido para evitar una resección puramente mecánica sin coagulación.33 Si se producen hemorragias es posible detenerlas con el asa y un modo de coagulación.35 De esta
forma, la mayor parte del tejido puede extirparse sin producir lesiones y
utilizarse después para el análisis patológico.32
Aguja de disección
Para las agujas de disección están indicados modos de corte como, p.
ej., el endoCUT® que, además ofrece coagulación. El uso se describe en
estenosis reticuladas que cierran de manera circunferencial las vías respiratorias. Con estas agujas de disección pueden cortarse las estenosis y,
a continuación, dilatarse con un balón.35,44 Las agujas de disección deben
usarse con cuidado porque pueden cortar a través de las paredes bronquiales y el cartílago.35 El modo endoCUT® permite proceder paso a paso
activando solo una tecla y con corriente de coagulación entre los cortes.
Los ajustes del endoCUT® I utilizados en el análisis de Amat y cols. fueron: efecto 1, duración del corte 3, intervalo de corte 3.

Sonda de coagulación o pinza monopolar
Las estenosis de las vías respiratorias se pueden desvitalizar, por ejemplo, con las sondas de coagulación o las pinzas monopolares.35
Después del contacto a través de la sonda de coagulación o de la pinza
monopolar, se utiliza una corriente de coagulación suave. Tremblay et al.
describen las ventajas de la función Auto-Stop, que indica que la coagulación ha sido correcta. Sin Auto-Stop, la coloración blanca del tumor
indica el éxito de la desvitalización. La lesión se trata desde la base hacia
adelante y de proximal hacia distal. Después, el tejido desvitalizado se
extrae con una pinza o con la ayuda del broncoscopio rígido.
Durante la aplicación, el instrumento de coagulación debe limpiarse de
manera regular para mantener la conductividad.35 Cuando se trabaja con
una sonda de coagulación, se recomienda tener especial cuidado cerca
de las paredes bronquiales para no dañar la pared de las vías respiratorias ni el cartílago dentro de ella. También se recomienda desvitalizar
sobre los vasos sanguíneos circundantes para evitar complicaciones.35
Resultados clínicos
En varias publicaciones se describe como eficaz la aplicación de los instrumentos de coagulación flexible en pacientes con estenosis de las vías
respiratorias35:
☑ Sutedja et al. describen la recanalización con éxito con la ayuda de
la sonda de coagulación en el 70 % de los casos.37
☑ Tremblay et al. resumen más resultados de la aplicación de los
instrumentos electroquirúrgicos arriba mencionados en estenosis
malignas de las vías respiratorias. Los resultados muestran un
tratamiento exitoso en estenosis malignas de las vías respiratorias
en el 53% a 100% de los casos.35,26
☑ Otros autores informan del 70% a 80%.36

HEMOSTASIA
La electrocirugía permite una hemostasia rápida de las hemorragias en
los pulmones.35,38,36
El sangrado puede controlarse colocando el instrumento de coagulación
en el tejido objetivo y activando el modo softCOAG® o forcedCOAG® durante unos segundos.

SEGURIDAD
Las complicaciones relacionadas directamente con la aplicación de la
electrocirugía son poco frecuentes.35,26 Incluyen incendio traqueal cuando
las concentraciones de oxígenos superan el 40%, y perforaciones de las
vías respiratorias después de la electrocirugía combinada con radiación.
Además pueden producirse hemorragias, neumonía, infarto de miocardio,
ictus e hipoxia.35,32,26 Tremblay et al. señalan que es difícil estimar la frecuencia exacta de complicaciones mayores porque el número de estudios
es limitado. Se supone que este número es inferior al 5% de los casos,siempre que la selección de los pacientes sea adecuada y se tengan en
cuenta los detalles relevantes durante las aplicaciones.35 Folch y cols.
cifran el riesgo de hemorragias significativas en el 2-5%.26

Comparación con
la terapia láser
Las indicaciones para el empleo de la electrocirugía en el pulmón coinciden con las de la terapia láser, e incluyen el tratamiento paliativo de
estenosis de las vías respiratorias tanto malignas como benignas.26,36,32,27
Aquí, los autores destacan la electrocirugía, más económica. Tremblay et
al. añaden a esta técnica otras ventajas adicionales, como la ausencia de
medidas de seguridad, la menor probabilidad de perforaciones de las vías
respiratorias y una curva del aprendizaje más pronunciada.35
Aunque no hay ningún estudio aleatorizado, varios autores informan de
unos resultados comparables con los de la electrocirugía.35,38
Bollinger et al. describen las aplicaciones de contacto electroquirúrgicas
como comparables con los láseres Nd-YAG, y destacan el principio fácil de
aprender y la aplicación sencilla de la electrocirugía.36

Coagulación con plasma de argón
Las aplicaciones de la coagulación con plasma de argón (APC) en el pulmón son la coagulación de
cambios tisulares benignos y malignos, así como la desvitalización tisular y la hemostasia. La coagulación con plasma de argón es una aplicación ampliada de la electrocirugía monopolar. En ella, la
corriente eléctrica se transmite al tejido diana a través del gas de argón ionizado (plasma). De este
modo, la APC permite una coagulación tisular y una hemostasia sin contacto. 39,36,27,26,33,35,38,32

Ar
HF

Electrodo (IAF)

Argón (Ar)
Plasma de argón con
arcos voltaicos (IAF)

HF

Efecto tisular
NE

Electrodo (IAF)

Argón (Ar)

Circuito eléctrico en la técnica de APC monopolar
Plasma de
argón con arcos
voltaicos (IAF)

Efecto tisular

Aplicación frontal y lateral de la coagulación
con plasma de argón

TÉCNICA DE LA COAGULACIÓN CON PLASMA DE ARGÓN
Igual que en la electrocirugía monopolar, en la aplicación de la APC la
corriente (IHF) fluye en un circuito cerrado: del aparato al instrumento,
a través del cuerpo del paciente al electrodo neutro (EN) y desde allí de
vuelta al aparato. En la coagulación con plasma de argón, la corriente
eléctrica se transmite sin contacto. Para ello, el gas de argón (AR) se conduce desde el aparato de APC a través de la sonda flexible hasta la punta
de la sonda, desde donde sale hasta la zona diana. La transmisión de la
corriente (IHF) se produce a través de un alambre metálico en el interior
de la sonda, que transporta la corriente desde el generador hasta la punta de la sonda. El gas de argón se ioniza a tensiones de aprox. 4000 V.
Se genera un plasma conductor a través del cual es posible transmitir la
corriente eléctrica desde la punta del conductor en la sonda hasta el tejido diana. Esta transmisión se produce en forma de arcos voltaicos que,
según el ajuste, pueden tener un alcance de hasta 10mm.39 De acuerdo
con el principio de la menor resistencia, estos arcos se transmiten a la
zona más cercana a la punta de la sonda de APC. Con independencia de
si el tejido se encuentra delante o al lado del electrodo, y de la dirección
del flujo del chorro del gas de argón. Así se permite una aplicación lateral
de la APC.26,40

Efectos tisulares de la APC
Como en el caso de la coagulación de contacto, la coagulación con plasma de argón calienta el tejido objetivo con
un flujo de corriente monopolar. Sin embargo, como procedimiento sin contacto, el APC tiene una profundidad de
penetración menor que, por ejemplo, la coagulación con softCOAG®, porque el efecto es autolimitado en cierto
grado debido al secado del tejido (desecación) 32.
ZONAS DE EFECTO TÉRMICO

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EFECTO TISULAR

En función de diferentes factores de influencia se crean las siguientes
zonas de efecto térmico, que se propagan en profundidad en sentido
radial:

Los siguientes factores principales influyen en la coagulación APC.
Están clasificados según su importancia:41

1. Vaporización: el tejido se evapora por el intenso calentamiento.
2. Carbonización: el tejido se quema y se oscurece.
3. Coagulación/desecación: el marcado efecto de desecación de la
APC provoca una contracción tisular que contribuye a la reducción
inmediata del tumor.
4. Desvitalización: a temperaturas más altas se produce la desvitalización celular, con hemostasia simultanea por desnaturalización de
las proteínas.
5. Hipertermia: en función del tiempo de aplicación, el tejido puede
recuperarse o necrosarse (desvitalización).
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1. Tiempo de aplicación (especialmente con aplicación estática):
El efecto autolimitante de la APC se produce por la deshidratación (desecación) del tejido y la consecuente reducción de la conductividad.
No obstante, si la aplicación se prolonga también pueden alcanzarse
mayores profundidades de penetración. El principio es que cuanto más
tiempo se aplique la APC, mayor será la profundidad del efecto en el
tejido diana.
Por este motivo recomendamos comenzar con tiempos de activación cortos y aumentarlos paso por paso y bajo control visual hasta el efecto
tisular deseado.
2. Limitación de potencia/nivel del efecto:
Se recomienda ajustar la limitación de potencia en el generador AF en
función de la ubicación y del tamaño (diámetro, profundidad, sobreelevación) de la lesión a tratar. Las limitaciones de potencia bajas (p. ej. 20
vatios/efecto2) están indicadas para las lesiones superficiales pequeñas.
Las limitaciones de potencia medias (p. ej. 30-40 vatios/efecto 3-4) son
ideales para desvitalizar o reducir tumores, así como para la hemostasia. Las limitaciones de potencia elevadas (p. ej. 50 vatios/efecto 5) se
utilizan sobre todo para el tratamiento paliativo de tumores, como p. ej.
para desvitalización de tumores exofíticos de mayor tamaño y para la
recanalización de estenosis.
3. Distancia de la sonda al tejido objetivo
La mayor distancia de la sonda disminuye el efecto tisular y la ignición
se interrumpe. Lo importante es que la dirección de la coagulación se
determine por la dirección del flujo de argón y por la distancia más corta
de la tobera respecto al tejido.39
4. Aplicación de APC estática y dinámica
En el caso de una aplicación de APC prolongada, el efecto en profundidad
aumenta considerablemente. Si la aplicación es demasiado prolongada,
el tejido puede carbonizarse y perforarse. Por ello, en la aplicación estática en lesiones superficiales recomendamos tiempos de activación cortos
de 1 a 2 segundos. Durante la aplicación dinámica, la sonda APC se debe
pasar con movimientos lentos y controlados (en „pinceladas“) sobre el
tejido objetivo.
5. Modo APC
Según el modo APC configurado (ver abajo) pueden generarse diferentes
efectos tisulares. Se caracterizan por una distinta profundidad de penetración y por diferentes velocidades de coagulación y desecación.

Modos de APC
Según la modulación de la corriente eléctrica pueden generarse diferentes modos de
APC. Se diferencian en su apariencia y pueden aplicarse según el modo de trabajo y el
efecto deseado en el tejido.41

forcedAPC
Diferencias de los modos APC
Por lo general, se aplica lo siguiente: La transmisión de energía
por unidad de tiempo co el pulsedAPC® Efecto 1 y 2 es comparable a la del forcedAPC con el mismo ajuste de efectos. Esto da
como resultado la misma profundidad de coagulación por unidad
de tiempo con la aplicación estática en un sitio y con la misma
configuración de efectos.
Sin embargo, la distinta modulación y los impulsos en pulsedAPC®
permiten conseguir diferentes efectos tisulares que se pueden em‑
plear de distinta forma en la aplicación dinámica. Así, pulsedAPC®
favorece con el efecto 1 un procedimiento gradual, mientras que
pulsedAPC® con efecto 2 y forcedAPC permite un modo de trabajo
continuado.

4,00

Este modo para la coagulación con plasma
de argón transmite de manera continua
la energía eléctrica al tejido objetivo, donde provoca una coagulación efectiva con
desecación. El efecto en profundidad se
reduce por la rápida deshidratación del
tejido.

pulsedAPC®
Este modo APC transmite la energía eléctrica
con una activación pulsada de activación/
desactivación del haz de argón.
pulsedAPC® está disponible en un modo
lento (efecto 1) y en un modo rápido
(efecto 2).

● forcedAPC
● pulsedAPC® E1
● pulsedAPC® E2

3,50
3,00

☑ pulsedAPC®, Efecto 1: mayor aporte de energía por impulso con
mayores pausas entre los impulsos
☑ pulsedAPC®, efecto 2: mayor frecuencia de impulsos con un
aporte de energía menor
El aporte de energía medio a lo largo del tiempo es idéntico en ambos
modos.
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Profundidad de coagulación (eje y en mm) frente a ajuste del
efecto (eje x) en un tiempo de aplicación de 5 segundos

Sondas APC

SONDAS FIAPC®
Las sondas APC consisten en un tubo delgado que se introduce a través
del canal de trabajo de un broncoscopio flexible. El tubo contiene un
cable de metal que conduce corriente eléctrica a la punta de la sonda, que está equipada con un electrodo de tungsteno resistente. Tras
la activación, se libera gas argón desde la punta de la sonda y forma el
plasma a alta tensión que genera el efecto tisular.39 Las sondas FiAPC®
para neumología intervencionista de Erbe tienen un diámetro de sonda
de 1,5 mm o 2,3 mm y se pueden utilizar La región central del pulmón
bajo visualización. Las sondas son flexibles y tienen formas de haz axial,
lateral (disparo lateral) y radial (circunferencial) (ver más abajo).

Las sondas axiales son de uso universal y están disponibles en 1,5mm y
2,3mm. Permiten la aplicación en muchas situaciones distintas, especialmente en las aplicaciones axiales.
La variante de disparo lateral está disponible en 2,3 mm y permite una
aplicación precisa porque el haz de argón solo se dirige a través de una
abertura lateral
La circunferencial está indicada especialmente para las aplicaciones laterales. El cabezal de cerámica protege tejido situado delante de la sonda.
Para las diferentes aplicaciones, como p. ej. hemostasia, desvitalización o
recanalización, se pueden seleccionar los modos anteriormente descritos
pulsedAPC® o forcedAPC.

Haz axial A

Disparo lateral cónico de haz SC

Circunferencial C

Sonda FiAPC®

Formas de salida

Aplicaciones de APC

Hemostasia

Recanalización

MANEJO DE SANGRADO

RECANALIZACIÓN

Desde 1991, la APC se ha utilizado cada vez más la endoscopia flexible
en el tubo gastrointestinal para la hemostasia.39 Además de las aplicaciones en la gastroenterología, la APC se emplea en la broncoscopia
flexible para el tratamiento de hemorragias en el tracto traqueobronquial.39,36,27,26,33,35,38,32 Algunos autores consideran que la hemostasia es
la mejor indicación para la aplicación de la APC flexible en el pulmón35,
mientras que otros afirman que es el método a elegir.39

Con la ayuda de las aplicaciones APC flexibles es posible recanalizar tumores endobronquiales malignos y benignos.
Otras aplicaciones descritas son:
☑ Recanalización de stents ocluidos
☑ Tratamiento del acondicionamiento de la fístula antes de la adhesión de fibrina.
☑ Eliminación del tejido de granulación
☑ Tratamiento de estenosis cicatriciales

Técnica
La APC como método sin contacto puede emplearse para la hemostasia.
Aquí, la zona deseada se coagula con el plasma. Tanto en la hemostasia
como en las aplicaciones APC debe tenerse en cuenta que la dirección de
la coagulación se determina por la dirección del flujo de argón y por la
distancia más corta de la tobera respecto al tejido.39
Resultados clínicos
El tratamiento de la hemoptisis y la hemostasia en los tumores se describe como eficaz y segura.35,39,40 Reichle et al. describen la hemostasia
satisfactoria en 118 de 119 pacientes, tanto en la técnica flexible como
rígida.39 Morice et al. trataron la hemoptisis en un grupo de 56 pacientes
con hemostasia satisfactoria en todos los casos. Un factor de éxito para
la selección de los pacientes: las hemorragias deben encontrarse en la
zona central del pulmón y debe ser posible llegar a ellas con el broncoscopio.40

Técnica
Además de las propiedades de la APC para la desecación tisular, se describen también recanalizaciones con APC combinadas con extirpación
mecánica.39,40 Aquí, la profundidad de penetración de la APC de hasta
3mm se utiliza para desvitalizar los tumores. Además, el marcado efecto
de desecación provoca también una contracción tisular que contribuye a
la reducción inmediata del tumor, que fue de hasta el 50% en los tumores bronquiales. El tiempo de aplicación fue de 5 segundos.39
Reichle et al. describen la mayoría de las aplicaciones con intubación
rígida con ventilación con chorro y broncoscopia flexible. Después de la
ablación, el tejido desvitalizado se extrae con la ayuda del broncoscopio
rígido o con una pinza40. Cuando se ha eliminado la capa de tejido desvitalizado se repite el paso. La APC también está recomendada para la
hemostasia durante la aplicación. Además también se describen aplicaciones con intubación flexible.39,40
Según la situación puede ser necesario repetir la broncoscopia después
de 1-3 días para extirpar las necrosis o las placas de fibrina. También se
describen broncoscopias de control después de 3 meses.39,40
Resultados clínicos
Los datos analizados muestran recanalizaciones satisfactorias y completas con la técnica arriba descrita en el 67% de los casos, con un 29%
adicional en los que fue posible una mínima reapertura de las vías respiratorias.39 Otros datos indican la mejora de los síntomas después de la
recanalización en el 98% (59/60) de los casos.40

Comparación de la APC con otras técnicas
COMPARACIÓN CON LA COAGULACIÓN POR CONTACTO
ELECTROQUIRÚRGICA
En comparación con la electrocirugía, durante el uso de la APC se observa un menor riesgo de hemorragia frente a la coagulación por contacto
monopolar, así como un ahorro de tiempo en la desvitalización de superficies más grandes.40
La posibilidad de la aplicación lateral y retrógrada de la APC también se
contempla como ventajosa frente al método de contacto.26

COMPARACIÓN CON EL LÁSER
El láser es el procedimiento estándar para la extirpación de tumores.
Las tasas de éxito de la terapia láser endobronquial indicadas para las
recanalizaciones son del 75-92 %. Esto significa que los resultados terapéuticos con el láser y la APC son comparables. Las desventajas que
se describen para el láser son los altos costes, la dependencia del lugar,
los requisitos de seguridad, un efecto hemostático limitado y el peligro
de perforación. 39 El riesgo de perforaciones es menor en la APC, porque
el efecto tisular se autolimita por el aumento de la resistencia y es más
superficial.32 También se destacan las ventajas de la aplicación como, p.
ej., unas propiedades hemostáticas mejores 39, o la aplicación lateral y
retrógrada.39,36,38,40 Estas ventajas de la aplicación son especialmente relevantes en los lóbulos superiores y los segmentos apicales de los lóbulos
inferiores del pulmón.38

DESVITALIZACIÓN Y OTRAS APLICACIONES
La APC está indicada para la desvitalización de diferentes patologías.36,45
Técnica
En la ablación con ayuda de la APC, el tejido diana se coagula mediante
el método sin contacto.
Resultados clínicos
Se describe el tratamiento de carcinomas de células escamosas superficiales con pocas capas celulares. Como ventaja se menciona la posibilidad de poder desvitalizar con rapidez zonas de mayores dimensiones con
un efecto de profundidad mínimo.36
También se describe la extirpación de adenomas polimorfos, la obstrucción de una fístula broncoesofágica y la aplicación en los carcinomas
mucoepidermoides.45
Jin et al. 2013 describen el uso de la APC para el tratamiento de tuberculosis endobronquial tumoral. El grupo comparativo, en el que la APC se
utilizó combinada con quimioterapia, mostró una tasa de éxito superior
a la del grupo tratado solo con quimioterapia. Los autores concluyen que
la APC acelera la curación de la tuberculosis endobronquial tumoral y, en
este contexto, puede evitar la progresión de la estenosis bronquial. Las
complicaciones descritas incluyen espasmo laríngeo, tos y hemorragias
leves.46

Seguridad
La APC se califica como segura para la recanalización.39,40,45 Las complicaciones descritas varían entre ninguna complicación40 hasta perforaciones
con enfisema mediastínico o subcutáneo o neumotórax, e incendio endobronquial (sin traumatismo) así como necrosis parietales .39
Reichle y cols. señalan que el éxito de la intervención no dependió de la
técnica de APC sino de que la indicación fuera correcta. El resumen de todas las complicaciones dio una tasa del 3,7%. En Reichle y cols. murieron
dos pacientes (0,4%) en las 24 horas posteriores al tratamiento, aunque
los autores indican que la mortalidad no puede atribuirse a la APC.
APC SE CONSIDERA UN PROCEDIMIENTO SEGURO PARA
EXTIRPAR TEJIDO Y CONTROLAR EL SANGRADO. 35,39,40,45,46

Las embolias gaseosas no pueden excluirse por completo, por lo que
Reichle at al. mencionan las siguientes medidas de precaución adicionales:
☑ Minimización del flujo de gas argón < 1,5 l/min (comentario de
Erbe: las velocidades del flujo de gas preconfiguradas son notablemente inferiores y no deberían superar 1 l/min)
☑ Activación de la APC hasta máx. 5 segundos
☑ Control o limitación de la presión endoluminal (respiración artificial
con presión positiva)
☑ Limitación a un diámetro del vaso < 3 mm
☑ Interrupción de la administración del oxígeno enriquecido durante
la activación de la APC cerca de materiales combustibles (p. ej.
stents de plástico)
Además se recomienda desactivar el suministro de oxígeno durante
la aplicación de la técnica monopolar en el pulmón39, o reducirlo a
≤ 40 %.32,27,35,40

Indicaciones para una
aplicación segura de la
APC y la electrocirugía
ELECTRODO NEUTRO

IMPLANTES ACTIVOS

Durante el uso de los electrodos neutros existe el riesgo de quemaduras
por un contacto incompleto de los electrodos con el paciente, o porque
se han colocado mal.
En combinación con los electrodos neutros de dos superficies, los modernos aparatos de electrocirugía (p. ej. VIO® 3) pueden determinar si
los electrodos neutros están correctamente colocados. El sistema de
seguridad Erbe NESSY® comprueba el asiento correcto de los electrodos mediante la permanente comparación de las corrientes de ambas
superficies de los electrodos neutros. Si las diferencias son grandes, la
activación se interrumpirá con una señal acústica. Además, hay electrodos neutros con un anillo equipotencial (p. ej. NESSY® Ω) que distribuye
de manera uniforme la energía eléctrica sobre los electrodos neutros.
Recomendamos la utilización de NESSY ® Ω para obtener una seguridad
máxima en la electrocirugía monopolar.

La electrocirugía monopolar puede afectar a los marcapasos o a otros
implantes activos sensibles a la energía eléctrica.26,27,35,42
Recomendamos consultar a la unidad responsable del hospital.35,42
Además, los electrodos neutros deberían colocarse de tal modo que las
corrientes no se conduzcan a través del implante activo.42

FLUJO DE GAS DE ARGÓN
En diferentes publicaciones especializadas se discute sobre el flujo máximo del gas de argón en los pulmones.39,40 Debido a las posibles complicaciones de embolias gaseosas, recomendamos mantener el flujo de argón
lo más bajo posible.39
Los valores preconfigurados de las sondas Erbe APC son los siguientes:

CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO
Una posible complicación de la técnica monopolar son los incendios en
los pulmones, que se pueden producir por el suministro de oxígeno adicional.26,27,32
Por eso se recomienda desactivar el suministro de oxígeno durante la
técnica monopolar39 o reducirla a ≤ 40%.32,27,35,40

TIPO DE SONDA

FLUJO DE ARGÓN PRECONFIGURADO

SONDA FLEXIBLE Ø 1,5 MM

0,3 L/MIN

SONDA FLEXIBLE Ø 2,3 MM

0,8 L/MIN

SONDA FLEXIBLE Ø 2,3 MM SALIDA LATERAL 0,6 L/MIN
SONDA FLEXIBLE Ø 2,3 MM CICUNFERENCIAL

0,8 L/MIN

DISTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS RESPECTO A LA
PUNTA DEL BRONCOSCOPIO
En determinadas condiciones, el efecto del flujo monopolar en la punta
del broncoscopio puede provocar daños térmicos en el instrumento. Por
eso se recomienda activar las sondas solo cuando sobresalgan del broncoscopio al menos un centímetro (marca negra en las sondas Erbe).39,40
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no
puede descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes
en el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza
general, no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales,
sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa
ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación
contractual expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la
responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de
antemano las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad
prevista del producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del
producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las
instrucciones de manejo del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario
a comprobar si el presente manual de instrucciones y las instrucciones de
manejo corresponden a la versión concreta del producto Erbe. Los aparatos solo
se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las
instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la
aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias
clínicas de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos
cuya aptitud para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el
usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto,
puede ser necesario desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe
correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia
responsabilidad. Cabe destacar que la ciencia y la técnica experimentan
continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este
hecho también puede condicionar la necesidad para el usuario de desviarse de
la información proporcionada en este medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso
posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto
Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe
que utiliza está aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de
las disposiciones legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.
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