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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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En la papilotomía endoscópica (PTE*), en los últimos años se ha
podido alcanzar con ENDO CUT un estándar seguro y aceptable.
ENDO CUT I del sistema VIO de ERBE es el perfeccionamiento de
ENDO CUT de la serie de aparatos “Erbotom ICC”, cuya eficacia ha
quedado demostrada a lo largo de más de 10 años. Este folleto
pretende ayudarle a entender ENDO CUT I y a aplicarlo en la rutina
clínica diaria. Está dirigido a médicos endoscopistas y a todo el
equipo de endoscopia. Este folleto se ha creado en estrecha colaboración con experimentados endoscopistas de diferentes centros
alemanes.
Agradecemos especialmente la colaboración del Prof. Schulz (Berlín), del Dr. Maier (Püttlingen) y del Prof Riemann y del Dr. Eickhoff
(Ludwigshafen).
Las recomendaciones de ajuste incluidas en este folleto han sido
elaboradas por Erbe Elektromedizin GmbH y son válidas a partir de
la versión de software V 1.4.2.

* En este folleto se utiliza el término “papilotomía endoscópica” (PTE) como sinónimo de
“esfinterotomía endoscópica” (EE o ETE).
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Tecnología
U
Tensión

U
Tensión

Ciclo de coagulación
Ciclo de corte

t
Tiempo

Ciclo de coagulación

Ciclo de corte

Fase de corte
Fase de incisión

t
Tiempo

Intervalo de corte

01
Modo de corte intermitente ENDO CUT I:
Ciclo de corte en amarillo, ciclo de coagulación en azul.
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Progreso del corte con ENDO CUT I:
fase de incisión (en amarillo/azul), fase de corte (en amarillo)
y ciclo de coagulación (en azul).

ENDO CUT I
El modo de corte fraccionado ENDO CUT I se caracteriza por ciclos alternantes de corte y de coagulación (Fig. 1). De este modo es posible realizar
durante todo el proceso un corte controlado con hemostasia suficiente y
ayudar así al cirujano en su trabajo.
A partir de la experiencia adquirida durante 10 años en la endoscopia con
ENDO CUT, la regulación de la tensión en combinación con la detección del
arco voltaico se ha afianzado como característica esencial para la calidad y
la reproductibilidad del efecto de corte.
ENDO CUT I constituye un perfeccionamiento que asegura una papilotomía
segura y eficaz. Un circuito de seguridad garantiza una incisión segura
de la papila independientemente de la resistencia eléctrica que ofrece el
tejido. De este modo se reduce el peligro de un retardo de la incisión y el
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consiguiente riesgo de una lesión térmica accidental en la región papilar.
Con los correspondientes ajustes del aparato se puede evitar una incisión
brusca e incontrolada, el denominado “efecto Zipper”.
ENDO CUT I es un método quirúrgico monopolar de alta frecuencia (AF) con
un ciclo de corte basado en dos fases seguido de un ciclo de coagulación
(Fig. 2):
Ciclo de corte
a) Fase de incisión
b) Fase de corte
Ciclo de coagulación
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Al realizar el corte con el papilotomo se forman pequeños arcos voltaicos
(en amarillo) entre el alambre de corte del papilotomo y el tejido.

04
Coagulación durante el corte. La zona de coagulación (en gris/blanco)
se crea en el área del alambre de corte.

CICLO DE CORTE

CICLO DE COAGULACIÓN

a) Fase de incisión
El ciclo de corte comienza siempre con una fase de incisión corta, de duración variable (Fig. 2). Esta sirve para calentar el tejido en la proximidad
inmediata del alambre de corte en tan solo unas décimas de segundo de
forma endógena hasta 100 °C, de modo que antes de que comience la fase
de corte propiamente dicha se consigue ya una coagulación (hemostasia)
del tejido.

Durante el ciclo de coagulación, el tejido se prepara para el siguiente ciclo
de corte con el fin de asegurar la hemostasia antes del corte siguiente.

b) Fase de corte
El inicio de la fase de corte se caracteriza por la formación de un arco
voltaico entre el tejido y el alambre de corte del papilotomo (Fig. 3). El arco
voltaico se genera con una tensión > 200 voltios tan pronto como, debido
a la evaporación del líquido tisular, se forma un pequeño resquicio entre el
alambre de corte y el tejido papilar.
Para un corte controlado resulta muy útil detectar automáticamente la
aparición del arco voltaico. De este modo se asegura una anchura y una
calidad de corte reproducibles.
En el modo de corte ENDO CUT I, la fase de corte se regula mediante la
detección del arco voltaico.

La intensidad de la coagulación, el denominado “efecto de coagulación”,
se puede fijar en ENDO CUT I en cuatro niveles.
La duración de la fase de coagulación puede modificarse en el modo
avanzado en el sentido de un ajuste preciso (consulte al respecto el capítulo “Intervalo de corte” en la página 8). En este caso se debe tener en
cuenta que la coagulación se ve afectada de forma determinante por el
efecto ajustado y en menor medida por el tiempo de coagulación.
Según el ajuste seleccionado aumentará la zona de coagulación en los
bordes del corte (Fig. 4).
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ENDO CUT I
en el modo avanzado

Descripción del aparato
ENDO CUT I es el perfeccionamiento consecuente del conocido ENDO CUT
de la serie de aparatos ICC. El modo ENDO CUT IQ está integrado como
actualización opcional en los aparatos quirúrgicos de AF de la serie VIO o
en parte también se puede integrar posteriormente.
Una unidad completa para endoscopia puede constar de los siguientes
componentes (Fig. 5):

Interfaz de usuario
del sistema VIO
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☑
☑
☑
☑

aparato de cirugía de AF VIO 200 D,
aparato de coagulación por plasma de argón APC 2 y
bomba de lavado endoscópico EIP 2
integrados en el carro de aparatos VIO Cart.

INTERFAZ DE USUARIO
ENDO CUT I es un modo de corte. Por ello, en la pantalla o en la interfaz de
usuario el modo ENDO CUT I aparece en un campo amarillo (Fig. 6).
Por defecto sólo se muestra el parámetro “Efecto”. Mediante el efecto se
ajusta la intensidad de la coagulación durante el corte.
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Estación de trabajo GI VIO 200 D

MODO AVANZADO
Para realizar ajustes individuales se puede utilizar el modo avanzado (Fig.
7). Si se activa el modo avanzado (reservado al personal de servicio técnico), en el indicador también aparecen los parámetros “Duración del corte”
e “Intervalo de corte”, los cuales se pueden ajustar de forma individual.

ACTIVACIÓN Y SEÑALES DE ACTIVACIÓN
ENDO CUT I se activa con el pedal amarillo. La activación se indica al usuario mediante una señal acústica, la señal de activación.
En el momento en que comience realmente el corte, se emitirá una segunda señal acústica, la señal de corte, como función de control para el corte.
El pedal amarillo del interruptor de pie debe mantenerse pisado hasta que
la papila esté lo suficientemente abierta. La fase de corte se puede interrumpir en cualquier momento soltando el pedal.
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Práctica
U
Tensión

t
Tiempo
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Nivel de efecto 1

Vista general anatómica durante la papilotomía biliar:
esfínter de Oddi (en azul), esfínter de Giordano (gris), arteria gastroduodenal y
ramas vasculares (naranja/rojo).
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ENDO CUT I Nivel de efecto 1:
corriente de corte exclusiva (amarillo)

U
Tensión

t
Tiempo
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Trayectoria del corte en la papilotomía biliar; arco voltaico en amarillo.

Nivel de efecto 2-4

Generalidades

Parámetros de ajuste generales

El objetivo de la papilotomía es la apertura del colédoco o del conducto
pancreático. Según la indicación será necesario realizar una sección incompleta o completa del esfínter de la papila y de la porción intramural
del colédoco (véase Fig. 8/9). Para reducir al mínimo durante este procedimiento las lesiones térmicas indeseadas (pancreatitis, perforación),
muchos usuarios prefieren una corriente de corte exclusiva.

NIVELES DE EFECTO

Dado que la arteria pancreaticoduodenal superior (rama de la arteria gastroduodenal) transcurre en el 30% de los casos en sentido craneal con
respecto al colédoco, en el caso de los cortes que acaban justo delante
de la pared duodenal muchos usuarios recomiendan la utilización de una
corriente con mayor capacidad de coagulación.
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En el modo ENDO CUT I es posible aumentar el efecto de
coagulación (en azul) mediante los niveles de efecto 2 a 4.

En función del diagnóstico médico son deseables diferentes efectos de
coagulación para realizar una papilotomía con hemorragias y lesiones térmicas colaterales mínimas.
La intensidad de la coagulación se puede ajustar mediante el parámetro
“Efecto” en cuatro niveles de efecto.
Nivel 1
En el nivel 1 no se realiza una coagulación entre los diferentes ciclos de
corte (Fig. 10). En este caso se trata de una corriente de corte exclusiva.
Nivel 2
En el nivel 2 se realiza una ligera coagulación entre los diferentes ciclos
de corte (Fig. 11).
Nivel 3
En el nivel 3 se realiza una coagulación más intensa entre los diferentes
ciclos de corte.
Nivel 4
En el nivel 4 se realiza, en comparación con el nivel 3, una coagulación
aún mayor entre los diferentes ciclos de corte. Por consiguiente, este nivel
de efecto es adecuado para aplicaciones en las que es recomendable una
coagulación especialmente intensa.
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Nivel 1

Nivel 2

12
Duración y anchura del corte: lado izquierdo = nivel 1, anchura de corte reducida;
lado derecho = nivel 4, anchura de corte de gran tamaño; arco voltaico en amarillo.
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U
Tensión

Ciclo de corte
Duración del corte de nivel 1

15

U
Tensión

t
Tiempo

t
Tiempo

Ciclo de corte
Intervalo de corte de nivel 1

ENDO CUT I con una duración de corte muy breve: nivel 1.

ENDO CUT I con intervalo de corte de nivel 1: el ciclo de coagulación (en azul)
con el mínimo intervalo de corte posible.
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U
Tensión

Ciclo de corte
Duración del corte de nivel 4

t
Tiempo

16

U
Tensión

t
Tiempo

Ciclo de corte
Intervalo de corte de nivel 10

ENDO CUT I con duración de corte máxima: nivel 4.

DURACIÓN DEL CORTE

INTERVALO DE CORTE

En función de las necesidades individuales se puede cambiar la anchura
del corte (Fig. 12). La anchura del corte depende de forma determinante de
la duración del corte y se puede regular en cuatro niveles. Con duraciones
de corte breves (corte cuidadoso y lento) se necesitan más ciclos de corte
que con duraciones prolongadas.

El intervalo de corte incluye un ciclo de corte y un ciclo de coagulación (Fig.
15). Se define como el período de tiempo entre el inicio de un ciclo de corte
y el inicio del ciclo de corte siguiente.

Nivel 1
En el nivel 1, la duración del corte es breve y por consiguiente el corte es
estrecho (Fig.13)
Niveles 2 a 4
En el nivel 2, la duración del corte es mediana y por consiguiente también
lo es la anchura del corte. En los niveles 3 y 4, la duración y la anchura del
corte aumentan proporcionalmente.
El nivel 3 se recomienda como ajuste predeterminado. En el nivel 4 (Fig.
14), en el que la duración del corte es la máxima posible, se obtiene una
gran anchura de corte que a su vez es resultado de una operación de corte
rápida.

08

ENDO CUT I con intervalo de corte de nivel 10: duración máxima del ciclo de coagulación con el máximo intervalo de corte posible.

La influencia sobre la duración del intervalo de corte sirve para controlar el
corte fraccionado. Un intervalo de corte breve favorece un corte rápido y un
intervalo de corte prolongado, un corte lento y controlado.
Mediante el parámetro “Intervalo de corte”, la duración del ciclo de coagulación (en el modo avanzado, véase la página 6) se puede prolongar de
forma individual en 10 niveles. En este caso se debe tener en cuenta que
mediante el intervalo de corte es posible influir en la coagulación, pero
que la intensidad de ésta depende fundamentalmente del nivel de efecto
seleccionado (véase la página 7).
Niveles 1 a 10
En el nivel 1 sólo se produce una pausa muy corta entre los diferentes impulsos de corte (Fig. 15). A mayor nivel aumentará la duración del intervalo
de corte y por consiguiente también la duración del ciclo de coagulación
(Fig. 16).

Técnicas de intervención
11

17
Introducción y trayectoria de corte del papilotomo en la papilotomía biliar. Las
marcas en el extremo distal del papilotomo indican la profundidad de introducción
del papilotomo. Las flechas indican el sentido de la trayectoria del corte durante la
apertura de la papila.

SONDAJE
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Para localizar el colédoco se debe visualizar directamente el orificio de
salida de la papila y observar si fluye bilis hacia el exterior.

18
Papilotomo demasiado presionado: ya no hay superficie de contacto
entre el alambre de corte del papilotomo y el tejido (ver flecha).

Si no se consigue la introducción, también se puede utilizar un papilotomo
con alambre guía (el denominado “guide wire”) que también puede ser útil
para superar posibles obstáculos como p. ej. estrechamientos, cálculos y
tumores.

Si el acceso es difícil se aplica el papilotomo al orificio de salida y mediante una breve inyección de medio de contraste se representa el trayecto del colédoco.
De forma alternativa se utilizan cada vez más los papilotomos con alambre guía para facilitar la canulación y controlar de forma segura la posición. Si el sondaje y/o la canulación siguen sin dar resultados, existe la
posibilidad de efectuar una maniobra de pre-cut (véase la página 11).

¿Hasta qué profundidad se debe realizar la introducción?
Durante la introducción del papilotomo se deben tener en cuenta las marcas. El alambre de corte se debe introducir un tercio, cómo máximo hasta la
mitad, en la papila (Fig. 17). Se debe prestar atención a que exista un contacto suficiente entre el alambre y el tejido papilar. Si por presuntos motivos de seguridad el papilotomo se introduce a demasiada profundidad, la
longitud de corte no se podrá controlar de forma óptima. En consecuencia,
aumenta el riesgo de hemorragia y de perforación.

INTRODUCCIÓN

¿Qué grado de contacto debe haber entre el alambre y el tejido?
El alambre de corte del papilotomo debe mantener un contacto suficiente
con el tejido, ya que sólo entonces será posible realizar el corte.
En el caso de una tensión excesiva del alambre en papilotomos con punta
de guía existe la posibilidad de que el alambre de corte se aleje del tejido y
ya no esté asegurada una superficie de contacto suficiente (Fig. 18).

¿Dónde y cómo?
Para la introducción, por lo general deben realizarse cuatro maniobras
consecutivas:
1. El papilotomo se presenta ligeramente tensado con el extremo distal en
el orificio de salida de la papila y se introduce girándolo en el sentido
contrario al de las agujas del reloj.
2. Mediante la palanca de Albarran se eleva el papilotomo en dirección del
colédoco mientras que la punta del papilotomo desplaza ligeramente el
techo papilar hacia arriba. Durante esta operación, el alambre de corte debe posicionarse según la trayectoria del colédoco en el cuadrante
superior izquierdo, preferentemente en la posición de las 11 (Fig. 17).
3. Ya que desde la posición del endoscopista el colédoco se eleva en sentido cráneo-caudal a ventrodorsal, la punta del endoscopio se debe doblar
ahora hacia arriba (rueda grande).
4. A continuación, todo el endoscopio se debe retraer ligeramente. Mediante esta maniobra se consigue el desplazamiento tangencial del alambre
guía necesario para canular con éxito el colédoco.

¿Cuánta fuerza de tracción se debe aplicar al alambre
del papilotomo?
El alambre no se debe empujar demasiado, ya de lo contrario la punta del
papilotomo presionará en exceso el tejido y aumentará el riesgo de una
perforación mecánica (Fig. 18).

09

Técnicas de intervención

I

I

I
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Trayectoria del corte durante la papilotomía: las flechas negras grandes indican
el sentido de la trayectoria del corte durante la apertura de la papila. Las flechas
identificadas con “I” indican el recorrido de la corriente durante el corte.

ACTIVACIÓN DE ENDO CUT I

PROCESO DE CORTE

a) Tiempo de activación
Active la función de corte de ENDO CUT I con el pedal amarillo del interruptor de pie. El interruptor de pie debe permanecer pisado de forma continua
hasta que se haya conseguido una apertura suficiente de la papila.

El objetivo de un proceso de corte mediante corriente de AF es la obtención
de un corte controlado y limpio con la coagulación (efecto de hemostasia) necesaria, una carbonización prácticamente nula y una generación de
humo mínima. El propio proceso de corte se debe realizar cuidadosamente
en pequeños pasos (2 -3 mm) para asegurar el control visual continuo entre los diferentes impulsos de corte. El modo de corte fraccionado de ENDO
CUT I se ha desarrollado para este fin. Gracias al cambio entre la corriente
exclusiva de corte y la corriente de coagulación se facilita el control óptimo
del corte. El efecto de corte y de coagulación deseado se puede adaptar
de forma separada e individual a la correspondiente situación del paciente.

En comparación con las tecnologías que no disponen de ENDO CUT, el
control del corte en el caso de ENDO CUT I ya no se realiza mediante la
activación intermitente del interruptor de pie en intervalos de uno a dos
segundos. Mediante el modo de corte fraccionado ENDO CUT I es posible
realizar automáticamente un corte suficientemente lento y controlado con
el interruptor de pie pisado, lo que reduce el riesgo de un corte brusco.
b) Ajuste de la potencia
El ajuste de la potencia de AF se realiza en ENDO CUT I mediante el ajuste
del efecto, de la duración del corte y del intervalo de corte.
En ENDO CUT I no es necesario realizar un ajuste de la potencia AF (número de vatios) o ajustar un límite de potencia superior. La corriente de AF se
regula en función de la resistencia eléctrica que ofrece el tejido. Encontrará
los ajustes recomendados para cada técnica quirúrgica en el anexo o en
la página 12.

¿Qué profundidad debe tener el corte?
La extensión de la papilotomía depende del tamaño de la papila, de la
anchura del colédoco que va apareciendo poco a poco y de la indicación.
Si se ha previsto la implantación de una endoprótesis, se recomienda que
la longitud del corte sea más bien pequeña (≤ 1 cm, Soehendra et al.,
2005). En caso de una extracción de cálculos, la longitud será mayor en
función de las dimensiones del cálculo (> 1 cm, Soehendra et al., 2005).
Como límite anatómico aproximado en sentido craneal se utiliza el primer pliegue duodenal por encima de la papila. La trayectoria del corte se
muestra en la Fig. 19.

PAPILOTOMÍA DEL CONDUCTO PANCREÁTICO
El procedimiento para la papilotomía del conducto pancreático es similar
al de la papilotomía del colédoco. El sentido del corte coincide en este caso
con la trayectoria del conducto pancreático principal. Se debe realizar un
corte horizontal en el sentido de las agujas del reloj hacia la una.
Para evitar el peligro de una pancreatitis postoperatoria, durante el corte
se recomienda seleccionar el mínimo grado de coagulación posible. En el
modo ENDO CUT I con efecto de nivel 1 no hay coagulación entre los diferentes ciclos de corte. En este caso se trata de una corriente de corte
exclusiva con una coagulación intrínseca mínima.
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aa

bb
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Papilotomía con aguja de disección a) Colocar la aguja sobre la papila
aplicando una ligera presión b) Apertura por capas de la papila (colédoco)
a lo largo de la línea punteada.

21

a

b

c

d

e

Diferentes tipos de papilotomos: a) con punta guía b) sin punta guía
c) papilotomo pre-cut d) papilotomo de aguja plano
e) papilotomo de aguja redondo.

MANIOBRA PRE-CUT

PARTICULARIDADES DE LOS PAPILOTOMOS

Si la canulación selectiva del colédoco o del conducto pancreático no ha tenido éxito, en determinados casos será necesario abrir el techo de la papila
para poder identificar mejor los orificios de salida de los conductos, lo que
también se denomina “maniobra pre-cut”. En este caso se debe introducir
el papilotomo pre-cut en el orificio de salida de la papila, se debe tensar
el alambre en la posición de entre las once y las doce (colédoco) o hacia la
una (conducto pancreático) y realizar una incisión en el techo de la papila.
Tras abrir el techo de la papila se debe cambiar el papilotomo pre-cut por
un papilotomo estándar.

En la Figura 21 se representan diferentes papilotomos que se utilizan de
forma habitual para la papilotomía.

Si se utiliza una aguja de disección, ésta se debe presionar en la parte superior del orificio de la papila contra el techo de la papila y guiar mediante
ligeros movimientos verticales durante la activación de ENDO CUT I de arriba a abajo (Fig. 20) o de abajo a arriba. Para evitar lesiones se recomienda
no extraer demasiado la aguja del instrumento. Con la aguja de disección
se realiza una apertura gradual (capa por capa) del colédoco. Cuando se
alcance la luz del colédoco se producirá la salida de bilis. Utilice ahora un
papilotomo estándar para aumentar el tamaño de la incisión.
Para la papilotomía se utilizan papilotomos pre-cut especiales o agujas
de disección.

De forma predeterminada se utilizan papilotomos con alambre monofilamento para un corte con un reborde de coagulación reducido.
Muy pocas veces se utilizan papilotomos con alambre polifilamento (trenzado), con los cuales se obtiene una mayor coagulación en las superficies
de corte que con los papilotomos con alambre monofilamento.
Papilotomo con alambre guía
Si el alambre guía se debe dejar in situ durante una papilotomía, sólo se
debe utilizar un alambre aislado eléctricamente. Adicionalmente se recomienda utilizar un papilotomo de doble lumen o de múltiples lúmenes.
Papilotomo pre-cut
En comparación con un papilotomo estándar, un papilotomo pre-cut no
tiene punta guía y presenta un alambre de corte más corto que pasa por
encima de la punta del papilotomo (Fig. 21c). De esta forma se facilita la
incisión inicial.
Aguja de disección pre-cut
Los papilotomos con aguja de disección se pueden utilizar para la maniobra pre-cut o para la punción (fistulotomía) o la incisión del techo de
la papila.
La utilización de instrumentos pre-cut o de la maniobra pre-cut debe quedar reservada al cirujano experimentado, ya que el riesgo de perforación
es mayor.
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Recomendaciones de ajuste
®
para ENDO CUT I
22

Papilotomía con papilotomo estándar:
a) papilotomo introducido, b) apertura de la papila.

Maniobra pre-cut con papilotomo de
aguja: apertura de la papila.

Colédoco
Papilotomía con papilotomo estándar

Conducto pancreático
ENDO CUT I

Efecto

Nivel 2

Nivel 1

Duración del corte

Nivel 3

Nivel 3

Intervalo de corte

Nivel 3

Nivel 3

Maniobra pre-cut con papilotomo pre-cut o papilotomo de aguja

ENDO CUT I

Efecto

Nivel 1

Nivel 1

Duración del corte

Nivel 3

Nivel 3

Intervalo de corte

Nivel 3

Nivel 3

PRINCIPIO:
ENDO CUT I se caracteriza por una corriente exclusiva de corte y de coagulación intermitente cuya intensidad y duración se pueden ajustar de
forma individual.
Corriente exclusiva de corte (como p. ej. pre-cut): corte rápido y limpio pero
mayor riesgo de hemorragia.
Corriente exclusiva de coagulación: corte lento con un reborde de coagulación mayor y formación intensa de edema con un riesgo menor de
hemorragia pero con un riesgo de perforación y de pancreatitis posiblemente mayor.
Válido a partir de la versión de software V 1.4.2.
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Cómo evitar complicaciones
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I

I

I

Hemostasia: el alambre de corte del papilotomo se coloca lo más
cerca posible del origen de la hemorragia. Las flechas identificadas con “I” indican
los recorridos de la corriente.

Las complicaciones agudas más frecuentes tras una papilotomía endoscópica son la pancreatitis, la hemorragia, la colangitis y la perforación. Como
complicación a largo plazo cabe destacar el riesgo de una pancreatitis
recidivante y la formación de estricturas.
En el siguiente capítulo se dan consejos y trucos para el manejo de ENDO
CUT I con el fin de evitar complicaciones agudas.

HEMORRAGIA INTRAOPERATORIA (HEMORRAGIA
PRIMARIA) CAUSADA POR UNA HEMOSTASIA TÉRMICA
DEFICIENTE
Durante la esfinterotomía se producen con frecuencia pequeñas hemorragias que cesan espontáneamente y que por lo general no se consideran una
complicación. El grado de hemostasia durante un corte de AF puede controlarse mediante la elección del efecto de coagulación (nivel de efecto). Con
el nivel de efecto 1 en ENDO CUT I (por definición sin ciclo de coagulación),
pueden producirse hemorragias con mayor frecuencia.
Una de las primeras medidas para evitar hemorragias intensas es el conocimiento exacto de la anatomía, especialmente del aporte sanguíneo arterial
de la región papilar y la extrapolación al paciente concreto. Las hemorragias
intensas (que no cesan espontáneamente o con sangrado en chorro), que
pueden ser causadas por una incisión demasiado grande con orientación
errónea, por el efecto “Zipper” o por anomalías vasculares, requieren una
intervención. En primer lugar se puede lograr una hemostasia eléctrica mediante el papilotomo activando brevemente el interruptor de pie azul con el
modo FORCED COAG 60 vatios, efecto 2 (Fig. 24). En este caso se debe tener
en cuenta que un tiempo de activación demasiado largo puede provocar
lesiones tisulares profundas. Medidas farmacológicas y mecánicas ulteriores
son la infiltración (p. ej. solución de adrenalina) y la aplicación de grapas. Si
se utilizan grapas, se debe prestar atención a no lesionar ni cerrar el conducto pancreático.

PANCREATITIS POR UNA COAGULACIÓN DEMASIADO
INTENSA
Una coagulación demasiado intensa aumenta el riesgo de efectos térmicos
secundarios adversos, como p. ej. la lesión térmica del conducto pancreático
con pancreatitis consecutiva. Para evitarlo es posible seleccionar un nivel
menor para el efecto de coagulación y un nivel mayor para la duración del
corte (corte rápido).

PERFORACIÓN INTRAOPERATORIA
POR CORRIENTE DE AF
La perforación es una complicación grave y al mismo tiempo poco frecuente
durante la papilotomía. Se produce por un corte demasiado amplio y/o incontrolado favorecido por:
☑ una tensión demasiado alta del alambre
☑ la introducción excesiva del papilotomo
☑	una presión mecánica demasiado alta por el endoscopio
☑ una duración de corte demasiado larga
☑ un aporte de energía continuo durante un tiempo excesivo.

EFECTO DE CORTE DEFICIENTE
Puede producirse un efecto de corte deficiente entre otras cosas si el alambre del papilotomo no tiene un contacto suficiente con el tejido.
En este caso se crean resistencias de transición eléctricas elevadas, lo que
hace que la potencia de corte se reduzca o incluso se anule completamente.
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EVITAR LOS ERRORES
MÁS FRECUENTES DURANTE LA PAPILOTOMÍA
1. ¿Orientación correcta del papilotomo?
2. ¿Canulación sin problemas?
a. ¿Se necesita alambre guía?
b. ¿Se necesita maniobra pre-cut?
c. Pre-cut: ¿papilotomo de aguja o de alambre?
3. ¿Profundidad de introducción correcta del papilotomo?
4. ¿Dirección de avance correcta?
5. ¿Tensión de tracción correcta del alambre?
6. ¿Se han tenido en cuenta las recomendaciones de ajuste?
7. Activación del pedal amarillo.
8. Evite pulsar varias veces el pedal.
a. ¿Velocidad de corte?
b. ¿Reborde de coagulación?
c. ¿Corte suficientemente largo?

PULSACIÓN BREVE DEL INTERRUPTOR DE PEDAL

Akiho H, Sumida Y, Akahoshi K, Murata A, Ouchi J, Motomura Y, Toyomasu
T, Kimura M, Kubokawa M, Matsumoto M, Endo S, Nakamura K. Safety
advantage of endocut mode over endoscopic sphincterotomy for choledocholithiasis. World J Gastroenterol. 2006 Apr 7;12(13):2086-8.
Arvanitakis M, Devière J. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Endoscopy 2004; 36:855-859.
ASGE guideline: the role of ERCP in disease of the biliary tract and the
pancreas. Gastrointest Endosc 2005, 62: 1-8.
Baillie J. Complications of ERCP. ERCP and Its Applications, edited by I.M.
Jacobson, Lippincott Raven Publishers, Philadelpihia, 1998.
Binmoeller K, Seifert H, Gerke H, Seitz U, Portis M, Soehendra N.
Papillary roof incision using the Erlangen-type precut papillotome
to achieve selective bile duct cannulation. Gastrointest Endosc 1996;
44:689-695.
Bruins Slot W, Schoeman MN, Disario JA, Wolters F, Tytgat GN, H
 uibregtse
K. Needle-knife sphincterotomy as a precut procedure: a retrospective
evaluation of efficacy and complications. Endoscopy 1996; 28:334-339.

A diferencia de otros modos de corte y de las anteriores tecnologías, en el
modo ENDO CUT I no es necesario pulsar brevemente el interruptor de pie
para controlar el corte sino que el pedal se debe mantener pisado hasta
alcanzar el efecto deseado.

Classen M, Tytgat GNJ, Lightdale CJ. Gastroenterologische Endoskopie.
Das Referenzwerk zur endoskopischen Diagnostik und Therapie. 2004,
Gerorg Thieme Verlag Stuttgart.

Si el pedal del interruptor de pie sólo se pulsa brevemente durante la resección, en el nivel de efecto 2 y superiores de ENDO CUT I no se realizará una
coagulación suficiente, lo que aumenta el riesgo de hemorragias.

Classen M, Born P. Endoscoic sphincterotomy. In: Tytgat GNJ, Classen M,
Waye JD, Nakazawa S, editors. Practice of therapeutic endoscopy. 3rd ed.
Philadelphia: Saunders, 2000:129-46.

INSTRUMENTAL/ACCESORIOS DEFECTUOSOS
Se deben utilizar siempre cables de conexión en perfecto estado.
Si los cables de conexión están sueltos, en los contactos puede producirse
un arco voltaico, lo que influirá negativamente en el control. La fase de corte
se puede interrumpir de forma prematura, lo que impide realizar el corte.
En los papilotomos se debe prestar atención a que el alambre de corte sobre
el portaasas se pueda abrir y cerrar de forma suave. No se deben utilizar
papilotomos defectuosos.

APLICACIÓN INCORRECTA DEL ELECTRODO NEUTRO
Siempre debe existir un contacto amplio entre el electrodo neutro y la piel.
El empeoramiento intraoperatorio del contacto, p. ej. si se suelta el electrodo
neutro, puede provocar lesiones térmicas en la piel.
Los electrodos colocados de forma incorrecta o la utilización de electrodos
neutros de silicona reutilizables que la mayoría de las veces tienen una impedancia mayor pueden influir negativamente en efecto de ENDO CUT I.
Por ello se recomienda generalmente la utilización de electrodos adhesivos
(electrodos neutros NESSY), con lo que se asegura también una vigilancia de
la calidad del contacto por el sistema NESSY.

Nota:
Para información detallada recomendamos nuestros folletos de aplicación:
∙ Bases de la cirugía de AF
∙ Folleto Nessy
∙ Polipectomía y resección de la mucosa endoscópicas (REM)
con ENDO CUT Q
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