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RESUMEN

Desde la segunda mitad del siglo XX, el 
uso de la electrocirugía se ha generalizado 
en los quirófanos de todas las especialida-
des quirúrgicas. El bisturí ultrasónico co-
menzó a utilizarse más tarde (década de los 
años 90 del siglo XX). Presentamos en este 
cuaderno de actualización una revisión de 
los dispositivos de energía más frecuente-
mente utilizados en los Servicios de Cirugía 
Torácica españoles junto con los resultados 
de una encuesta sobre la utilización de los 
mismos por parte de los cirujanos torácicos 
socios de la SECT.

PALABRAS CLAVE

Electrocirugía, electrocirugía bipolar avanzada, 
bisturí ultrasónico.
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1. INTRODUCCIÓN

La realización de hemostasia durante la cirugía puede llevarse a cabo mediante métodos fí-
sicos convencionales (ligaduras, clips, etc.) o a través de la aplicación de algún tipo de energía: 
electrocoagulación (bisturí monopolar, bipolar bipolar clásico, bisturí bipolar avanzado como 
el Ligasure® y el Enseal®, emisor de Argón, etc.), ultrasonidos, láser y radiofrecuencia (1).

Los sistemas de hemostasia por energía se basan en la producción de calor endotérmico como 
resultado de una interacción entre la energía y el tejido. Esta elevación de la temperatura interna 
del tejido da lugar a la contracción de la pared de los vasos, la reducción del tejido circundante 
y la formación de un coágulo proteico intraluminal que da lugar a la hemostasia (2).

La temperatura crítica a partir de la cual se producen lesiones irreversibles con inactivación 
de la actividad enzimática se sitúa en los 43-45 ºC. La coagulación de los tejidos biológicos 
se produce a partir de los 60 °C y está causado principalmente por la desnaturalización de las 
proteínas, en particular por la rotura de la estructura trihelicoidal del colágeno con reducción 
de las fibras. Secundariamente, los glóbulos rojos quedan lesionados a esa temperatura y atraen 
a las plaquetas. A 100 °C se llega al punto de ebullición del agua contenida en las células, fenó-
meno que provoca la rotura de la pared celular. Si se mantiene el calor sobre el tejido residual, 
aumenta rápidamente la temperatura provocando la deshidratación del tejido. Entre 300 y 400 
°C, el tejido queda carbonizado con disrupción de la matriz del tejido sólido. A temperaturas 
sobre los 500 °C, el tejido arde y se vaporiza, produciendo más gas y humo (2).
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2. HISTORIA

Desde la época de Hipócrates (siglo IV a. de C.), se menciona el uso del calor para produ-
cir quemadura y tratar el crecimiento canceroso de un tumor en el cuello de un paciente.

En 1892, Arsenè d´Arsonval (París), realizó el primer estudio sobre los efectos de corrientes 
de alta frecuencia en humanos; descubrió que sobre los 100.000 Hz no se producía respuesta 
neuromuscular con la energía.

En 1910, Clark, patentó el uso de corriente de alta frecuencia, y fue el primero que usó el 
término “desecación”.

Cushing (neurocirujano) y Bovie (físico), son considerados como los introductores de la 
electricidad a las salas de cirugía. Bovie diseñó un aparato con dos generadores adosados, 
uno para cortar basado en un tubo al vacío y otro que coagulaba a través de chispas. Cushing 
en el año 1926, utilizó estos generadores adosados para una intervención neuroquirúrgica. 

Por los años 1960, la mayoría de las salas de operaciones poseían las “máquinas Bovie”, hasta 
que en 1970, Valleylab, introdujo los generadores de estado sólido. Fue en ésta década cuan-
do hubo un gran estímulo en el uso de la electrocirugía por la aceptación generalizada de la 
esterilización laparoscópica mediante la electrocoagulación de las trompas de Falopio.

Al inicio de los años 1970, los cirujanos tenían un gran desconocimiento acerca de los daños 
potenciales inherentes de la endoscopia electroquirúrgica. La introducción del láser a me-
diados de esta década, junto a la aparición de lesiones relacionadas con la energía eléctrica, 
fundó la creencia no sustentada de la superioridad del láser sobre la electricidad.

Posteriormente, el inicio en el conocimiento sobre la electrocirugía y el desarrollo en las 
unidades de cirugía eléctrica han permitido la utilización más segura y el empleo más eficaz 
de la misma (3, 4).
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3. ELECTROCIRUGÍA

La  electrocirugía se basa en la aplicación de corriente alterna de alta frecuencia sobre un 
tejido biológico, con el objetivo de producir un efecto que genere energía térmica, y que 
llevará a cabo diferentes efectos quirúrgicos dependiendo de la temperatura alcanzada (5).

La unidad de electrocirugía es la encargada de generar la energía alterna de alta frecuencia 
usada en electrocirugía a partir de corrientes eléctricas de baja frecuencia, con el propósito 
de conseguir un efecto térmico sobre el tejido. Un circuito completo de una unidad de elec-
trocirugía está compuesto por:

- El generador de corriente eléctrica.
- Un electrodo activo, que concentra la energía en el punto de contacto.
- El paciente (o tejido).
- Un electrodo neutro de retorno o dispersión, que permite el cierre del circuito 

con el generador.

La unidad de electrocirugía dispone de conexiones para electrodos activos y de retorno, y 
controles que determinan el voltaje y frecuencia de la corriente eléctrica para llevar a cabo el 
efecto deseado sobre el tejido. Actualmente las unidades de electrocirugía usan sistemas ais-
lados o cerrados, es decir, la corriente pasa a través del cuerpo del paciente o de una porción 
de tejido, y siempre regresa finalmente al equipo. De este modo, si el sistema cerrado no se 
completa por no estar el electrodo de retorno en condiciones adecuadas, el generador dejará 
fuera de funcionamiento el sistema. Las unidades electroquirúrgicas con sistemas aislados 
evitan posibles complicaciones como las quemaduras (5).

Dependiendo del tipo de circuito, se puede producir dos tipos de energía: energía monopolar 
y energía bipolar. 

 Hablamos de electrocirugía monopolar cuando la corriente fluye desde un electrodo activo 
de superficie pequeña a un electrodo pasivo, neutro o de retorno de gran superficie colocado 
sobre el paciente, de manera que el cuerpo de éste forma parte de un circuito de corriente 
cerrada. La aplicación cuidadosa del electrodo de retorno es imprescindible para evitar que-
maduras extensas que pueden ocurrir si no se posiciona adecuadamente.
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La electrocirugía bipolar se define como aquella corriente que fluye a través del tejido situado 
entre dos electrodos de igual tamaño enfrentados entre sí, a modo de fórceps. La energía 
bipolar es la más segura, ya que evita posibles quemaduras involuntarias del paciente al no 
formar éste parte del circuito eléctrico. 

Características y limitaciones de la electro cirugía bipolar: 

- Generalmente energía de alto voltaje.
- Baja impedancia, el daño se extiende más alla del tejido en contacto con los electrodos.
- La subida de temperatura penetra los tejidos.
- La desecación aumenta la resistencia.
- La corriente aumenta bruscamente alrededor de los electrodos.
- La coagulación es, a menudo, incompleta.
- No existe ningun mecanismo de retroalimentación para determinar la impedancia.
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Avances tecnologicos

Bajo voltaje Avances tecnologicos

Compresión mecánica superior Capacidad de sellado de hasta 7 mm

Controles adaptativos integra-
dos que miden la temperatura y la 

impedancia

Menor daño lateral

Corte integrado Mayor eficiencia

4. ELECTROCIRUGÍA BIPOLAR AVANZADA

El circuito es semejante al de la tecnología bipolar tradicional, pero se integran en él avan-
ces tecnológicos que mejoran el rendimiento de los dispositivos como los que se resumen en 
la siguiente tabla:
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Actualmente contamos con dos dispositivos de electrocirugía bipolar avanzada para la prác-
tica médica diaria: Enseal® (de la empresa Ethicon) y Ligasure® (de la empresa 
Medtronic), cuyas  principales características son las siguientes:

4.1. ENSEAL® 

- El sellado vascular se obtiene por compresión y por el control de la energía térmica.

- Las fuerzas de sellado equivalen a siete veces la presión sistólica, lo que permite el sellado
de vasos de hasta 7mm.

- La dispersión térmica es controlada mediante el uso de electrodos “OFFSET”: los flujos
de  energía quedan concentrados entre las mandíbulas del dispositivo. El calor no tiende a
buscar espacios laterales, por lo que la diatermia o dispersión de calor alrededor de las man-
díbulas está limitado y suele ser de 1mm aproximadamente(6, 7).

- El mecanismo de compresión se ejerce por  presión uniforme en toda la longitud de las
mandíbulas, mecanismo “I-BLADE”: al avanzar la cuchilla durante la secuencia de corte va
haciendo que se aproximen la mandíbula de arriba y la de abajo, aumentando la compresión 
del tejido durante el corte, lo que se traslada en una mayor eficiencia en el sellado/coagula-
ción en un solo paso(8).

- Liberación controlada de energía: la parte interior de la mandíbula está compuesta por un
polímero de carbón sensible a cambios de temperatura, que actúa como “termostato”, limi-
tando el aumento de la temperatura entre las ramas a 100 ºC. El polímero está compuesto
por una serie de partículas que a bajas temperaturas se encuentran aglutinadas (en contacto
entre sí), pero a medida que la temperatura va aumentando aproximándose a los 100 ºC, es-
tas partículas se van separando impidiendo el paso de energía entre ellas (se corta el paso de
corriente), consiguiendo de esta forma que no se carbonicen los tejidos por un sobrecalen-
tamiento y que se pegue menos tejido en las mandíbulas. Tecnología  PTC (COEFICIENTE
DE TEMPERATURA POSITIVA)(8).

- El dispositivo cuenta con una articulación de 110º en la punta y giro de 360º, lo que no
permite el sellado en perpendicular.

-Realiza el sellado y corte en un mismo paso.

I- BLADETECNOLOGÍA PTC
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4.2. LIGASURE® 

- Mediante la aplicación de la cantidad precisa de energía y presión obtenemos la fusión del
colágeno y elastina entre paredes vasculares.

- Las fuerzas de sellado equivalen a tres veces la presión sistólica de los vasos, lo que permite
el sellado de vasos de hasta 7mm(9).

- Incorpora “Tecnología de Fusión Tisular”: fusión rápida, efectiva, menos carbonizada y más 
maleable en una única aplicación.- La dispersión térmica es aproximadamente de 2 mm(10). 

- El generador monitoriza los cambios de impedancia del tejido ajustando la cantidad de
energía liberada al efecto deseado, por lo que hay un mayor control de energía (“Detección
Tissuefect”).

- El disector, la pinza de agarre y la tijera fría tienen un  giro 350º.
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5. BISTURÍ ULTRASÓNICO

El bisturí ultrasónico, también llamado bisturí armónico, es un dispositivo diseñado para 
poder efectuar disección, incisiones y hemostasia simultáneamente. Su desarrollo se funda-
menta en la producción controlada de ondas ultrasónicas de alta densidad y la utilización de 
energía mecánica para el corte y la coagulación del tejido. Se usa en los tejidos blandos, con 
el fin de controlar la hemorragia y reducir al mínimo la lesión térmica. 

El bisturí ultrasónico, cuyo desarrollo experimental se inició en 1994, se aplicó clínicamente 
a partir de 1996 en cirugía general y ginecológica. Posteriormente se utilizó en cirugía car-
diaca. En los últimos años se ha extendido su uso, utilizándose en cirugía torácica abierta y, 
sobre todo, en cirugía videotoracoscópica(11, 12).

5.1. TECNOLOGÍA

El bisturí ultrasónico realiza la hemostasia local a través de la vibración de un cristal pie-
zoeléctrico que crea una energía, la cual es transmitida a los tejidos, rompe los puentes de hi-
drógeno que unen las proteínas tisulares y forma un coágulo que ocluye los vasos. Mediante 
un sistema que al activarse hace vibrar una hoja 55.000 veces por segundo, de 60 a 100 μm 
(frecuencia de 55,5 kHz), con una temperatura local menor de 100 °C, se pueden hacer inci-
siones nítidas y coagulación con un mínimo daño tisular. Esto se consigue a través de 4 efectos, 
que  pueden ser aplicados individualmente o en combinación. Su sinergia depende del tipo de 
tejido (contenido de agua), del tipo de aplicador y sus parámetros de configuración (extensión 
de la oscilación longitudinal), de la duración de la energía aplicada y la aplicación de tracción o 
presión en el tejido sobre el que se está utilizando. Estos efectos son los siguientes: 

-La cavitación que se describe como la formación y desintegración de burbujas vaporizadas 
en un medio fluido. Este mecanismo produce la explosión de células en el tejido parenqui-
matoso y la formación de burbujas en el tejido conectivo, lo que favorece la disección de los
tejidos afectados.
- Si se aplica presión simultáneamente en el tejido, se provoca la rotura de puentes terciarios 
de hidrógeno de las proteínas. Esta fragmentación de las uniones de las proteínas a baja tem-
peratura favorece la compactación de las moléculas de colágeno: efecto de coaptación.
- El mantenimiento de esta energía aplicada localmente produce un incremento de la 
temperatura que resulta en la inducción térmica de liberación de vapor de agua y, 
consecuentemente, la desnaturalización de las proteínas provocando la hemostasia.
- Si al mismo tiempo se aplica presión o tracción al tejido, las vibraciones de alta frecuencia 
de la punta del instrumento hacen llegar al tejido a su límite de elasticidad, lo cual permite 
realizar una sección limpia.
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Ventajas respecto a otros sistemas de hemostasia por energía:

- No hay paso de electricidad a través del paciente.
- Mínima dispersión térmica lateral (disminuye la posibilidad de lesión en tejidos adyacentes).
- Mayor precisión en zonas próximas a estructuras vitales.
- Visibilidad mejorada por menor formación de humo (muy útil en cirugía

videotoracoscópica).
- Reducción de ligaduras al cortar y coagular simultáneamente.
- Sellado de vasos de hasta 7 milímetros de diámetro.
- Menor intercambio de instrumentos, facilitando así la cirugía.
- Reducción del tiempo quirúrgico.
- Menor sangrado en los procedimientos(13).
- El terminal sin cables (Sonicision®) añade la ventaja de la facilidad y libertad de

movimientos.

5.2. INSTRUMENTOS

El bisturí ultrasónico consta de un generador, un transductor y los terminales del bis-
turí en sí, que son intercambiables y están diseñados para cortar, coagular o disecar (el 
corte se produce al vibrar los terminales a una gran frecuencia). 

El generador es la fuente de energía ultrasónica. 

El transductor es la pieza que transforma la energía ultrasónica en energía mecánica, y 
se coloca entre el generador y los terminales.

Hay terminales diseñados para cirugía abierta y para cirugía toracoscópica(14, 15), aun-
que algunos son utilizables en ambas. Existe una amplia gama de terminales, con longitu-
des variables de los mismos, y con la punta del terminal con diferente configuración: bola, 
espátula, gancho o tijera, siendo ésta última modalidad la mejor aceptada. En cada tipo de 
cirugía se elegirá el terminal con la longitud y punta adecuada, según el procedimiento. 
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El instrumental que más frecuentemente se emplea es el de las empresas Ethicon y Medtronic, 
contando éste último con un terminal sin cables, el primero del mercado, en el que tanto el 
generador como la batería son reutilizables para un máximo de cien ciclos de esterilización, 
que ha de realizarse con gas plasma de peróxido de hidrógeno de baja temperatura (11):

5.2.1. ETHICON

5.2.2. MEDTRONIC (SONICISION® - SIN CABLES)
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6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE
LOS DISPOSITIVOS DE ENERGÍA EN CIRUGÍA TORÁCICA

La utilización del bisturí bipolar avanzado y del bisturí ultrasónico está suponiendo algu-
nos cambios en las técnicas quirúrgicas que se practican en los quirófanos de Cirugía Toráci-
ca. Por este motivo, la Sociedad Española de Cirugía Torácica realizó una encuesta entre los 
cirujanos torácicos españoles para conocer la repercusión de la utilización de estos dispositi-
vos en la actividad quirúrgica diaria. 

Esta encuesta de carácter nacional se llevó a cabo a través de la plataforma SurveyMonkey 
entre los días 29 de marzo y 8 de abril de 2016. A la encuesta respondieron 100 cirujanos 
torácicos. Los resultados brutos de la misma son los siguientes: 
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Si analizamos los resultados de las 100 respuestas obtenidas podemos apreciar que:

- La mayoría (43%) corresponden a Facultativos Especialistas de Área en Cirugía Torá-
cica con una experiencia menor de 10 años.
- El 11% de los cirujanos torácicos españoles dispone de bisturí bipolar avanzado, el 16%
de bisturí ultrasónico, y el 68% de ambos. Sólo un 5% no dispone de ninguno de los dos.
- El 84% utilizan estos dispositivos tanto en cirugía abierta como en cirugía videoasistida.
- La gran mayoría los utilizan por su seguridad hemostática, la facilidad que prestan para 
la disección y su ergonomía.
- Las intervenciones para los que más se utilizan estos dispositivos son: la timectomía, la
resección de tumores de mediastino y la linfadenectomía.
- Sólo un 35% de los cirujanos torácicos españoles los utiliza en las lobectomías VATS
para la sección proximal de ramas de la arteria pulmonar.
- Cuando se dispone de los dos dispositivos, el bisturí ultrasónico se utiliza más para la
linfadenectomía, la resección de tumores de mediastino, la timectomía, la resección de
tumores pleurales y la simpatectomía; mientras que el bisturí bipolar avanzado es más
utilizado en el neumotórax.
- Cuando se dispone de ambos dispositivos, la elección de uno u otro se basa fundamen-
talmente en su facilidad para la disección de los tejidos y en su seguridad en el sellado
de los vasos.
- Un 35% de los cirujanos encuentran dificultades para utilizarlos por su precio elevado.
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7. CONCLUSIONES

Los nuevos bisturís (bipolar avanzado y ultrasónico) han supuesto un gran avance quirúrgico 
en relación con los bisturís tradicionales (monopolar y bipolar) por su mayor seguridad para 
el paciente, el permitir el sellado de vasos de hasta 7 milímetros de diámetro, su facilidad para 
la disección de los tejidos, el reducir el tiempo quirúrgico y su ergonomía. Por ello, el 95% de 
los cirujanos torácicos españoles dispone de al menos uno de estos dispositivos y el 84% de 
los mismos los utilizan tanto en cirugía abierta como en cirugía videoasistida.
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