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Nota importante

Erbe Elektromedizin GmbH ha elaborado este folleto de 
recomendaciones de ajuste con la máxima diligencia posi-
ble. No obstante, no es posible excluir por completo posi-
bles 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 im-
perativos, ésta se limitará a dolo y negligencia grave.

Las indicaciones sobre recomendaciones de ajuste, puntos 
de aplicación, duración de la aplicación y uso del instru-
mental se basan en experiencias clínicas, por lo que deter-
minados centros y médicos prefieren otros ajustes inde-
pendientemente 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.

ÍNDICE

▻U
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Gracias al desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas de resección 

y de hemostasia es posible eliminar pólipos o secciones de la mu-

cosa de cada vez mayor tamaño sin necesidad de una intervención 

quirúrgica.

En la polipectomía y mucosectomía endoscópicas, con ENDO CUT 

se ha podido alcanzar un estándar seguro y aceptado.

ENDO CUT Q 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 Q y a utilizarlo 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 experimen-

tados endoscopistas de diferentes centros.

Agradecemos especialmente la colaboración del Prof. Schmitt (Neu-

perlach- Munich) y del Prof. Schulz (Berlín).

Las recomendaciones de ajuste incluidas en este folleto han sido 

elaboradas por Erbe Elektromedizin GmbH.
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Modo de corte intermitente ENDO CUT Q: 
Ciclo de corte en amarillo, ciclo de coagulación en azul.

Progreso del corte con ENDO CUT
Q: fase de incisión (en amarillo/azul), fase de corte (en amarillo) 

y ciclo de coagulación (en azul).

Tecnología

ENDO CUT Q

El modo de corte fraccionado ENDO CUT Q se caracteriza por ciclos al-
ternantes de corte y coagulación (Fig. 1). Estos permiten durante toda la 
secuencia de corte dinámica, una sección controlada con hemostasia se-
gura, apoyando al cirujano en su labor.

Como fruto de la experiencia de más de 10 años con ENDO CUT en endo-
scopia, han surgido la regulación de la tensión combinada con la detección 
del arco voltaico (detección de chispas) como características esenciales de 
la calidad y reproducibilidad del efecto de corte.

ENDO CUT Q supone un paso adelante que garantiza la ablación segura y 
eficaz de lesiones extensas, en especial de pólipos de gran tamaño.

ENDO CUT Q es un procedimiento quirúrgico de alta frecuencia (AF), con 
un ciclo de corte basado en dos fases y seguido de un ciclo de coagulación 
(Fig. 2):

Ciclo de corte
a) Fase de incisión
b) Fase de corte

Ciclo de coagulación

0201

U
Tensión

t
Tiempo

Ciclo de coagulación
Ciclo de corte

U
Tensión

t
TiempoCiclo de coagulación

Fase de corte
Fase de incisión

Ciclo de corte

Intervalo de corte
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Al realizar el corte con el asa se forman pequeños arcos voltaicos (en amarillo) 
entre el asa y el tejido capturado. 

La zona de coagulación se representa en gris/blanco. 
Flecha = Dirección de tracción del asa.

CICLO DE CORTE

a) Fase de incisión
El ciclo de corte comienza siempre con una breve fase de incisión de du-
ración variable (Fig. 2). Ésta sirve para calentar el tejido en la proximidad 
inmediata del asa de alta frecuencia en tan solo unas décimas de segundo 
de forma endógena hasta temperaturas superiores a los 100 °C, de modo 
que antes de que comience la fase de corte propiamente dicha se consigue 
ya una coagulación (hemostasia) del tejido.

La duración de la fase de incisión depende fundamentalmente del diáme-
tro del pólipo y de la fuerza de tracción del asa sobre el tejido capturado.

No obstante, la fase de incisión debe ser lo más corta posible para evi-
tar una coagulación profunda (masiva) en la base del pólipo. Cuanto más 
rápidamente se alcance la fase de corte, más superficial será la zona de 
coagulación. Para facilitar la visualización, en las imágenes siguientes el 
ciclo de corte se representa como barra amarilla.

b) Fase de corte
El comienzo de la fase de corte se caracteriza por la formación de un arco 
voltaico entre el tejido y el asa de AF (Fig. 3). Al arco voltaico se produce 
con una tensión de AF superior a 200 V, en cuanto se forma por la evapo-
ración de líquido tisular una pequeña separación entre el asa de AF y el 
tejido sujetado.
Para un resultado de corte controlado y reproducible, es ventajoso detectar 
automáticamente la aparición del arco voltaico (chispa). De este modo se 
garantiza una anchura de corte reproducible.
Así, en el modo de corte ENDO CUT Q la fase de corte se regula dinámica y 
automáticamente a través de la detección de chispas.

03
Coagulación durante el corte. 

La zona de coagulación (en gris/blanco) aumenta hacia la base del pólipo. 
Flechas: flujo de la corriente.

CICLO DE COAGULACIÓN

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.

La intensidad de la coagulación, el denominado efecto de coagulación, se 
puede fijar en ENDO CUT Q en cuatro niveles.

La duración del ciclo de coagulación puede modificarse en el modo avan-
zado 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 hacia la 
base del pólipo, según la dirección del flujo de la corriente (Fig. 4).

I
I I

I
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Descripción del aparato

ENDO CUT Q es el perfeccionamiento consecuente del conocido ENDO CUT 
de la serie de aparatos ICC.

El modo ENDO CUT Q 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):

☑ 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 Q es un modo de corte. Por ello, en la pantalla o en la interfaz 
de usuario el modo ENDO CUT Q 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.

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 técni-
co), en el indicador también aparecen los parámetros “Duración del corte” 
e “Intervalo de corte”, los cuales se pueden ajustar.

ACTIVACIÓN Y SEÑALES DE ACTIVACIÓN

ENDO CUT Q se activa con el pedal amarillo. La activación se indica al usua-
rio mediante una señal acústica, la señal de activación.
En el momento en que comienza realmente el corte se emite una segunda 
señal acústica, la señal de corte. Por consiguiente, la señal de corte se 
puede utilizar como función de control acústica para el corte real.
El pedal amarillo del interruptor de pie debe mantenerse pisado hasta que 
el pólipo o el tejido capturado por el asa se hayan seccionado comple-
tamente. La fase de corte se puede interrumpir en cualquier momento 
soltando el pedal.

Estación de trabajo GI VIO 200 D.

Interfaz de usuario 
del sistema VIO

ENDO CUT Q 
en el modo avanzado

06

07
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Práctica

Parámetros de ajuste generales

NIVELES DE EFECTO

En función del tamaño, la forma y la ubicación del pólipo se necesitan dife-
rentes efectos de coagulación para realizar una polipectomía con la menor 
hemorragia posible y al mismo tiempo un riesgo de perforación mínimo.
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. 8). En este caso se trata de una corriente de corte.
El nivel de efecto 1 es útil para la resección de pólipos en estructuras de 
paredes finas especialmente vulnerables, ya que existe peligro de perfora-
ción si se producen lesiones térmicas debido a una coagulación demasiado 
intensa.

Nivel 2
En el nivel 2 se realiza una ligera coagulación entre los diferentes ciclos 
de corte (Fig. 9).

Nivel 3
En el nivel 3 se realiza una coagulación más intensa entre los diferentes 
ciclos de corte (Fig. 9).

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 (Fig. 9).

DURACIÓN DEL CORTE

Dependiendo del tamaño, la forma y la ubicación de los pólipos y de otras 
lesiones, puede resultar útil poder variar la duración del corte. La anchura 
del corte depende de forma determinante de la duración del corte y se 
puede regular (en el modo avanzado, ver página 6) en cuatro niveles (Fig. 
10).

Nivel 1:
En el nivel 1, la duración del corte es muy breve y por consiguiente el corte 
es muy estrecho (Fig. 11). Las anchuras de corte muy reducidas permiten 
una resección lenta.

Niveles 2 a 4:
En el nivel 2, la duración del corte es mediana y por consiguiente también 
lo es la velocidad de resección.
Los niveles 3 y 4 (Fig. 12) con una duración de corte respectivamente ma-
yor, es decir para anchuras de corte de gran tamaño, permiten una resec-
ción rápida.

ENDO CUT Q con nivel de efecto
1: corriente de corte (en amarillo), sin coagulación.

En ENDO CUT Q, la duración de corte se puede ajustar 
de forma individual: lado izquierdo = nivel 1, anchura 
de corte reducida; lado derecho = nivel 4, anchura de 

corte de gran tamaño.

En el modo ENDO CUT Q es posible aumentar el efecto 
de coagulación (en azul) mediante los niveles de 

efecto 2 a 4.

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

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

08 10

09 11 12U
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U
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t
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Duración del corte de nivel 1
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Práctica

INTERVALO DE CORTE

El intervalo de corte incluye un ciclo de corte y uno de coagulación (Fig.13). 
Se define como el período de tiempo entre el inicio de un ciclo de corte y el 
inicio del ciclo de corte siguiente.

La influencia sobre la duración del intervalo de corte sirve para controlar el 
corte fraccionado. Un intervalo de corte breve favorece una resección rá-
pida y un intervalo de corte prolongado, una resección lenta y controlada.

Mediante el parámetro “Intervalo de corte”, la duración del ciclo de coagu-
lación (en el modo avanzado, véase la página 6) se puede prolongar a 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 de-
pende fundamentalmente del nivel de efecto seleccionado (ver página 7).

Niveles 1 a 10:
En el nivel 1, que permite realizar una resección rápida con coagulación 
reducida, entre los diferentes impulsos de corte sólo tiene lugar una pausa 
muy breve (Fig. 13).
A mayor nivel aumentará la duración del ciclo de coagulación y por consi-
guiente también la duración del intervalo de corte (Fig. 14).

ENDO CUT Q con intervalo de corte Nivel 1: el ciclo de coagulación (en azul) 
con el mínimo intervalo de corte posible.

ENDO CUT Q con intervalo de corte Nivel 10: duración máxima del
ciclo de coagulación con intervalo de corte máximo.

13

14

m
sm
mp

Elevación del pólipo de la capa muscular antes  
de la resección mediante el asa.

m = mucosa, sm = submucosa, mp = capa muscular propia.

Inyección submucosa (sm). Se inyecta líquido (azul) para ampliar la distan-
cia entre la mucosa (m) y la capa muscular propia (mp).

Mediante la infiltración se puede reducir el riesgo de un calentamiento 
térmico puntual debido a la corriente de alta frecuencia (flechas negras).

Colocación del asa. 
a) Elevación del pólipo de la pared intestinal con el asa, 

b) Colocación incorrecta del asa.

Control de la inclusión del tejido antes de la resección: 
a) El tejido se ha incluido correctamente y se ha levantado con el asa en el 

sentido de la flecha 
b) Además de la lesión se ha incluido parte de la pared intestinal.

I

I
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I

m
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mp

a b
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Técnicas quirúrgicas

LA ELEVACIÓN  15

Un requisito importante para una polipectomía o resección de la mucosa 
exitosa y segura es la elevación de la lesión (pólipo o mucosa) con respecto 
a la capa muscular propia (signo de levantamiento) mediante el asa de 
alta frecuencia (Fig. 15) o la inyección de un líquido (ver más adelante). 
Aumentando la distancia con respecto a la capa muscular propia es posible 
reducir el riesgo de lesiones térmicas o de perforación. Además, la capaci-
dad de elevación de la lesión (signo de levantamiento) tiene un significado 
diagnóstico importante (si no se puede levantar es signo de malignidad de 
crecimiento infiltrativo).

INYECCIÓN SUBMUCOSA 16,17

La infiltración de lesiones (p. ej. con suero fisiológico) es útil en varios 
aspectos. En primer lugar se logra un aumento de la distancia entre el 
tejido que se debe eliminar y la capa muscular propia (Fig. 16, 17). Gracias 
a la buena conductividad eléctrica y térmica de la solución de infiltración, 
la energía aportada se distribuye de forma uniforme dentro del colchón 
de líquido. Esto provoca una disminución de las densidades de corriente y 
crea una capa de aislamiento térmico. De este modo se reduce el riesgo de 
una posible perforación.

En segundo lugar, la infiltración mejorará la visualización y facilitará la su-
jeción de la lesión. Esto es especialmente valioso para lesiones localizadas 
detrás de un pliegue o que presentan una sobreelevación mínima.

Asimismo, en el marco de la infiltración, además del componente pura-
mente mecánico en el sentido de un taponamiento por presión, también 
es posible realizar una profilaxis hemostática medicamentosa mediante 
sustancias vasoconstrictoras.

Antes de la polipectomía o de la resección de la mucosa no es imprescin-
dible realizar una preparación (como se ha descrito) y por consiguiente se 
procede de forma diferente. El tipo de preparación dependerá de la expe-
riencia y de la técnica del cirujano, así como del cuadro clínico.

COLOCACIÓN DEL ASA DE AF 18,19

Durante la colocación del asa de alta frecuencia se deben tener en cuenta 
diferentes aspectos para evitar complicaciones (hemorragias, perfora-
ción):

☑  coloque el asa lo más paralela posible a la pared intestinal alrededor 
de la lesión, presiónela ligeramente contra la pared y a continuación 
ciérrela lentamente y levántela lo más paralela posible con respecto a 
la pared intestinal (Fig. 18a);

☑  evite un contacto tisular unilateral de la pared intestinal con la punta 
del asa (Fig. 18b);

☑  control visual del tejido incluido: si se ha incluido demasiado tejido 
(pared completa), abra el asa e incluya menos tejido (Fig. 19);

☑   evite aplicar una tracción excesiva al asa de alta frecuencia ya que de 
lo contrario se puede producir una resección mecánica de la lesión 
sin coagulación con la consiguiente hemorragia.

PARTICULARIDADES DE LOS ELECTRODOS DE ASA

En comparación con las asas polifilamento (multifilares, trenzadas) del 
mismo diámetro total, las asas monofilamento presentan una superficie 
de contacto menor con el tejido, de modo que se obtiene una coagulación 
menor.

El diámetro del alambre también influye en el grado de coagulación. Un 
menor diámetro del alambre producirá un efecto de coagulación menor y 
al mismo tiempo un efecto de corte mayor.

En comparación con las asas polifilamento, las asas monofilamento pre-
sentan por lo general una mayor rigidez mecánica y facilitan de este modo 
el cercado de la lesión. 

Preparación de la polipectomía 
y de la resección de la mucosa
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COAGULACIÓN PREVIA

Para minimizar el riesgo de una posible hemorragia, en los pólipos pedi-
culados y los pólipos de un tamaño superior a 10 mm se recomienda una 
coagulación previa con FORCED COAG (ver “Ajustes recomendados“).

PÓLIPOS PEQUEÑOS

Los pólipos pequeños con un tamaño inferior a 5 mm se eliminan mediante 
una biopsia con pinzas según las normas de la AWMF (Asociación Alemana 
de Sociedades Médicas). Para la resección de pólipos con la pinza de biop-
sia térmica se recomienda la utilización del modo FORCED COAG, en el cual 
es posible obtener al mismo tiempo material para análisis histológicos.

El pólipo se debe sujetar con la pinza y levantar claramente con respecto a 
la pared intestinal mediante una ligera tracción. La zona de coagulación se 
forma entre el extremo distal de la pinza de biopsia térmica y la superficie 
de resección (Fig. 20).

PÓLIPOS PEDICULADOS

Los pólipos pediculados de un tamaño entre 5 y 15 mm (cabeza del pólipo) 
se pueden eliminar mediante el modo FORCED COAG o ENDO CUT Q (Fig. 
21). Para ello, el asa de polipectomía debe colocarse cerca de la cabeza del 
pólipo por su parte inferior pero alejada de la pared intestinal. 
En cuanto se aprecie de forma macroscópica el efecto de coagulación en el 
pedículo, se deberá realizar un seguimiento continuo del asa (Fig. 22). Una 
coagulación demasiado intensa hacia la base del pólipo aumentará el ries-
go de perforación de la pared intestinal. En principio, los pólipos pedicula-
dos de mayor tamaño (>15 mm) entrañan un mayor peligro de hemorragia.

Durante la resección de pólipos pediculados grandes mediante ENDO CUT 
Q, para evitar posibles hemorragias se aconseja utilizar la técnica de in-
yección o el grapado. Existen opiniones contrapuestas sobre el uso de un 
endoloop. 
Debido al efecto de la corriente de AF también se produce una contracción 
longitudinal del pedículo del pólipo (Fig. 23). Por lo tanto es útil no posi-
cionar la línea de corte prevista demasiado cerca de la pared intestinal.
En los pólipos pediculados de gran tamaño muchas veces es difícil dife-
renciar el extremo proximal del pedículo de la pared intestinal. Por ello 
se recomienda realizar la resección justo debajo de la cabeza del pólipo.

PÓLIPOS SÉSILES

Para los pólipos sésiles se recomienda en general una infiltración para 
asegurar la separación del pólipo de la pared intestinal. Después de po-
sicionar correctamente el asa de polipectomía, se activa el modo de corte 
ENDO CUT Q.
Durante la fase de corte, el asistente deberá realizar un seguimiento lento 
del asa con una tracción ligera. Un estrangulamiento demasiado intenso 
puede provocar la sección brusca del pólipo (sección mecánica sin coagu-
lación suficiente).
Una vez finalizada la resección, el tejido seccionado se extrae en función 
de su tamaño con los métodos conocidos correspondientes (asa, pinzas 
tipo trípode, canasta, trampa de pólipos, etc.). Para la resección de pólipos 
sésiles de gran tamaño con base ancha se realiza con frecuencia una re-
sección parcial mediante la “técnica de porciones”. Para ello se utilizan hoy 
en día diferentes métodos, como p. ej. la técnica de asa o de capuchón (ver 
también el capítulo “REM”).
En el caso de pólipos de base ancha no siempre se puede asegurar una 
resección completa. Si tras la resección quedan restos de tejido poliposo en 
la base del pólipo, éstos se pueden eliminar mediante APC.

Polipectomía

I I

II
I
I

I
I I I

I
I I I

II

I
I I I

I
I I I

II

Resección de pólipos pequeños con 
la pinza de biopsia térmica. Antes de 
activar la corriente de coagulación, el 

pólipo debe levantarse claramente con 
respecto a la pared intestinal (flecha 
grande). La corriente (I, flechas) se 

distribuye en el sentido de la base del 
pólipo.

a) Pólipo pediculado en el colon tras 
su inclusión en un asa. 

b) Coagulación poco intensa en la base 
del pólipo tras la polipectomía (área 

blanca a las 11).

Sección transversal de un pólipo 
pediculado. El asa (ortógrada, círculos 
grises) se debe aplicar firmemente y 

girar alrededor del pedículo del pólipo 
para coagular los vasos sanguíneos 

interiores.

Contracción longitudinal en 
pólipos pediculados.

20 21
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22 23

23
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REM CON ASA  24

Antes de iniciar la REM con asa es útil marcar el pólipo o la zona con sos-
pecha de carcinoma que se debe eliminar mediante APC.
Mediante la REM con o sin infiltración, la lesión se puede eliminar en una 
sola pieza, “en bloque”, (Fig. 24) o por partes mediante la “técnica de por-
ciones”.

Tras colocar el asa alrededor de la lesión, la clara elevación de la lesión 
con respecto a su base (signo de levantamiento) simplemente mediante 
la tracción del asa o mediante infiltración tiene un significado diagnóstico 
y también constituye un requisito importante para una resección de la 
mucosa exitosa y segura. A continuación, el asa se levanta junto con la le-
sión en el sentido de la luz intestinal, separándola así de la capa muscular 
propia. Ahora se puede iniciar el corte.

REM CON CAPUCHÓN 25

En la REM con capuchón (Fig.25 a–d) (con o sin infiltración) puede ser útil 
marcar el tamaño y la forma de la lesión mediante el asa de alta frecuencia 
(modo FORCED COAG) o con la sonda APC flexible (APC = coagulación por 
plasma de argón). Gracias a esta mejor orientación, el capuchón podrá 
colocarse después con mayor facilidad sobre la lesión y aspirar ésta al 
interior del capuchón.
Tras sujetar firmemente el pólipo con el asa, se inicia el corte estrechando 
lentamente el asa.

REM CON INSTRUMENTO DE AGUJA 26

Si la REM se realiza con la técnica “en bloque” (Fig. 26 a–d), antes de la 
infiltración puede ser útil marcar la línea de resección con pequeños pun-
tos de coagulación (Fig. 26a). Para el marcado mediante un instrumento de 
aguja se recomienda el modo FORCED COAG o PULSED APC.

A continuación se pueden utilizar diferentes instrumentos de aguja como 
p. ej. agujas de disección o bisturís en forma de gancho junto con ENDO 
CUT Q para abrir o seccionar la mucosa.

Ahora se puede realizar la exéresis de la lesión mediante un instrumento 
de aguja o un asa de alta frecuencia.

Debido al mayor riesgo de perforación que entrañan, actualmente estas 
técnicas REM (REM con capuchón o instrumento de aguja) sólo deben apli-
carse en centros con la adecuada experiencia.

En el anexo encontrará los ajustes recomendados del aparato que se de-
ben utilizar para las diferentes técnicas quirúrgicas.

Resección endoscópica de la mucosa (REM)

m
sm
mp

m
sm
mp

a) Adenoma amplio en el duodeno.
b) Coagulación poco intensa en los bordes de corte tras 

la resección mediante asa.

REM con capuchón, 
a) Infiltración

b) Fijación del asa y posicionamiento del capuchón
c) Aspiración de la mucosa, sujeción con el asa

d) Resección por fuera del capuchón

REM con instrumento de aguja
a) Marcado de la lesión

b) Apertura de la mucosa tras la infiltración
c) Sección de la mucosa con el electrodo de aguja

d) Resección de la lesión con asa.

24

25 26

a b c d

a b c d

ba c d

ba c d
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Cómo evitar complicaciones

Complicaciones 
Las dos complicaciones más frecuentes tras una polipectomía o una re-
sección de la mucosa son hemorragias que se producen de forma espon-
tánea (primarias) o retardada (secundarias), así como perforaciones.

En el caso de una perforación se diferencia entre una lesión mecánica de 
la pared intestinal y una necrosis térmica.

En el siguiente capítulo se dan consejos y trucos para el manejo de ENDO 
CUT Q con el fin de evitar complicaciones.

HEMORRAGIA INTRAOPERATORIA (HEMORRAGIA  
PRIMARIA) CAUSADA POR UNA HEMOSTASIA DEFICIENTE

La hemostasia durante un corte de AF depende fundamentalmente de dos 
factores: del efecto de coagulación seleccionado (nivel de efecto) y de la 
tracción mecánica ejercida por el asa en el pólipo. Si el pólipo se estrangula 
demasiado con el asa, se puede seccionar con el primer ciclo de corte. 
Debido a la coagulación insuficiente se pueden producir hemorragias en 
ambos casos.

PERFORACIÓN POSTOPERATORIA POR CORRIENTE DE AF

Si no se realiza un movimiento de corte a pesar de la activación del in-
terruptor de pedal, no se debe seguir realizando la activación de forma 
ininterrumpida. Debido al posiblemente elevado insumo de energía se 
puede producir una lesión térmica en la pared intestinal. Èsta puede ser 
ocasionada por ajustes incorrectos de los parámetros o instrumentos de-
fectuosos.

El pólipo se ha aspirado demasiado hacia el interior del 
lumen. En el estrechamiento se forman densidades de 

corriente elevadas y aparece una coagulación (gris/blanca).

Lesión térmica de la pared intestinal por un insumo de 
energía demasiado elevado. Zona de coagulación repre-

sentada en gris/blanco.

La perforación a dos tiempos o también la perforación cubierta puede pro-
ducirse por un insumo de energía demasiado elevado en la base del pólipo, 
de modo que en la mayoría de los casos es posible observar una lenta 
necrosis de la pared intestinal (Fig. 27).

Este riesgo puede reducirse mediante una infiltración, un endoloop o la 
elevación de lesiones con una base especialmente ancha.
La resección se debe realizar siempre bajo control visual y cancelarse si se 
produce un efecto de coagulación demasiado intenso en la base del pólipo. 

COAGULACIÓN FUERA DE LA ZONA DE CORTE DIRECTA

a) Estrangulamiento del pólipo
Debido a una elevación excesiva se puede producir un estrangulamiento 
evidente en el pedículo del pólipo.
Estos estrechamientos tisulares pueden provocar una densidad de corrien-
te demasiado alta, lo que puede provocar una coagulación y una ectomía 
del pólipo muy alejadas del asa (Fig. 28).

b) Contactos entre pólipos y pared intestinal
Debido al contacto entre los pólipos y la pared intestinal se puede producir 
una derivación incontrolada de la corriente eléctrica. En combinación con 
densidades de corriente elevadas en los puntos de contacto se pueden 
producir lesiones térmicas de la pared intestinal (Fig. 29).

c)  Contacto indeseado entre el asa y la pared intestinal
Tras finalizar la resección, el asa debe retraerse de inmediato y completa-
mente en el tubo de aislamiento para evitar en el caso de un accionamien-
to indeseado del interruptor de pedal efectos de coagulación adicionales 
en la pared intestinal sana al retirar el asa.

III
I

I
I I I I

II
2827
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Lesión térmica de la pared intestinal por derivación de la 
corriente de AF a través de la cabeza del pólipo generando 

altas densidades de corriente (flechas).

Se debe evitar que el asa de alta frecuencia entre en con-
tacto con una grapa metálica ya que debido a las elevadas 

densidades de corriente en la grapa se puede producir 
una necrosis térmica en la zona de la grapa.

I I I

I
I

I I
I

I I I

29 30

CONTACTO DEL ASA CON GRAPAS METÁLICAS

Si se utilizan grapas metálicas para la hemostasia, durante la resección con 
el asa de alta frecuencia se debe prestar atención a que no fluya de forma 
accidental corriente de AF a través de la grapa metálica (Fig. 30).

PULSACIÓN BREVE DEL INTERRUPTOR DE PEDAL

Si durante la resección sólo se pisa brevemente el pedal del interruptor 
de pedal, el ciclo de coagulación entre las fases de corte no tendrá lugar. 
Únicamente se activará la fase de corte. Por este motivo pueden aparecer 
hemorragias tras la resección. Por ello, el pedal amarillo se debe pisar de 
forma continua hasta que se haya realizado la exéresis completa.

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 las asas de polipectomía se debe prestar atención a que el asa sobre el 
portaasas se pueda abrir y cerrar de forma suave. No se deben utilizar asas 
de polipectomía defectuosas.

Si un asa ya no se puede cerrar correctamente durante la polipectomía, 
la activación del generador de AF se debe interrumpir inmediatamente ya 
que de lo contrario existe peligro de perforar la pared intestinal.

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 electro-
do 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 Q.

Por ello se recomienda generalmente la utilización de electrodos adhesivos 
(electrodos neutros NESSY), con lo que se puede asegurar también una 
vigilancia de la calidad del contacto por el sistema NESSY.

Nota:
Para información detallada de tipo general sobre el tema “Cirugía de AF” 
recomendamos el folleto “Bases de la cirugía de AF” de la empresa Erbe 
Elektromedizin GmbH.
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Recomendaciones de ajuste 
para ENDO CUT® Q

Polipectomía

Coagulación previa

Para minimizar el riesgo de una posible hemorragia, para los  
pólipos pediculados y los pólipos de un tamaño superior a 10 mm  
se recomienda una coagulación previa:

FORCED COAG, efecto 2, 60 vatios

Resección de pólipos: Pólipos < 5 mm

Biopsia con pinzas FORCED COAG, efecto 2, 60 vatios

Resección de pólipos: Pólipos > 5 mm

Modo ENDO CUT Q

Efecto Nivel 3

Duración del corte* Nivel 1

Intervalo de corte* Nivel 6

Resección endoscópica de la mucosa (REM)

REM con asa

Marcado de la lesión: 

Asa de AF, instrumento de aguja FORCED COAG, efecto 2, 60 vatios

Sonda APC flexible PULSED APC, efecto 1, 25 vatios

Resección:

Modo ENDO CUT Q

Efecto Nivel 3

Duración del corte* Nivel 1

Intervalo de corte* Nivel 6

REM con capuchón

Marcado de la lesión: 

Asa de AF, instrumento de aguja FORCED COAG, efecto 2, 60 vatios

Sonda APC flexible PULSED APC, efecto 1, 25 vatios

Resección con asa

Modo ENDO CUT Q

Efecto Nivel 3

Duración del corte* Nivel 1

Intervalo de corte* Nivel 6

REM con instrumento de aguja

Marcado de la lesión: 

Asa de AF, instrumento de aguja FORCED COAG, efecto 2, 60 vatios

Sonda APC flexible PULSED APC, efecto 1, 25 vatios

Resección con aguja

Modo ENDO CUT Q

Efecto Nivel 2

Duración del corte* Nivel 4

Intervalo de corte* Nivel 3 * sólo en el modo avanzado 

Nivel de efecto 1: Intestino ciego, colon derecho
Nivel de efecto 2: Duodeno, pólipos > 5 mm
Nivel de efecto 3: Esófago, estómago, pólipos de 5 a 15 mm
Nivel de efecto 4:  Recto, pólipos pediculados, pólipos > 15 mm, 

tumores de gran tamaño
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