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BOWA-electronic GmbH & Co. KG ha te-
nido el mayor cuidado posible al redactar 
este folleto y respecto a la exactitud de la 
información aquí contenida. Sin embargo, 
no es posible descartar que existan algu-
nos errores.

No se podrán presentar reclamaciones 
contra BOWA con base en los valores re-
comendados y los datos y la información 
presentada. En caso de cualquier respon-
sabilidad legal resultante, ésta estará li-
mitada a negligencia intencional y grave.

Toda la información sobre los ajustes re-
comendados, puntos de aplicación, dura-
ción de la aplicación y el uso de los instru-
mentos se basa en la experiencia clínica. 
Algunos centros y médicos tendrán prefe-
rencia por otros valores, que difieran de 
los recomendados aquí.

Los valores indicados en este documento 
son sólo valores guía. Deben ser verifica-
dos por el usuario de los instrumentos.

Dependiendo de las circunstancias indivi-
duales, puede ser necesario desviarse de 
la información contenida en este folleto.
La tecnología médica avanza continua-
mente a través de la investigación en cur-
so y la experiencia clínica. Por esta razón 
también, puede ser conveniente apartarse 
de los valores recomendados en el presen-
te documento.

Para mejorar la comprensión podemos re-
ferirnos a un género u otro. Naturalmente, 
la información se aplica por igual a ambos 
sexos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

Este folleto está destinado a uso interno 
únicamente y no debe ser proporcionado 
a terceros.

El contenido de este folleto está sujeto a 
la ley alemana de derechos de autor. Es 
necesario el consentimiento previo por 

 escrito de BOWA para cualquier forma de 
reproducción, edición o cualquier tipo de 
uso.
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1.1  |  BREVE HISTORIA DE LA 
 ELECTROCIRUGÍA 

El concepto de usar calor para tratar el 
tejido se extiende a la era de los papiros 
egipcios, y tomó la forma de ferrum can-
dens (hierro incandescente) en el mundo 
antiguo hasta el uso quirúrgico de la li-
gatura candens (lazo de corte eléctrico) 
después del descubrimiento del galvano-
cauterio en el siglo XXIX.

La cirugía de alta frecuencia (cirugía de 
HF) tal como se practica en la actualidad 
sólo se desarrolló en el siglo XX. En esta 
cirugía el calor se genera directamente 
dentro del propio tejido. Esto está en con-
traste con las técnicas anteriores en los 
que el calor se transfería al tejido a través 
de instrumentos calentados.

Los primeros instrumentos universales 
basados en tubos se desarrollaron aproxi-
madamente en 1955, seguidos de instru-
mentos basados en el transistor en la dé-
cada de los setentas y, específicamente, los 
proyectores de argón aproximadamente en 
1976. Los instrumentos quirúrgicos de alta 
frecuencia controlados por microprocesador 
han estado disponibles desde principios de 
la década de los noventas. Estos permitie-
ron, por primera vez, que se variaran un 
gran número de parámetros de modo que 
las características particulares puedan ser 
ajustadas al tratamiento con precisión.

FUNDAMENTOS
DE LA CIRUGÍA MODERNA
DE ALTA FRECUENCIA
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1.2  |   FUNDAMENTOS DE LA CIRUGÍA
 DE ALTA FRECUENCIA ACTUAL

Dependiendo de su naturaleza, valor y fre-
cuencia, la acción de la corriente eléctrica so-
bre el tejido puede ser descrita como electro-
lítica (destructiva), farádica (estímulo de los 
nervios y músculos) o térmica. La cirugía de 
HF se basa en frecuencias de corriente alterna 
a frecuencias de al menos 200 kHz, predomi-
nando el efecto térmico. Su efecto depende 
principalmente del tiempo de exposición del 
tejido a la corriente, la densidad de corriente 
y la resistencia específica del tejido, que bási-
camente declina al aumentar el contenido de 
agua o aumentar la circulación de sangre. En 
la práctica, es necesario considerar la porción 
de la corriente que fluye más allá del tejido 
objetivo, y que puede calentar y dañar otras 
regiones (por ejemplo durante la irrigación, 
siendo mayor el riesgo con técnicas monopo-
lares que con técnicas bipolares).

Generador para Cirugía de Alta 

 freciencia BOWA ARC 400

1.2.1 | EL MÉTODO MONOPOLAR

La cirugía de HF monopolar usa un
circuito cerrado de corriente en el que la 
corriente fluye desde el electrodo activo 

del instrumento a través del paciente a un 
electrodo neutro de gran superficie y de re-
greso al generador. 

El área de contacto entre la punta del 
instrumento monopolar y el tejido del pa-
ciente es pequeña para que la densidad de 
corriente más alta del circuito se logre en 
este punto, produciendo el efecto térmico 
deseado. 

 

v

Principio básico de la cirugía

monopolar

La acumulación de calor localizada se re-
duce al mínimo a través de la gran su-
perficie y el diseño especial del electrodo 
neutro.

1.2.2 | COAGULACIÓN DE ARGÓN-
PLASMA (APC)

Este es un método sin contacto en el que 
la corriente de alta frecuencia fluye a tra-
vés de gas de argón ionizado hasta el te-
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jido de modo que no hay contacto directo 
entre el electrodo y el tejido y el tejido no 
puede adherirse al electrodo.

Argon (Ar)

Elektrode

HF

Argon Plasmastrahl

Gewebe
Neutral-
elektrode

UHF d

IHFIHFIHFIHF

Principio de la Coagulación de Argón

Plasma

El argón es un gas noble químicamente 
inerte y no tóxico que se encuentra na-
turalmente en el aire. Se introduce a tra-
vés de una sonda y fluye por la punta de 
cerámica hasta más allá de un electrodo 
monopolar de HF al que se aplica alto 
voltaje. Una vez que se ha alcanzado la 
intensidad de campo requerida comienza 
a ionizar para formar plasma, desarrollan-
do una llama azul - el “haz de argón”. El 
plasma eléctricamente conductor se cen-
tra automáticamente en el punto con la 
resistencia eléctrica más baja y en ese 
punto se coagula el tejido a partir de una 
temperatura de 50 - 60 ° C. El gas impide 
que el oxígeno llegue a los tejidos y así 
evita la carbonización. El cirujano tiene 
una visión clara del tejido ya que no hay 
humo y no hay ningún efecto adverso so-
bre la curación de heridas o hemorragia 
postoperatoria debida a la carbonización.

Icono de modo para Argón abierto

Estos efectos permiten procedimientos 
que tienen una baja tasa de complicacio-
nes y son seguros para la hemostasia efi-
caz y la desvitalización de las anomalías 
del tejido a través de la coagulación su-
perficie homogénea y una profundidad de 
penetración limitada (0.1–3 mm).

1.2.3 | EL MÉTODO BIPOLAR

Con la cirugía HF bipolar dos electrodos 
activos están integrados en el instrumento 
y el flujo de corriente se limita a los teji-
dos entre los dos electrodos en lugar de 
todo el cuerpo del paciente.

Icono de modo para método bipolar

Esto por lo tanto dispensa la necesiadad
de un electrodo neutro.

1.3  |  ELECTROCOAGULACIÓN

Un efecto de coagulación se produce 
cuando el tejido se calienta muy lenta-
mente a más de 60 °C.

 

Icono de modo de electrocoagulación

Este proceso de calentamiento resulta en 
numerosos cambios del tejido incluyendo 
desnaturalización de la proteína, evapora-
ción del agua intracelular y extracelular, y 
encogimiento del tejido. 

Son posibles varios tipos de coagulación, 
dependiendo de las características de la 
corriente y el resultado deseado, incluyen-
do coagulación de contacto, coagulación 
forzada, desecación (coagulación a través 
de un electrodo de aguja), coagulación por 
spray o pulverización (fulguración), coa-
gulación de argón plasma (APC), coagu-
lación bipolar y sellado de vasos bipolar.

La electrocoagulación convencional no 
es adecuada para vasos sanguíneos con 
diámetros mayores a aproximadamente 2 
mm. Para estar seguro de la hemostasia y 
sellar los vasos a largo plazo, es necesario 
utilizar métodos bipolares / de ligadura: 

El vaso o haz de tejido se sujeta utilizan-
do un instrumento especial y se somete a 
una presión constante definida. Después 
se aplica un número de ciclos de corrien-
te controlados automáticamente con una 
tensión de menos de 200 V, una corriente 
de 4 A y una potencia de hasta 250W 
para fusional las paredes de los vasos que 
se encuentran opuestos uno frente al otro. 

En la mayoría de los casos no es nece-
sario visualizar los vasos individualmente, 
un haz de tejido que contenga los vasos 
puede ser sujetado y fusionado. El efecto 
deseado puede ser reconocido a través de 
una zona de coagulación blanco translú-
cido, dentro de la cual el tejido se puede 
separar de forma segura. En casos indi-
viduales, puede ser aconsejable sellar el 
recipiente en dos sitios a una pequeña 
distancia de separación y hacer una inci-
sión entre ellos. El sellado bipolar es téc-
nicamente posible, hasta un diámetro del 
vaso de aprox. 10 mm, y ha sido validado 
clínicamente hasta para 7 mm.

Como la punta del instrumento estará ca-
liente, se debe tener cuidado de mantener 
una distancia segura a las estructuras de 
tejido susceptibles y de evitar la coagula-
ción involuntaria al tocar el tejido con el 
instrumento o al posarlo sobre el tejido.

 

Icono de modo de sellado de vasos

Varios estudios han demostrado que los 
vasos sellados de este modo permanecen 
sellados. La presión de estallido estuvo 
por encima de 400 mmHg en más de un 
90% de los casos (hasta 900 mmHg) y 
por lo tanto muy por encima de los valo-
res de presión sanguínea encontrados en 
la práctica (alrededor de 130 mmHg).

El proceso de sellado del vaso
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Los estudios histológicos han demostrado 
que el encogimiento de la pared del vaso 
y el desarrollo de trombos están involu-
crados en la hemostasia en la coagulación 
convencional. 

En contraste, con los vasos sellados hay 
una desnaturalización del colágeno con 
la fusión de las capas opuestas, mientras 
que la membrana elástica interna perma-
nece en gran parte intacta ya que sus fi-
bras sólo sufren desnaturalización a más 
de 100 °C. 

Al lado de la zona de coagulación homo-
génea fuertemente delineada, hay una 
zona de transición, generalmente de 1 - 2 
mm de ancho, que exhibe daños térmicos, 
reconocibles inmunohistoquímicamente 
de alrededor del doble de ancho. Lo an-
terior es seguido por una inflamación de 
resorción estéril, en particular en el te-
jido conectivo circundante, sin ninguna 
evidencia de insuficiencia del sellado, ni 
siquiera temporal. 

Las ventajas del sellado de vasos bipolar 
sobre otros métodos como la ligadura, su-
turas y clips vasculares incluyen la veloci-
dad de la preparación, el sellado rápido y 
confiable de los vasos, la certeza de que 
no habrá materiales extraños dejados en 
el paciente y los costos más bajos. Esto 
resulta en un menor tiempo quirúrgico, 
reducción de pérdida de sangre y por lo 
tanto menos estrés para el paciente. 

TissueSeal PLUS BOWA

Los instrumentos de ligadura BOWA – Ni-
ght-Knife®, TissueSeal® y LIGATOR® son 
particularmente atractivos debido a que 
pueden ser reutilizados y reducen así los 
costos de operación. 

Estos instrumentos pueden ser utilizados 
en una amplia gama de campos, inclu-
yendo cirugía, ginecología y urología, en 
procedimientos abiertos y laparoscópicos.

1.4   | ELECTROTOMÍA

El efecto cortante se logra elevando la 
temperatura del tejido muy rápidamente 

a más de 90–100 °C, produciendo una 
acumulación de vapor en las células que 
destruye sus paredes y después actúa 
como aislante. Después se desarrolla un 
voltaje de arco entre el electrodo y el teji-
do y a partir de un valor de aprox. 200V 
se produce una renovación de chispas con 
una muy alta densidad de corriente en los 
puntos de base. Este arco se formará in-
dependientemente del medio circundante 
(por ej., aire o líquido).

Icono de modo para corte estándar

Se puede lograr una coagulación adicional 
de la zona de borde de las heridas a través 
de modulación de la corriente (voltaje más 
alto con pausas). El tipo de corte puede 
ser liso o irregular. El grado de irregulari-
dad puede ser controlado con precisión en 
9 pasos diferentes y variarse para cumplir 
con los requisitos. 

Otros efectos térmicos de la corriente que 
son de importancia secundaria para la ci-
rugía de HF son la carbonización (a partir 
de aprox. 200 °C) y la vaporización (a par-
tir de algunos cientos de grados).

1.5  | ELECTROCIRUGÍA –
 CONSIDERACIONES GENERALES

Los usuarios deben estar familiarizados 
con el funcionamiento y uso de los ins-
trumentos (por ejemplo instrucciones de 
acuerdo a MDD, entrenamiento del fabri-
cante).

1.5.1 | PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
PARA EVITAR COMPLICACIONES

• Revisar el aislamiento
• Usar la configuración de potencia más 

baja posible
• Patrón de flujo de corriente corto e in-

termitente
• No activar mientras esté abierto el cir-

cuito de corriente
• No activar cerca o en contacto directo 

con otro instrumento de HF
• Usar electrocirugía bipolar

1.5.2 | ELECTRODOS NEUTROS

Los electrodos neutros generalmente se 
suministran como accesorios desecha-
bles en la cirugía de HF para aplicaciones 
monopolares y se utilizan para cerrar el 
circuito de corriente entre el paciente y el 
generador de HF en el lado pasivo. 

El principal riesgo asociado con el uso in-
debido de un electrodo neutro es desde el 
calentamiento localizado del tejido a has-
ta quemado de la piel en el sitio de con-
tacto y mal funcionamiento del dispositivo 
o instrumento de HF. 

Sólo deben usarse electrodos neutros que 
estén libres de defectos y que funcionan 
correctamente para evitar esos efectos no 
deseados. El campo en el que el electrodo 
neutro es que se utilizará, el grupo de pa-
cientes (adultos o niños) y el peso del pa-
ciente deben tenerse en cuenta y se debe 
eliminar de antemano la joyería de metal. 

El sitio de aplicación del electrodo neu-
tro se debe seleccionar de tal manera que 
las rutas de corriente entre los electrodos 
neutro y activo sean tan cortas como sea 
posible y corran longitudinalmente o dia-
gonalmente respecto al cuerpo, ya que la 
conductividad del músculo es mayor a lo 
largo de la dirección de las fibrillas.

Electrodo neutro Universal BOWA EASY

Dependiendo de la parte del cuerpo que 
sea sometida a cirugía, el electrodo neutro 
debe estar unido a la parte superior del 
brazo o del muslo más cercano, pero no 
a menos de 20 cm de la zona quirúrgica 
y a una distancia suficiente de los elec-
trodos de ECG cualquier implante (como 
clavijas óseas, placas óseas o endopróte-
sis). En un paciente en posición supina, 
el electrodo neutro se debe unir a la parte 
superior del cuerpo del paciente para que 
no esté en una región en la que se reco-
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lecten los fluidos para evitar acumulación 
excesiva. El electrodo debe ser unido a la 
piel limpia, sin demasiado crecimiento de 
cabello, y la piel no debe estar dañada. Si 
se ha limpiado, se debe dejar secar com-
pletamente antes de fijar el electrodo.

El electrodo debe estar en pleno contac-
to con la piel porque el calor generado es 
proporcional al área de contacto del elec-
trodo. El monitoreo del electrodo neutro 
EASY de los generadores BOWA ayuda a 
proporcionar máxima seguridad del pa-
ciente ya que detiene toda la activación 
monopolar si el contacto del electrodo 
neutro es insuficiente.

Se debe tener especial cuidado en pacien-
tes con marcapasos y desfibriladores in-
tracardíacos. La información proporciona-
da por el fabricante del marcapasos debe 
seguirse y si es necesario se debe consular 
al cardiólogo responsable del paciente.

No hay reportes de eventos adversos aso-
ciados con el uso de cirugía de HF mo-
nopolar en el embarazo. Sin embargo, se 
recomienda usar procedimientos bipolares 
por razones de seguridad.

El empaque del electrodo neutro sólo debe 
abrirse inmediatamente antes de su uso. 
El electrodo puede ser utilizado un máxi-
mo de 7 días después de haber abierto 
el empaque, siempre que se almacena en 
un lugar seco entre 0 ° C y 40 ° C. Cada 
electrodo puede utilizarse sólo una vez y 
luego debe ser desechado.

1.5.3 | INTEGRIDAD DEL EQUIPO

Todos los instrumentos, cables y otros dis-
positivos deben ser inspeccionados antes 
de su uso para asegurarse de que no estén 
dañados.

Todos los instrumentos deben funcionar 
suavemente y sin fricción.

Los instrumentos que no funcionen co-
rrectamente, estén contaminados o se 
hayan utilizado previamente no deben ser 
utilizados.

Si un instrumento funciona mal en el curso 
del tratamiento, la fuente de alimentación 
debe interrumpirse inmediatamente para 
que no haya flujo de corriente no deseado 
ni posible daño al tejido. Los equipos e 
instrumentos que hayan funcionado mal 
deben ser reparados por personal califi-
cado.

Si no se está utilizando el pedal, debe ser 
mantenido a una distancia suficiente para 
impedir su uso accidental.

1.5.4 |  ESTIMULACIÓN NEURO-
MUSCULAR (NMS)

La NMS, o estimulación neuromuscular, 
es un fenómeno visto en la electrocirugía, 
especialmente en los procedimientos mo-
nopolares en los que se activa una con-
tracción muscular a través de la estimula-
ción eléctrica.

La frecuencia de la NMS puede reducirse 
notablemente si el paciente está lo sufi-
cientemente relajado y puede ser necesa-
ria en particular en intervenciones en las 
partes del cuerpo con un riesgo particular 
de perforación.

1.5.5 | CONTACTO CON OBJETOS 
 CONDUCTORES

Los pacientes deben ser protegidos sufi-
cientemente contra contacto con objetos 
conductores para evitar el flujo de corriente 
no deseado y posibles lesiones.

Por lo tanto los pacientes deben colocarse 
en una superficie seca y no conductora.

Si hay clips metálicos presentes cerca de 
las zonas en que se estén utilizando ins-
trumentos de alta frecuencia, como el lazo 
o APC, deben mantenerse a una distancia 
suficiente.

1.6 | CONSIDERACIONES GENERALES

Actualmente la endoscopia y la laparos-
copia se utilizan de forma rutinaria en las 
clínicas. Aunque los riesgos relativos a la 
tecnología son poco frecuentes, al igual 
que con la cirugía abierta puede haber per-
foraciones, daño a los tejidos circundantes 
o sangrado.
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2.1  | PRÁCTICA Y MÉTODOS 

La corriente de alta frecuencia se ha des-
plegado para efectuar corte y coagulación 
en todos los campos quirúrgicos durante 
muchos años y por lo tanto también se 
ha establecido en la urología. Los electro-
dos cuchillo monopolares o electrodos de 
aguja se utilizan para el corte o la coagu-
lación y ahora son instrumentos estándar. 
El desempeño de la coagulación se puede 
aumentar sustancialmente en combina-
ción con un fórceps conductor con el cual 
el se sujeta vaso sangrante reduciendo el 
impacto en el tejido circundante. El des-
empeño de la coagulación y la profundi-
dad de penetración en el tejido pueden 
variar de acuerdo a la configuración del 
generador. Se pueden elegir un desempe-
ño de coagulación superior y una mayor 
profundidad de penetración para el tejido 
subcutáneo o el tejido muscular. Sin em-
bargo, el desempeño de coagulación debe 
reducirse en la proximidad de los órganos 
susceptibles como los intestinos. 

Tjeras bipolares BOWA BiZZER 

En tales casos, se recomienda la coagu-
lación bipolar. Como el flujo de corriente 
está restingido al tejido entre los dos bra-
zos de las pinzas bipolares, provee coa-
gulación precisa de los vasos sangrantes, 
y la corriente sólo penetra el tejido a una 
profundidad mínima. El uso de unas tije-
ras bipolares permite efectuar la coagula-
ción de los vasos sanguíneos más peque-
ños al mismo tiempo. 

Sin embargo, no es posible coagular los 
vasos más grandes con unas tijeras bipo-
lares, por lo que generalmente se ligan o 
recortan. Dado que el uso de ligaduras 
vasculares consume mucho tiempo y los 
clips vasculares son costosos, la ligadura 
de los vasos bipolar es una buena alter-
nativa, utilizando instrumentos desarro-
llados especialmente para este propósito, 
como el TissueSeal o LIGATOR. 

BOWA LIGATOR para sellado 

 laparoscópico de vasos 

Estos instrumentos permiten sellar vasos 
con un diámetro de hasta 7 mm de forma 
confiable antes de ser separados. A con-
tinuación se discuten agunas de las po-
sibles aplicaciones de estos instrumentos 
en operaciones urológicas especiales

2 PRÁCTICA Y
MÉTODOS
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2.2  |  NEFRECTOMÍA, ESCISIÓN DE 
TUMORES RENALES

La nefrectomía, o extirpación de un tumor 
renal es generalmente necesaria si el tu-
mor es maligno. Siempre que sea posible, 
no deben removerse los riñones, para que 
se connserve la función renal en la medi-
da de lo posible. El riesgo de insuficiencia 
renal, eventos cardiovasculares y por su-
puesto mortalidad aumenta en pacientes 
que se han sometido a una nefrectomía(6, 

7). Se seleccionan diferentes rutas de ac-
ceso para la cirugía laparoscópica o abier-
ta, dependiendo de la indicación, la locali-
zación y el grado de resección planificada.

Los vasos del uréter e hilio se separan a 
través de ligadura o recorte, mientras que 
se utiliza sellado de vasos bipolar o mono-
polar para los vasos más pequeños.

Además, por lo menos para la nefrectomía 
laparoscópica, se ha demostrado que el 
uso de los instrumentos bipolares de li-
gación reduce el tiempo necesario para 
la cirugía (ya que los instrumentos deben 
cambiarse con menos frecuencia y hay 
menos uso de material de sutura) y reduce 
la pérdida de sangre(8). NightKnife BOWA para sellado de vasos

La ligadura bipolar, además, permite la 
remoción del riñón de un donante vivo sin 
el uso de clips en la región del hilio, lo 
que simplifica considerablemente el uso 
posterior de la endoengrapadora(9).

Es importante que se mantenga una dis-
tancia de seguridad a los órganos que son 
sensibles a los aumentos de temperatura, 
tales como el páncreas, los intestinos y 
los nervios, para evitar lesiones térmicas 
a los mismos.

2.3  |  CISTECTOMÍA

La cistectomía radical para tumor maligno 
en los hombres incluye la resección de los 
túbulos seminales y la próstata, y en las 
mujeres, de una sección de la pared vagi-
nal anterior y el útero con anexos. Tam-
bién puede ser necesario quitar los nodos 
de linfa regionales y la uretra en ambos 
casos.

El sellado de vasos bipolar es particular-
mente adecuado para las bandas cervica-
les y la ligadura de los vasos sanguíneos 
que irrigan (arterias vesicales superiores e 
inferiores, ramas de la arteria obturadora, 
la arteria rectal media y la arteria pudenda 
interna y venas) que se extienden en las 
columnas de la vejiga y de la próstata. La 
combinación de sellado de vasos conven-

Aorta

A. suprarrenal 

media

A. renal izquierda

Uretra

V. cava inferior

V. suprarrenal 

media

V. renal izquierda

V. testicular/

V. ovárica izquierda

A. iliaca interna

A. vesical inferior

Plexo y nervios 

simpático y 

parasimpático

A. rectal media

Próstata

Vejiga

Visión anatómica general de la región renal

Visión anatómica general de la región de la vejiga
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cional y bipolar reduce el tiempo de fun-
cionamiento y la pérdida de sangre(10, 11).

Los nervios de la región, como el nervio 
obturador, deben protegerse contra daños 
térmicos accidentales.

Otro uso posible de los instrumentos de li-
gadura bipolares es en el mesenterio para 
el paso de la orina. Aquí la ligadura bipo-
lar permite un sellado confiable de los va-
sos sin necesidad de clips costosos y que 

consumen mucho tiempo en las ramas de 
los vasos mesentéricos.

2.4  |  PROSTATECTOMÍA RADICAL

La prostatectomía radical es el tratamien-
to estándar para el carcinoma de próstata 
que todavía está localizado, sin metásta-
sis clínicamente visible y también abarca 
las vesículas seminales y en su caso los 
ganglios linfáticos regionales.

Prostatectomía también puede involucrar 
el sellado bipolar de las bandas cervi-
cales, los vasos que suministran sangre 
(ramas de la arteria vesical inferior y la 
arteria rectal media), así como el plexo 
prostático. Aquí también, la combinación 
de sellado de vasos convencional y bipolar 
reduce el tiempo de funcionamiento y la 
pérdida de sangre(10).

Debe mantenerse una distancia suficien-
te a los órganos sensibles, como la uretra 
y el músculo de cierre exterior durante la 
coagulación, así como a los haces de ner-
vios de los vasos ubicados detrás y al lado 
de la próstata. 

A. ilíaca común

A. ilíaca externa

A. umbilical

A. vesicular superior

A. iliolumbar

A. glútea superior

A. ilíaca interna

A. versicular inferior

A. pudenda interna

A. glútea inferior

A. rectal media

A. obturatoria

Suministro de sangre de la vejiga y la próstata
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3.1  |  RESECCIÓN TRANSURETRAL 
DE LA PRÓSTATA (TUR-P)

Actualmente, la TUR-P es el método están-
dar para el tratamiento de la hiperplasia 
prostática benigna sintomática. Un gran 
número de estudios han demostrado la efi-
cacia de este método establecido(12, 13).

Modos de resección para corte y

coagulación

En la TUR-P, el tejido de la próstata se 
elimina mediante un lazo a través del cual 
se hace pasar corriente eléctrica (mono-
polar o bipolar) introducido a través de la 
uretra.

Se han obtenido bBuenos resutados con 
TUR-P en pacientes con pesos de la 
glándula de próstata de hasta 80-100 g. 
Numerosos estudios han demostrado los 
buenos resultados a largo plazo de este 
enfoque, con tasas de reintervención de 
12 a 15% después de 8 a 10 años(14).

Resectoscopio para la resección

transuretral con electrodo de lazo

Si la próstata es más grande, los resulta-
dos no son tan buenos, y la enucleación 
abierta del adenoma es la opción preferi-
da. Un método menos invasivo alternativo 
que ha estado disponible desde hace al-
gunos años es la enucleación con láser de 
holmio o tulio de la próstata(15, 16).

3.1.1 | TUR-P MONOPOLAR

La TUR-P monopolar ha sido el método 
estándar de resección transuretral por va-
rios años.

Generador de Alta Frecuencia BOWA

ARC 303

Este método requiere el uso de un fluido 
de irrigación no conductor libre de electro-
litos para completar el circuito de modo 
que la corriente pueda fluir a través del 
cuerpo del paciente al electrodo neutro. 
Hay algunas desventajas de este enfoque. 
Al igual que con todos los métodos mono-
polares, existe el peligro de que las estruc-
turas más profundas, como los nervios, se 
dañen por el flujo de corriente, y, además, 
puede tener un impacto en marcapasos o 
desfibriladores intracardíacos. 

Un riesgo particular asociado con TUR-P 
monopolar es el desarrollo del síndrome 
transuretral. Si se acumula en el cuerpo 
un exceso de líquido hipoosmolar libre de 
electrolitos, el paciente desarrollará hiper-
hidratación hipotónica con hiponatremia. 
Las consecuencias posibles incluyen des-
de náusea, confusión, bradicardia e hipo-
tonía, hasta complicaciones cardiovascu-
lares graves y edema pulmonar y cerebral.

3 RESECCIÓN
TRANSURETRAL
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Aunque el síndrome de TUR es una com-
plicación muy rara, cuando ocurre puede 
ser potencialmente mortal. Estos riesgos 
pueden minimizarse mediante el uso de 
TUR-P bipolar, que ha estado disponible 
desde hace algunos años(12, 13, 17).

3.1.2 | TURP BIPOLAR

El BOWA ARC 400

La TUR-P bipolar es una versión refinada 
de la TUR-P convencional. Se utiliza solu-
ción salina fisiológica la irrigación y para 
conducir corriente en lugar de la solución 
de electrolitos. Aunque tanto el electrodo 
de corte activo como el electrodo neutro 
están en el resectoscopio, la corriente flu-
ye directamente a través del medio de irri-
gación y el tejido intermedio. 

El efecto de corte se produce a través de 
la generación de plasma cuando el lazo 
calienta la solución salina y el tejido. Esto 
causa que se desarrolle una burbuja de 
gas que forma plasma que luego se en-
ciende y vaporiza el tejido, permitiendo 
así el corte. La ignición se visualiza a tra-
vés del color amarillo brillante del lazo. La 
ruta bipolar de la corriente brinda algunas 
ventajas sobre el método monopolar es-
tándar. En primer lugar, el flujo localizado 
de corriente significa que su efecto más 
profundo en el cuerpo se reduce. Por tan-
to, es menos probable que las estructu-
ras más profundas sean dañadas y cual-
quier posible efecto sobre los marcapasos 
también es probable que se reduzca. La 
principal ventaja, sin embargo, es que el 
uso de solución salina fisiológica descarta 
teóricamente la posibilidad de síndrome 
de TUR(13).

Varios estudios aleatorizados han compa-
rado la TUR-P bipolar y el método mono-
polar estándar en los últimos años. Como 
era de esperarse, ambos métodos produje-
ron mejoras comparables en signos y sín-
tomas como máxima tasa de flujo de orina 
y valor de orina residual(18- 21). Aunque se 
reportó hemostasia un poco mejor en los 
estudios ex vivo para TUR-P bipolar(22), los 
resultados para la pérdida de sangre no 
fueron uniformes. En algunos estudios fue 
posible retirar el catéter de la vejiga un 
día antes para el grupo bipolar, y la dis-
mimución medida en la hemoglobina fue 
comparable en ambos grupos(20, 21). El uso 
de solución salina fisiológica para la irri-
gación aporta ventajas para la resección 
de órganos grandes, en particular, ya que 
hay un mayor riesgo de acumulación de 
fluidos y por lo tanto de síndrome de TUR 
en estos casos. 

Un desarrollo muy reciente es la vapori-
zación de plasma bipolar. El método se 
basa en la técnica TUR-P (ver más arri-
ba). Cómo siempre, en lugar de un lazo 
eléctrico se utiliza un electrodo de forma 
especial (el llamado hongo), que crea un 
haz de plasma plano en la solución salina. 
El exceso de tejido de la próstata es vapo-

rizado por este haz de plasma. Un estudio 
inicial ha demostrado que los resultados 
obtenidos son prometedores. Sin embar-
go, es necesario esperar los resultados a 
largo plazo para una comparación siste-
mática con otros métodos(12, 23, 24).

Resectoscopio para coagulación y

vaporización

La vaporización de plasma bipolar de la 
próstata en una solución salina (TUVis) en 
pacientes que recibieron anticoagulantes 
orales resultó en menor sangrado y tiem-
pos de catéter y estancia hospitalaria más 
cortos en comparación con los pacientes 
de TUR-P(25).

Próstata

Vejiga

Recto/Sigmoide

Visión anatómica general de una intervención TUR-P
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APLICACIÓN
ARC 400 / ARC 350 ARC 303

EFECTO POTENCIA (W) EFECTO POTENCIA (W)

PRÓSTATA
TUR-P

Monopolar

CORTE 1 – 3–6 50–100

COAG – 40–70 – 40–70

CORTE 4 – 5–8 150–200

COAG – 70–100 – 70–100

VAPORIZACIÓN
DE PRÓSTATA
TUR-V

CORTE 4 – 6–9 150–260

COAG – 90–120 – 90–120

PRÓSTATA
TUR-P

Bipolar 

CORTE 1 –

NO DISPONIBLE

COAG – 200

CORTE 2 –

COAG – 250

VAPORIZACIÓN
DE PRÓSTATA
TUR-V

CORTE 3 –

COAG – 300

3.2  | CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA APLICACIONES DE PRÓSTATA
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3.3  |  RESECCIÓN TRANSURETRAL 
DE LA VEJIGA (TUR-BT)

Los usos de la TUR-BT incluyen demos-
tración de requisitos de espacio para la 
vejiga a través de histología, tratamiento 
endoscópico de los tumores superficiales 
de la vejiga y es parte del tratamiento pa-
liativo de tumores avanzados de la vejiga, 
especialmente si hay sangrado involucra-
do(26).

En términos técnicos, la resección de tu-
mores de vejiga es análoga a la resección 
de la próstata. Se pueden usar sistemas 
de resección tanto monopolares como bi-
polares. Sin embargo, uno de los principa-
les beneficios de la resección bipolar no 
se aprovecha aquí, ya que la resección de 
tumores de vejiga generalmente no lleva a 
acumulación de fluido, de modo que hay 
muy poco riesgo de síndrome de TUR. El 
flujo localizado de corriente en las resec-

ciones bipolares, sin embargo, ofrece la 
ventaja de que hay menos riesgo de esti-
mulación del nervio de obturado cuando 
se resectan tumores en la pared lateral de 
la vejiga. Esto, sin embargo, es dificil de 
cuantificar en la práctica.

Próstata

Vejiga

Recto/Sigmoide

Tumor de vejiga

Visión anatómica general de una intervención TUR-BT
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APLICACIÓN
ARC 400 / ARC 350 ARC 303

EFECTO POTENCIA (W) EFECTO POTENCIA (W)

VEJIGA
TUR-BT

Monopolar

CORTE 1 – 3–6 50–100

COAG – 40–70 – 40–70

CORTE 2 – 5–8 100–150

COAG – 60–90 – 60–90

VAPORIZACIÓN
DE VEJIGA
TUR-BT

CORTE 4 – 6–9 150–250

COAG – 90–120 – 90–120

VEJIGA
TUR-BT

Bipolar 

CORTE 1 –

NO DISPONIBLE

COAG – 200

CORTE 2 –

COAG – 200

VAPORIZACIÓN
DE VEJIGA
TUR-BT

CORTE 3 –

COAG – 200

3.4  | CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA APLICACIONES TUR-BT
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5 USOMATRIZ
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INSTRUMENTO ARC 400 / ARC 350 ARC 303
NightKNIFE
LIGATOR

TissueSeal BiZZER

NEFRECTOMÍA,
ESCISIÓN DE TUMORES 
RENALES,
PROSTATECTOMÍA,
CISTECTOMÍA

NEFRECTOMÍA,
ESCISIÓN DE TUMORES 
RENALES,
PROSTATECTOMÍA,
CISTECTOMÍA

TUR (MONOPOLAR)
PRÓSTATA
VEJIGA

TUR (MONOPOLAR)
VAPORIZACIÓN

TUR (BIPOLAR)
PRÓSTATA
VEJIGA

TUR (BIPOLAR)
VAPORIZACIÓN
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6
PREGUNTAS FRECUENTES – 
USO DE BOWA ARC   
EN UROLOGÍA

¿Cómo funciona el sistema EASY?

El sistema EASY monitorea los electrodos 
neutros divididos, detecta desprendimien-
tos y detiene las activaciones monopola-
res en caso de mal funcionamiento, mini-
mizando así el riesgo de quemaduras en el 
lugar de aplicación del electrodo.

Cuando se aplica el electrodo neutro se 
establece una resistencia de referencia 
dinámica. Si la resistencia medida en el 
electrodo neutro es 50% más alta que la 
resistencia de referencia, el sistema EASY 
detendrá la activación monopolar, dará 
una señal acústica y mostrará un código 
de error en la pantalla.

¿Cuál es la ventaja de la resección bipo-
lar?

Cuando se utiliza la resección bipolar, la 
corriente sólo corre entre los dos electro-
dos del instrumento, ya que ambos elec-
trodos están en el instrumento. Esto sig-
nifica que el efecto de calentamiento es 
más localizado, y el riesgo de dañar las 
estructuras más profundas es menor. Esto 
también significa que no hay necesidad 
de un electrodo neutro al utilizar la téc-
nica bipolar, eliminando así el riesgo de 
quemaduras también. La resección bipo-
lar permite el uso de NaCl como fluido de 
irrigación conductor así que se reduce el 
riesgo de síndrome de TUR.

¿Qué es el síndrome de TUR?

Si se utiliza el método monopolar sin flui-
do conductor de irrigación, el fluido irriga-
dor puede entrar en la circulación a través 
de las venas abiertas durante la cirugía, lo 
que conduce a una sobrecarga de fluido, 
alteración del equilibrio electrolítico e hi-
ponatremia.

Los síntomas resultantes son muy diversos 
y pueden afectar al sistema nervioso cen-
tral (por ejemplo, dolor de cabeza, edema 
cerebral, convulsiones, coma), el sistema 
cardiorrespiratorio (por ejemplo, alteracio-
nes de la presión arterial, edema pulmonar, 
cianosis) o también pueden ser generaliza-
dos (por ejemplo, dolor abdominal, hipo-
termia, alteraciones de la coagulación de 
la sangre (como Coagulopatía Intravascular 
Diseminada, DIC)). El tratamiento es dificil 
y principalmente de apoyo.

¿Cuáles son los riesgos de la resección 
bipolar?

La irrigación debe ser continua y deben 
evitarse las activaciones continuas para 
evitar complicaciones por el calentamien-
to del fluido de irrigación.

Si se utilizan resectoscopios con un eje 
exterior conductor, se deben usar geles lu-
bricantes y aque de lo contrario la uretra 
podría dañarse.

¿Cuando se utiliza la resección bipolar, 
eso también puede dar lugar a sacudi-
miento del paciente?

Esto se ha reportado en menor grado con 
la resección bipolar, pero si la resección 
se lleva a cabo muy cerca de los nervios, 
se recomienda el uso de anestésicos.

¿Cuál es el propósito del control BOWA 
ARC?

El nivel de potencia mínima necesaria 
para un efecto reproducible en el tejido 
se puede lograr a través del arco en una 
fracción de segundo, por lo que sólo se 
administra la cantidad mínima de energía 
requerida al paciente.

¿Cómo se ajusta el efecto de la resección 
bipolar en el instrumento?

Hay tres efectos disponibles: Efecto 1 
para electrodos de aguja-cuchillo y lazos 
pequeños, efecto 2 para electrodos de 
lazo de resección y efecto 3 para vapo-
rización.

¿Por qué se requiere una alta potencia de 
corte inicial?

El poder de corte inicial facilita la apa-
rición inmediata del arco, lo que resulta 
en un efecto de corte suave y sin movi-
mientos bruscos. La alta potencia sólo 
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se entrega directamente durante el corte 
inicial y se controla a un valor constante 
de 250 W en una fracción de segundo. El 
ARC 400 tiene el poder de suministrarlo.

¿Cuál es el propósito del cable BOWA 
COMFORT?

El enchufe está equipado con un chip 
RFID, para que el instrumento esté cla-
ramente identificado. Los parámetros se 
seleccionan automáticamente con antela-
ción junto con la liberación de la potencia 
requerida para la aplicación.

¿Qué resectoscopios se pueden usar?

BOWA ofrece cables de conexión para los 
resectoscopios monopolar y bipolar de 
Storz, Wolf y Olympus.

¿Los cables de conexión de los fabrican-
tes resectoscopio pueden usarse con ge-
neradores BOWA?

Con la resección bipolar sólo se pueden 
usar cables de conexión BOWA con el ge-
nerador BOWA ARC ya que estos cables 
cumplen con los requisitos de alta poten-
cia de corte inicial y tienen el chip para 
liberar la máxima potencia.

¿Se puede utilizar cables BOWA con ins-
trumentos de otros fabricantes?

Los cables de conexión han sido desarro-
llados específicamente para su uso con 
los generadores ARC BOWA con función 
CONFORT y no son compatibles con los 
de otros fabricantes.

¿Puede el generador BOWA ARC ser utili-
zado para otras aplicaciones?

El BOWA ARC 400 se puede utilizar en 
todos los campos de electrocirugía i.

¿Se pueden utilizar accesorios de otros 
fabricantes?

Los accesorios estándar comunes se pue-
den conectar directamente a través de la 
configuración del enchufe correspondiente 
sin un adaptador.

¿El BOWA ARC 400 se puede utilizar 
también para el sellado de vasos?

BOWA ofrece la opción de ligadura para el 
ARC 400, así como una gama de instru-
mentos laparoscópicos y cirugía abierta.

¿Cuál es la vida útil de los cables BOWA?

Los cables BOWA están garantizados para 
trabajar durante 100 ciclos de autoclave.
El número de usos se registra en el ins-
trumento y se puede leer. Si los cables se 
utilizan más allá de la cantidad garanti-
zada de ciclos, será responsabilidad del 
usuario.

¿Cómo saber si al instrumento es des-
echable o reutilizable?

Los instrumentos de un solo siempre es-
tán claramente marcados con el símbolo 
de “un solo uso”.

Siempre consulte el manual antes de usar 
un instrumento.
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