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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.
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La electrocirugía es la técnica quirúrgica que se utiliza con más frecuencia 

en el quirófano. En prácticamente todos los quirófanos de todas las espe-

cialidades hay un aparato de electrocirugía.

En función del circuito eléctrico (aparato/instrumento/paciente) se dife-

rencia entre la técnica monopolar y la técnica bipolar. Para la electrociru-

gía monopolar se aplica un electrodo neutro al cuerpo del paciente para 

derivar la corriente alterna de alta frecuencia. En la técnica bipolar se cierra 

el circuito eléctrico a través de un instrumento bipolar, por ejemplo unas 

pinzas.

El objetivo de este folleto es minimizar los posibles riesgos de la electro-

cirugía monopolar en relación con la aplicación del electrodo neutro. Para 

proporcionar al paciente la máxima protección.
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Con la técnica monopolar fluye corriente alterna en un circuito eléctrico: 
desde el instrumento a través del cuerpo del paciente hacia el electrodo 
neutro (denominado en los sucesivo EN) y desde allí de nuevo al aparato. 

En el electrodo activo se transmite corriente de forma puntual con una 
elevada densidad de corriente. De este modo se produce un corte o una 
coagulación. En el punto de salida del EN no se producen efectos térmicos 
dignos de mención cuando la corriente es derivada a través de todo el EN 
de gran superficie con una densidad de corriente baja.

El flujo de la corriente en la 
electrocirugía monopolar

DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE UN 
ELECTRODO NEUTRO DE DOS SEGMENTOS 02

En el lado del EN próximo al campo quirúrgico se crea durante el flujo de 
corriente una densidad de corriente mayor, ya que la corriente elije el tra-
yecto más corto con la menor resistencia. La distribución térmica desigual 
resultante en el EN también se denomina efecto „leading edge“. 

Si el lado corto está dirigido hacia el campo quirúrgico, la densidad de co-
rriente es mayor, pero la homogeneidad de la distribución térmica todavía 
es menor. Por ello, el lado largo del EN se debe orientar por principio hacia 
el campo quirúrgico. Esta orientación del lado largo („Long Edge“) permite 
reducir los picos térmicos (Fig. 02↑y↓).

Circuito eléctrico cerrado en la electrocirugía monopolar.
Distribución de la corriente en toda la superficie del EN 

con densidad de corriente baja

Los electrodos neutros convencionales
se deben orientar hacia el quirófano.

↑ Con esta orientación se reduce el efecto „leading edge“

↓ Elevado efecto „leading edge“ con una orientación asimétrica del EN
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Nuestro consejo de seguridad: 
Evite el problema „leading edge“

utilizando un electrodo neutro NESSY-Ω®.

Distribución uniforme de la densidad de corriente y de la producción 
de calor en las dos superficies del EN

NESSY® COMPARA LAS DENSIDADES DE 
CORRIENTE DE LAS DOS SUPERFICIES DE LOS 
ELECTRODOS 03,04

La sigla NESSY® es el acrónimo del término alemán „Neutralelektroden- 
Sicherheitssystem“ que significa „sistema de seguridad para electrodos 
neutros“. El sistema NESSY® integrado en los sistemas VIO® comprueba 
la correcta colocación en toda su superficie del EN de dos segmentos y 
compara de forma continua las corrientes que fluyen a través de ambas 
superficies. Si el EN no se ha aplicado correctamente, se producirá una 
asimetría de la corriente. El riesgo: picos de calor parciales por densidades 
de corriente aumentadas.

↑ Semáforo rojo: se interrumpe la activación si el EN 
no está aplicado correctamente

↓ Semáforo verde: es posible la activación conuna resistencia 
de paso entre20 y 120 ohmios

En caso de pequeñas diferencias, la activación es posible. En el caso de 
grandes diferencias existe el riesgo de una necrosis tisular térmica.

NESSY® interrumpirá la activación y emitirá un aviso acústico (indicación 
en pantalla: semáforo rojo↑). Para evitar necrosis térmicas, la función de 
electrocirugía solo se podrá volver a activar cuando se haya corregido la 
posición del EN.

Seguridad 
integrada en el sistema
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El concepto de seguridad 
NESSY-Ω®

LAS VENTAJAS DE NESSY Ω® DE UN VISTAZO

☑  Se evitan en gran medida densidades de corriente elevadas y el 
calentamiento parcial, a pesar de una superficie del EN pequeña

☑  Aplicación independiente de la dirección

☑  Adecuado para adultos y niños

☑  Capa de contacto hipoalergénica 

☑  Gracias al fino material de base, el EN se adapta perfectamente a la 
forma del cuerpo

Comparación térmica entre un EN convencional y el electrodo NESSY Ω® (derecha): 
distribución homogénea de la corriente 

(aplicación en el muslo derecho e izquierdo)

NESSY Ω® con el anillo equipotencial exterior sin contacto

MÁXIMA SEGURIDAD Y APLICACIÓN INDEPENDIENTE  
DE LA DIRECCIÓN CON NESSY Ω® 01

El electrodo neutro NESSY Ω® se puede colocar sin necesidad de tener en 
cuenta la orientación con respecto al campo quirúrgico. El anillo equipo-
tencial exterior sin contacto transmite la corriente uniformemente a las 
superficies de contacto interiores, evitando así el efecto „leading edge“ 
indeseado.

Una ventaja adicional: NESSY Ω® es más pequeño que los EN convencio-
nales. Por eso también se puede utilizar y aplicar fácilmente en pacientes 
pequeños. Por consiguiente, NESSY Ω® se utiliza de forma universal para 
niños y adultos. 

Los dos elementos, NESSY Ω® y el sistema de seguridad para electrodos 
neutros, representan el máximo de seguridad en la electrocirugía mono-
polar.
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ATENCIÓN: Esta lista de comprobación  
no sustituye la indicación de uso.

Indicaciones
para una aplicación segura de la electrocirugía

1.  POSICIONAR AL PACIENTE DE  
FORMA AISLADA

•  Posicione al paciente seco sobre una 
cubierta de mesa de quirófano eléctrica-
mente aislada.

• Preste atención a que los apoyabrazos 
dispongan de una cobertura aislada.

• Retire todos los objetos corporales 
(piercings, anillos, cadenas, relojes, 
pulseras, prótesis  
dentales extraíbles); no es suficiente 
pegar una gasa sobre ellos. 

• Posicione los brazos y las piernas de 
forma aislada del cuerpo flexionándolos 
o colocando paños; evite el contacto 
piel-piel en los pliegues cutáneos o 
mamarios (colocando gasas secas).

• El paciente no debe tocar objetos eléc-
tricamente conductores (soportes para 
infusión, tubos).

2.  SELECCIONAR UN ELECTRODO 
NEUTRO (EN) ADECUADO

 
•  Es preferible utilizar EN divididos au-

toadhesivos que electrodos no divididos 
y de silicona.

•   En el caso de lactantes, utilice EN 
adecuados.

• Recomendamos utilizar el electrodo 
NESSY Ω®, que se puede colocar en 
cualquier dirección.

•  Utilice EN divididos siempre que sea po-
sible, ya que solo estos pueden ser moni-
torizados por el sistema de seguridad.

3.  SELECCIONAR LA POSICIÓN PARA 
EL ELECTRODO NEUTRO (EN)

•    Es posible aplicar los EN sobre el muslo, 
el brazo o el costado.

• Coloque los EN lo más cerca posible 
del campo quirúrgico a una distancia 
mínima de 15 cm. 

• La corriente monopolar no se debe 
conducir a través de “cuellos de botella” 
eléctricos del cuerpo (p. ej. codos, 
rodillas).

•   Si fuera posible, los EN deben ser colo-
cados sobre tejidos con buena conducci-
ón eléctrica (tejido muscular).

•   No aplique los EN sobre tejido adiposo, 
óseo o articulaciones, pliegues cutáneos 
o en la cabeza.

•   Si fuera posible, aplique los EN sobre 
tejidos sanos. Evite las cicatrices, las 
hemorragias y los tatuajes.

•  El paciente no debe estar acostado 
sobre los electrodos neutros, los cables 
o la conexión de estos.

• Cuando cambie al paciente de posición, 
procure que los EN y el cable no se suel-
ten y no queden debajo del paciente.

Pacientes con implantes activos o pasivos:
• En los pacientes con marcapasos 

cardíaco u otros implantes conductores, 
utilice siempre que sea posible instru-
mentos bipolares.

• Si utiliza instrumentos monopolares, 
aplique el EN a cierta distancia del 
implante, de forma que la trayectoria de 
la corriente no pase por encima de este. 
Minimice el valor del efecto (tensión) y 
la limitación de potencia (vatios máx.).

4.  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE ADHESIÓN

•   No pegue el EN sobre vello. Rasure la 
zona de aplicación del EN.

•   La zona de aplicación del EN debe estar 
seca y libre de grasa.

5.  APLICACIÓN CORRECTA DEL ELEC-
TRODO NEUTRO

•    No recorte el EN.
• Aplique los EN alargados siempre con el 

lado largo hacia el campo quirúrgico.
•    Aplique los EN en toda su superficie 

y sin pliegues; evite la formación de 
burbujas de aire.

• En los pacientes que lleven una media 
antitrombosis: el EN se puede aplicar 
debajo de la media. El conector y el 
cable no se deben cubrir.

•    Utilice los EN autoadhesivos solo una vez.

6.  EVITAR LA IGNICIÓN DE SUSTANCI-
AS INFLAMABLES

•    Los desinfectantes no deben fluir por 
debajo del paciente.

•  Cubra al paciente solo cuando se haya 
secado el desinfectante y se haya eva-
porado el gas inflamable.

•    Evite utilizar gases inflamables en el 
campo quirúrgico (p. ej. gases anestési-
cos o endógenos).

Seleccionar un electrodo neutro adecuado Aplicar el electrodo neutro sin pliegues El electrodo neutro se puede aplicar
debajo de la media antitrombosis
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