
Iniciación a las
Fuentes
electroquirúrgicas

Para los que nunca
consiguieron entenderlas

J O A Q U Í N  R O D R Í G U E Z  S Á N C H E Z
M Ó N I C A  S Á N C H E Z  A L O N S O

F E R N A N D O  A L B E R C A  D E  L A S  P A R R A S
J O S E  C A R L O S  M A R Í N  G A B R I E L

In
ic

ia
ci

ón
 a

 la
s 

Fu
en

te
s 

el
ec

tr
oq

ui
rú

rg
ic

as



P O R  Q U É

T A N T A S

D U D A S

Alguna vez en nuestra vida como endoscopistas nos hemos

tenido que enfrentar a ellas. Siempre con dudas, inseguridades

y probablemente miedos que a la postre son indudablemente

fundados. 

Dentro de una sala de endoscopia, casi con toda seguridad, el

elemento más peligroso que manejamos es una FUENTE

ELECTROQUIRÚRGICA (FEQ). Por ello, llama mucho la atención

que en los programas formativos de la especialidad, nadie

dedique ni un minuto a hablar de estas inseparables

compañeras. 

En todos los congresos de endoscopia, no falta nunca la

ponencia sobre manejo de fuentes, pero… cuando acudes a

ellas, sales con más dudas que certezas. Fórmulas por aquí y

allá que atenazan tus neuronas, para finalmente terminar

diciendo: -voy a dejar estos parámetros como estaban, que

para eso los ha programado “el de la casa comercial”-. No te

faltaría razón, salvo por una cosa: las fuentes fallan y se

desconfiguran, o alguien las desconfigura. Entonces te ves

atrapado en una trampa mortal sin salida, que puede conducir

a un sangrado o a alguna otra complicación, para la que

siempre tienes la misma respuesta: - ¡Esta fuente falla!, ¡Que la

revise electromedicina!-. 

No amigo, no. La revisión sea algo necesario y que por suerte,

suele estar protocolizado en casi todas las unidades de

endoscopia. Probablemente antes de señalar a

electromedicina, o al propia fuente, debes señalarte a ti mismo.

¿De verdad conoces los parámetros que estás utilizando? 

Si estás preocupado por esto y quieres comprender de una vez

por todas, que debes conocer y que debes dominar de nuestras

amigas las fuentes electroquirúrgicas, continúa leyendo. Si no

es así, puedes llamar a electromedicina. 



Simplificándolo todo al máximo, la función de una FEQ es
transformar la electricidad en calor y esto se consigue

mediante la Ley de Joule

 

1ª LEY FÍSICA

Por suerte las FEQ actuales se autorregulan en función de
la resistencia de los tejidos



En función del incremento de temperatura que se
produzca, el tejido reaccionará de una forma u otra. Este

incremento de temperatura depende de dos factores:
voltaje y tiempo en el que la corriente está actuando.

 



Un incremento súbito de temperatura
originará un estallido celular, lo que se

traduce en el efecto de CORTE

> 200 vp

Aunque como ves en el gráfico
no existe una corriente de
corte pura, puesto que
siempre en la periferia existirá
efecto de coagulación por la
disminución de temperatura,
con respecto al área donde se
aplica la corriente.

VOLTAJE



Un incremento de temperatura menor va
a producir el efecto de desecación celular

gradual o carbonización, nosotros lo
vemos como un efecto de coagulación

<200 vp

Como ves en el gráfico el
incremento de temperatura
originado no es suficiente
como para producir un
estallido celular, pero sí para
originar una desecación
celular en los estratos de la
pared. 

Ilustraciones extraidas de estas fuentes: 
Gastrointestinal Endoscopy in Practice E-Book: Expert Consult: Online and Print de Jean Marc Canard, Jean-Christophe
Letard, Laurent Palazzo, Ian D Penman, Anne Marie Lennon - Libros en Google Play.
Ponencia en SyREM 2021: Taller fuentes de diatermia. Fernando Alberca de las Parras. 2021.

https://play.google.com/store/books/details?id=pqgFcCkNsXwC&pcampaignid=books_web_aboutlink


El tiempo en el que una corriente está
actuando sobre un tejido es lo que se
conoce como Duty Cycle, y es de vital
importancia para comprender como
actúan las corrientes. Verás que las
corrientes de corte tiene ciclos continuos
(100%) y es por ello que consiguen
incrementos de temperatura muy
rápidos. Sin embargo, las corrientes de
coagulación tienen ciclos muy cortos (6-
20%). Un caso muy curioso es el de la
coagulación "soft", cuyo Duty cicle es del
100%, pero debido a su bajo voltaje, no
consigue aumentar la temperatura lo
suficiente como para producir corte, y sí
para originar una coagulación muy
superficial (recuerda que a bajo voltaje,
baja capacidad de penetración en los
tejidos.

Mira esta tabla  - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326105/.
 
 

TIEMPO

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326105/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326105/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31326105/


D= e/mm2D= e/mm2D= e/mm2

La segunda ley física que debes recordar, es la ley de
densidad de corriente

 

2ª LEY FÍSICA

La variable que podemos controlar de manera más sencilla
es la superficie de contacto (mm2) con el tejido. Esto lo
variamos con el instrumental. De modo que a igualdad de
voltaje, si disminuimos esta superficie, la D será mayor y
por tanto también el incremento de temperatura. 

D

Viendo esta ilustración entenderás porque las asas
monofilamento tienen mayor capacidad de corte que las
trenzadas, que a su vez tienen mayor capacidad de
coagulación.



CATÁLOGO DE

CORRIENTES

Fuentes: 
ERBE VIO 200D, ERBE VIO 300, ERBE VIO 3



La combinación de los parámetros de voltaje y tiempo (duty
cycle) es lo que origina los diferentes tipos de corriente. De
entre ellas, la corriente más utilizada es la que llamamos
corriente de mezcla o corriente "blend". Más conocida
como corriente de ENDOCUT, la cual combina 2 ciclos
diferentes: ciclo de corte y ciclo de coagulación, que
podemos programar modificando los distintos parámetros
de la fuente de diatermia tal y cómo de dejamos en este
esquema.

ENDOCUT

Tip: la aplicación de esta
corriente siempre se

lleva a cabo pulsando el
pedal amarillo de forma

continua. El efecto se
controla en la parte

amarilla de la pantalla. 



¿QUÉ PEDAL PISO?



RESECCIÓN 

ENDOSCÓPICA MUCOSA

Resección endoscópica mucosa (técnica clásica)

Resección endoscópica mucosa (Underwater)



Resección endoscópica transmural (EFTRD)

Para aplicar corriente  de coagulación con

pinza de hemostasia monopolar (coag

grasper), deberás pisar el pedal azul y
programar los parámetros:

Modo: SOFT COAGEFECTO: 3-4W máx: 50-80
(Válido para cualquier procedimiento)



DISECCIÓN

ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA

DSE en esófago

DSE gástrica. Marcaje

DSE gástrica. Procedimiento

DSE gástrica. Procedimiento (IT Knife)



Disección endoscópica submucosa colon (procedimiento)

Disección endoscópica submucosa colon (SB-Knife)



POEM

Fase de incisión mucosa Fase de tunelización


