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1. Información General 

 
Producto (Según Registro Sanitario) WEM MICROPROCESSED ELECTROSURGICAL 

UNIT / UNIDAD ELECTROQUIRURGICA 
MICROPROCESADA , ACCESORIOS, SOFTWARE 
Y REPUESTOS 

Nombre Comercial Bisturí Electrónico Microprocesado 
Marcas WEM, Covidien, Medtronic 
Fabricante Legal WEM Equipametos Eletrônicos Ltda, Rua 

Marechal Mascarenhas de Moraes, 550, Parquel 
Industrial Lagoinha 14095-120, Ribeirão Preto, SP 
- Brasil 

Número de Registro Sanitario  INVIMA 2020EBC-0004122-R1 
Fecha de expiración del Registro Sanitario 3-Marzo-2030 
Clasificación del riesgo IIB 
Código GMDN 11490 

2. Especificaciones 
Composición  Componentes eléctricos, tarjetas electrónicas, 

aluminio, acero, plástico. 
Presentación Comercial  UNIDAD, CAJA POR 6, 15, 20 Y 30 UNIDADES 
Condiciones de Almacenamiento Temperatura ambiente: de –40°C hasta 70°C 

Humedad relativa: del 10% al 100% 
Presión atmosférica: de 500hPa hasta 1060 hPa 
(375 mmHg hasta 795 mmHg) 
En el caso de que se almacenen en cajas de los 
equipamientos embalado, se deberá hacer el 
apilado máximo conforme a lo indicado en el 
símbolo de apilado del embalaje 
 

Método de esterilización No estéril 
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Vida Útil 3 Años 
Referencias  
 
 

Referencia Descripción 

08492 
SS-200E Bisturi Eletrônico Microprocessado / Bisturí Electrónico 

Microprocesado 

 
 
 

3. Descripción del Producto 
Indicaciones de Uso El Bisturí Electrónico Microprocesado modelo SS-

200E ha sido especialmente diseñado para los 
más variados tipos de cirugía. 

 
  
 

DESCRIPCIÓN 
 
El SS-200E es un equipo quirúrgico de alta frecuencia, totalmente microprocesado. Probado en un gran 
número de cirugías, incluso en procedimientos laparoscópicos, el SS-200E demostró ser un equipo eficiente, 
seguro y de manipulación muy simple. Posee formas de onda y niveles de potencia de salida 
adecuados a cada procedimiento quirúrgico, produciendo un corte liso y coagulación por fulguración 
altamente eficiente. La memorización digital de los niveles de potencia en todos los modos de uso (corte 
puro, corte mixto, coagulación y bipolar) proporciona precisión en el procedimiento quirúrgico, al mismo 
tiempo en que le permite al cirujano repetir procedimientos, utilizando los niveles de potencia anteriormente 
programados. 
 
El SS-200E posee la función ECUT, especialmente desarrollada para procedimientos endoscópicos de 
polipectomía. 
 
El ajuste digital de potencia a través de botones, brinda mejor precisión y rapidez de ajuste si comparado a los 
sistemas convencionales de ajuste por comandos. La posibilidad del uso de placas autoadhesivas reduce aún 
más el riesgo de quemaduras. La salida bipolar es optimizada para desecación y con tendencia de corte o 
fulguración muy reducidas, incluso en niveles elevados de potencia. La tecnología utilizada en el proyecto del 
circuito de potencia permite obtener alta eficiencia de operación, con la consecuente reducción del peso del 
equipo, aumentando su portabilidad. 
 
El SS-200E tiene características adecuadas que permiten su uso con coaguladores por haz de gas argón. 
 
Nota:  Los equipos móviles de radiocomunicación pueden provocar interferencias perjudiciales para este 
equipamiento. 
Atención: Este equipamiento deben ser usado solamente por personal cualificado 
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Funcionamiento 
La electrocirugía consiste en usar corriente eléctrica de radiofrecuencia (RF) para cortar tejido o coagular. 
Corrientes eléctricas de baja frecuencia (por debajo de 100.000 Hz) pueden provocar estimulación 
neuromuscular, lo que podría electrocutar el paciente o causar la sensación de una descarga eléctrica. 
 
Existen bisturíes eléctricos que operan en frecuencias de hasta 4.000.000 Hz (4 MHz), sin embargo, es muy 
difícil mantener dichas corrientes de alta frecuencia dentro del cable, debido a la acción de capacitancias e 
inductancias parásitas. Los bisturíes de válvula generalmente operan en frecuencias próximas a los 4 MHz. 
Los equipos modernos transistorizados operan en frecuencias más bajas. El SS- 200E opera en 480.000 Hz 
(480 KHz), que es una solución de compromiso entre esos dos límites. 
 
Básicamente, existen tres efectos quirúrgicos que se pueden obtener por medio de la electrocirugía: 
desecación o cauterización, corte electro quirúrgico y fulguración. 
 
 
 
Desecación 
De los tres efectos quirúrgicos, la desecación es técnicamente la más sencilla porque se puede utilizar 
cualquier forma de onda, de corte o de coagulación, bastando solamente que los niveles de potencia sean 
bajos. Consiste en la coagulación sin chispeamiento. La corriente eléctrica pasa a través del tejido, 
provocando su calentamiento y, por consiguiente, retirando lentamente el agua que contiene. Como la 
desecación tiene que ser realizada con el electrodo activo en buen contacto eléctrico con el tejido, es 
importante mantener el electrodo limpio de tejido seco o quemado. Se puede hacerla utilizando la salida 
monopolar o bipolar, sin embargo, la salida bipolar es optimizada para desecación y no produce corte o 
fulguración. Mismo en niveles de potencia elevados habrá tendencia reducida de corte o fulguración cuando 
se utiliza la salida bipolar. 
 
La salida monopolar ha sido proyectada, en principio, para el corte y fulguración. Cuando se la utilice para 
desecación, los niveles de potencia utilizados deben ser bajos, para que obtener un efecto mínimo de corte o 
coagulación. El SS-200Epuede realizar la desecación con cualquier tipo de forma de onda (CUT, BLEND, 
SPRAY o CONTACT). El nivel exacto de potencia depende de la superficie del electrodo activo, pues, canto 
mayor la superficie de contacto, más corriente será necesaria para producir la misma densidad de corriente. 
La coagulación mediante pinza bipolar es un ejemplo práctico de desecación. La desecación ocurre también 
cuando el cirujano utiliza una pinza hemostática monopolar para pinzar un vaso y detener un sangrado. Las 
formas de onda son importantes solamente en el corte y en la fulguración, como se demostrará a 
continuación. 
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Corte Electroquirúrgico 
Consiste en el calentamiento de las células del tejido de modo tan rápido que estas estallan por el valor 
producido internamente. Este proceso también se conoce como vaporización celular. El  calor generado se 
disipa por el vapor, no habiendo, por lo tanto, conducción a las células adyacentes. Cuando se desplaza el 
electrodo y este entra en contacto con nuevas células de tejido, estas estallan, produciendo así la incisión. Es 
importante recordar que el corte electroquirúrgico se obtiene mediante chispas por el tejido. La forma de 
onda de corte del SS-200E es una senoide continua en la frecuencia de trabajo del bisturí (480 kHz). 

 
 

Fulguración 
Consiste en la generación de chispas del electrodo para el tejido con efecto de corte mínimo. La fulguración 
permite la coagulación de grandes sangrados. La salida de coagulación del SS-200Eha sido optimizada para 
producir fulguración. La forma de onda de coagulación consiste en bloques de senoides de radiofrecuencia de 
corta duración. La frecuencia de la senoide es de 480 KHz y los bloques ocurren con frecuencia de 
aproximadamente 60 KHz (60.000 veces por segundo). La característica más importante de la forma de onda de 
fulguración es la pausa entre cada bloque. 
 
Una buena forma de onda de fulguración puede presentar chispas para el tejido con efecto de insignificante 
porque las chispas largas dispersan más calor y el efecto de calentamiento es intermitente. La temperatura del 
agua en el interior de las células no aumenta lo suficiente para provocar el estallido por el vapor generado. Así, las 
células son deshidratadas lentamente sin producir incisión. Los elevados picos de tensión de la forma de onda de 
coagulación hacer con que la corriente circule a través de resistencias muy elevadas. De esa manera se pude 
fulgurar durante un largo tiempo, incluso después de haber sido totalmente eliminada del tejido, quemándolo 
efectivamente. Cabe notar que el término coagulación se utiliza tanto para indicar desecación como fulguración. La 
diferencia principal entre fulguración y desecación es que la primera siempre produce necrosis, a depender de la 
densidad de corriente utilizada. La fulguración siempre es más eficiente para producir necrosis y, por lo general, 
requiere de solo un quinto de la corriente necesaria en la desecación. 
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Corte Mixto (Blend) 
 Así como la fulguración, la forma de onda de Blend también está formada por bloques de senoide. La diferencia 
está en que dichos bloques tienen mayor duración. La forma de onda de Blend produce un corte con efecto 
hemostático, es decir, las paredes de la incisión, quedan bien fulguradas, dependiendo del tamaño y diámetro del 
electrodo. Cuanto más fino el electrodo, más liso es el corte (menos fulgurado). El SS-200E tiene 03 niveles de 
Blend. El nivel Blend 1 tiene efecto hemostático mínimo, Blend 2 efecto hemostático moderado y el Blend 3 tiene 
efecto hemostático máximo. 

 
 
 
 
Especificaciones y características técnicas 
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Salida de Radiofrecuencia 
 

 
 
 

Partes, Piezas y Controles 

 

Panel delantero 
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Panel tresero 

 

 
 

 

 

 

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO      
DEL PRODUCTO 

 

 

 
Originado por:  
Nombre:  
Cargo:    

 
Fecha:  
 

 
Aprobado por: 
Nombre:  
Cargo:  
 

 
Fecha:  
 

 
Revisado por:   
Nombre:   
Cargo:   

 
Fecha:  
 

  


