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La electrocirugía es un procedimiento que utiliza la energía eléctrica para 
destruir lesiones comunes de la piel de forma eficaz, rápida y segura 

Indicaciones:  
• Fibromas blandos o acrocordones 
• Queratosis seborreicas 
• Verrugas vulgares 
• Puntos rubí 
• Araña vascular y pequeñas telangiectasias 
• Granuloma piógeno o telangiectásico 
• Nevus intradérmicos 
• Hemostasia de pequeños vasos sangrantes en el transcurso de cualquier intervención de 

cirugía menor. 
• Matricectomía parcial o total mediante fulguración. 

 
 
Contraindicaciones  
Realmente las únicas contraindicaciones para utilizar un bisturí eléctrico son: 
• el desconocimiento del uso. 
• el empleo en pacientes portadores de marcapasos a demanda. 
• la mala selección de la lesión a tratar 
  
Es importante no utilizar el electrobisturí como método de tratamiento cuando la destrucción del 
tejido impida el correcto estudio anatomopatológico, por ello se evitará: 
• En lesiones sin diagnóstico claro.  
• Ante sospecha de malignidad.  
• En lesiones pigmentadas no diagnosticadas, ya que distorsiona y artefacta las células 

impidiendo su diagnóstico histológico. 
 



 
 
 
 
 
Complicaciones: Aparte de las habituales en toda intervención de CM, en el 
caso del bisturí eléctrico además hay que considerar:  
• Quemaduras: se producen al contactar el electrodo accidentalmente con 

tejido adyacente no anestesiado (pulso, movimiento brusco del paciente). 
• Alteraciones del ritmo cardiaco en portadores de marcapasos o 

desfibriladores cardíacos (poco frecuentes). 
• Dolor postquirúrgico por lesión de filetes nerviosos de mediano calibre.  
• Tatuaje en la cicatriz.  
• Pérdida de folículos pilosos en zona adyacente, si se aplica durante más 

tiempo del adecuado o con excesiva potencia. Cuidado en cejas y 
pestañas.  

• Dificultad de controlar la profundidad de la coagulación, ocasionando 
mayor destrucción tisular de la deseada.  

 

No contraindica el uso de electrobisturí la presencia de 
• Implantes dentales ni piezas dentales metálicas.  
• Prótesis metálicas osteoarticulares, clavos, tornillos o placas.  
• Dispositivos intrauterinos 



Material necesario 
 
• Guantes estériles. Gasas y paños de campo estériles 
• Povidona yodada y/o clorhexidina acuosa al 0,5% 
• Apósitos, tiritas y vaselina  
• Jeringas de 2,5 ml y agujas finas de insulina para infiltración anestésica. 
• Anestesia con mepivacaína o lidocaína al 1-2% 
• Instrumental básico: pinzas de Adson con dientes, mosquitos y tijeras. 
• Equipo de electrobisturí  

 Unidad motriz. 
 Electrodo activo o mango del bisturí. 
 Electrodo de retorno o placa de toma de tierra. 
 Terminales del electrobisturí: 

 Terminales finos más usados: 
 De asa: con diferentes anchuras y acabados. Indicados para 

lesiones pediculadas. 
 De punta fina: con forma recta o angulada. Se usa en procesos 

destructivos superficiales. 
 Terminales de superficie ancha:  

 De bola: se utilizan para destrucción de lesiones vasculares y 
hemostasia. 

 De hoja: se usan para corte y también para coagulación y 
matricectomía 

 



 

Precauciones y preparación de la técnica 
 
• Conocer y seguir las instrucciones de uso del modelo disponible. Adoptar las precauciones básicas 

de seguridad: 
 Evitar la limpieza de la zona cutánea con alcohol y esperar al secado de la piel. 
 No es necesario la retirada de complementos metálicos (anillos, pendientes, piercings, etc.) 

con el uso de un circuito monopolar pero sí en el circuito bipolar.  
 Colocar la placa de la toma de tierra (electrodo neutro) al paciente:  

-Asegurar un adecuado contacto con la piel y que la zona esté limpia y seca. En zonas muy 
pilosas afeitar sin utilizar alcohol.  
-Colocarlo lo más cerca posible de la lesión a tratar y en una zona con abundante músculo. 
El brazo, muslo y región glútea son buenas zonas de contacto. 
-No colocar sobre implantes, eminencias óseas ni tejido cicatrizado.  

• Precauciones especiales en pacientes portadores de marcapasos: 
 No utilizar esta técnica en pacientes portadores de marcapasos externos a demanda. Aunque 

no existen problemas con la mayoría de los marcapasos modernos a ritmo fijo, consultar las 
instrucciones del marcapasos. En en caso de duda evitar su uso en estos pacientes. 

 Utilizarlo de forma intermitente, durante el tiempo más corto posible y al más bajo nivel de 
energía. 

• Limpieza del campo quirúrgico con un antiséptico no alcohólico (clorhexidina acuosa al 0,1%) y 
delimitar el objeto de la intervención con un paño estéril fenestrado. 

• Asepsia (guantes, paños y gasas estériles). 
• Instilación de la anestesia local: mepivacaína al 2% sin adrenalina. En caso de alergia o mastocitosis, 

embarazadas y pacientes con lactancia materna, se administrará lidocaína al 1% o al 2%. 
• Si se tuviera que recoger muestra para remitirla a anatomía patológica para estudio se debe cortar 

la pieza cutánea con bisturí frío y posteriormente realizar electrocoagulación de la base.  
 



Técnicas:  
 
Electrodesecación/Electrofulguración: 
Se utiliza el electrodo en la posición de coagulación. El electrodo debe posicionarse a unos 
milímetros del tejido. En la electrodesecación el electrodo, preferentemente con un 
terminal de bola, se aplica suavemente sobre la superficie de la lesión. Se utiliza con un 
movimiento lento y sin apenas presión, hasta la aparición de burbujas o cambio evidente de 
color. 
La electrofulguración difiere de la anterior en que se aplica la corriente sin que haya 
contacto entre el electrodo y el tejido a tratar, dejándolo separado 1 ó 2 milímetros. Al 
activarlo salta una chispa que al ir moviéndolo produce una destrucción superficial 
 
Electrosección/Corte-Vaporación (cut/coag): 
Se usa con la posición denominada corte (cut) del aparato. Se utiliza para destrucción tisular 
o corte dependiendo la profundidad de la forma y tamaño del electrodo, voltaje, velocidad 
de desplazamiento y habilidad del que lo maneja 
 
Electrocoagulación (coag) 
Se utiliza la posición de coagulación (coag) o mixta (cut/coag). La coagulación debe 
realizarse con un electrodo de superficie relativamente grande manteniéndolo en contacto 
pleno con el tejido 
 
Hemostasia de pequeños vasos sangrantes < de 2 mm  
Se realiza aplicando directamente el electrodo sobre el vaso sangrante o utilizando la pinza 
o el mosquito como conductores entre el electrodo y el vaso (coagulación).  
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