
Por favor, lea detenidamente antes de usar el electrodo BIO-CONE ! 

El electrodo BIO-CONE se suministra estéril y para un sólo uso. 
Producto Desechable! – Destinado a un único uso en un único paciente! 
La información contenida en estas instrucciones de uso se actualiza de acuerdo a los más recientes 

descubrimientos y experiencias. Por lo tanto, siempre es necesario leerlas antes del uso de cada unidad. 

Indicaciones: 

Contraindicaciones: 

♦ Extracción de un cono en el cuello uterino para el examen histo-patológico de la muestra de tejido

♦ Adolescentes (13-20 años)

♦ Mujeres embarazadas

Activar la unidad presionando el 
pedal. Esto activará también el 
electrodo. Ahora, insertar el 
electrodo activado, del tamaño 
apropiado, en el canal 
endocervical. Desactivar entonces 
la unidad. 

Después de que los dientes de 
estabilización se hayan asegurado 
a la cérvix, reactivar la unidad y 
girar suavemente el electrodo 
360º sin interrupción girando el 
mango blanco estriado. La varilla 
azul sirve como guía de rotación. 

Desactivar la unidad y extraer el 
electrodo BIO-CONE junto con 
la muestra  de tej ido. 

El electrodo de conización puede utilizarse únicamente con unidades que ofrezcan onda de corte CUT totalmente filtrada para asegurar que la 
escisión del tejido se hará tan suave como sea posible. De esta forma, el tejido extirpado podrá ser examinado histo-patologicamente hasta los bordes 
de la incisión. Los dispositivos deben ofrecer salidas mono y/o bipolar de coagulación para la hemostasis después de la conización. Comprobar antes 
de utilizar los electrodos BIO-CONE si su unidad ofrece onda de corte CUT totalmente filtrada, suficiente potencia y salidas mono o bipolar de 
coagulación para hemostasis después de la conización. Los detalles pueden encontrarse en la documentación técnica de su unidad de alta frecuencia. 
La muestra de tejido no debe extraerse con una unidad de alta frecuencia que proporcione menos de 400 KHz. Cuanto mayor 
sea la frecuencia más suave podrá tomarse la muestra de tejido. Las unidades con ajuste automático de potencia no deben utilizarse ya que los 
ajustes de intensidad tienen que ajustarse individualmente. Los ajustes de salida deben ajustarse tan bajo como sea posible para minimizar el daño en 
los tejidos (térmico). El electrodo de conización debe moverse a través del tejido de manera uniforme y suavemente, y sin la formación de chispas. 

1. Anestesiar como sea habitual – se recomienda anestesia general. 
2. Utilizar cualquier electrodo adhesivo neutro desechable o uno reutilizable. Asegúrese de que el paciente cubre por completo el electrodo neutro reutilizable. 
3. Colocar el electrodo de conización en el mango como se describe en las instrucciones de uso de accesorios de su unidad.
4. Importante: Los siguientes ajustes son válidos para la unidad de radio cirugía radioSURG® de la compañía Meyer-Haake GmbH.  Utilizando el radioSURG®, puede 

seleccionarse el grado de coagulación de 1 a 9 con la onda de corte filtrada CUT. Esta onda se detalla como CUT/COAG a continuación. Esta onda permite una muy suave 
coagulación en los bordes de la incisión, lo que permite el examen histo-patológico de la escisión hasta los bordes de la incisión. Si se utiliza otra unidad, por favor, siga las 
instrucciones del fabricante. 

Seleccione en la unidad  CUT/COAG, grado de coagulación c4 y potencia de salida 60 Watts o: grado de coagulación c3 y potencia de salida 70 Watts. Los adjustes dependen 
de la edad de la paciente y la consistencia del tejido. Si utiliza otro tipo de unidad, siga las instrucciones recomendadas por el fabricante. 
5. Activar la unidad con el pedal de pie (ver diagrama a). 
6. Insertar el electrodo de conización en el canal endocervical en la posición de las 3 en punto mientras se mantiene activado el pedal de pie.
7. Liberar inmediatamente el pie del pedal para desactivar la unidad. Comprobar la correcta posición de los cuatro dientes de estabilización. A continuación activar el pedal

de pie de nuevo y girar el electrodo suavemente 360º sin interrupción girando el mango blanco estriado. La  varilla azul sirve como guía de rotación (ver diagrama b). Este
proceso tomará unos pocos segundos. Por favor, tenga en cuenta que el electrodo, junto con el espécimen de tejido cuando el BIO-CONE ha girado completamente 360º. 
No extraiga el electrodo con la escisión ante de realizar el corte completo del tejido. 
Precaución: Mientras realiza la  escisión de tejido, gire únicamente el mango blanco estriado del electrodo de conización – no el mango de
conexión a la unidad y utilice sólo mangos de conexión sin interruptor de dedo. Para utilizar el  electrodo BIO-CONE el sistema debe únicamente
ser activado mediante pedal de pie.

8. Liberar el pedal de pie inmediatamente para desactivar la unidad.
9. Extraer el electrodo de conización con el espécimen de tejido. (ver diagrama c).

10. Coagular el posible sangrado con un electrodo de coagulación (e.g. electrodo de bola, fórceps bipolares) con el modo de coagulación mono o bipolar. Poner atención en 
asegurar la coagulación de las ramas de la Artería Uterina, su fuera necesario suturar el vaso sangrante. 

11. Extraer la muestra de tejido del electrodo de conización y enviarla para su examen histo-patológico.
12. Desechar el electrodo  BIO-CONE junto con los otros instrumentos contaminados que hayan sido utilizados durante la intervención de acuerdo a las regulaciones legales 

para su posterior incineración. 

Incluso las ondas con forma de seno que generan las unidades de alta frecuencia salen del electrodo a través del alambre, causando un rápido calentamiento del 
líquido intracelular. El tamaño de la célula se incrementa 5 veces y estalla, lo cual causa el efecto de corto. Los líquidos cercanos al electrodo se vaporizan 
Sólo las unidades equipadas con filtrado, las ondas sinusoidales son adecuadas para la extracción suave de la escisión del tejido sin que éste presente 
daño térmico y pueda examinarse histo-patologicamente hasta los bordes de corte. 

Efectos de la radio cirugía durante  la biopsia 

Ajustes  recomendados para el uso de radioSURG®

Uso del electrodo de conización BIO-CONE 

Secuencia operativa de la extracción del cono 

Indicaciones / Contraindicaciones 

Instrucciones para el Uso del Electrodo de Conización BIO-CONE 
Extracción de un cono en el cuello uterino con la unidad de electro bisturí radioSURG® u otra unidad de alta frecuencia
con una frecuencia mínima de 400 KHz. Compruebe que la potencia de su unidad de alta frecuencia es suficiente. Los 

detalles se pueden encontrar en la documentación técnica de su unidad de alta frecuencia. 
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◆ Daños en coagucación cervical hasta 1/3 del espesor epitelial normal 
◆ Tejido epitelial cervical escamoso 
◆ Coagulación del tejido epitelial endocervical 

◆ El ajuste de la intensidad fue muy elevado – se aplicó demasiada energía sobre el tejido, lo que resulta en un desarrollo intenso de calor. 
◆ El ajuste de la intensidad fue demasiado bajo –causa que el electrodo permanezca en un mismo lugar demasiado tiempo, lo que resulta en un desarrollo intenso de calor. 
◆ El movimiento del electrodo fue muy lento –  causa que el electrodo permanezca en un mismo lugar demasiado tiempo, lo que resulta en un desarrollo intenso de calor. 
◆ El uso de una onda que no se ha filtrado completamente – lo que  resulta en un desarrollo intenso de calor en el tejido. 
◆ El uso de una unidad con auto-ajuste – esto resulta en una intensidad demasiado alta o demasiado baja. 
◆ El uso de una unidad con un frecuencia menor a 400 KHz. 

Dolor, pérdida de sangre, estenosis cervical e infecciones post-operatorias 

1. Biopsia segura
2. Sin areas necróticas, por lo tanto una buena evaluación histo-patológica hasta los bordes de la incisión
3. Menor dolor y menor sangrado secundario en el Postoperatorio

1. Descansar todo lo posible durante los siguientes 14 días
2. No sumergirse en la bañera completamente durante aproximadamente de 4 a 6 semanas
3. No utilizar baños públicos o saunas durante aproximadamente de 4 a 6 semanas
4. No practicar sexo durante 4 a 6 semanas 
Precaución: 
El fabricante no puede ser considerado responsable de una elección errónea de los ajustes y/o del uso de una unidad de alta frecuencia 
inadecuada que no tenga la energía y ondas requeridas (ver página 1). La información detallada en este documento está basada en experiencias y 
deberá ser considerada únicamente como una recomendación. Los ajustes correctos dependen de la consistencia del tejido, la edad del paciente, la 
colocación del electrodo neutro y la unidad de alta frecuencia utilizada. 

Artículo Nr. 
ELBC1812 

pequeño / plano 

 Artículo Nr. 
ELBC2412 

medio / plano 

 Artículo Nr. 
ELBC3009 

grande / plano 

Artículo Nr. 
ELBC1815 

pequeño / medio 

 Artículo Nr. 
ELBC2415 

medio / medio 

 Artículo Nr. 
ELBC3012 

grande / medio 

Artículo Nr. 
ELBC1818 

pequ. / profundo 

Artículo Nr. 
ELBC2418 

medio / profundo 

Artículo Nr. 
ELBC3015 

grande / profundo 

Las ilustraciones no son de tamaño real! Los milimetros horizontales especificados corresponden al ancho de la escisión, los verticales a la altura. 
Precaución: El electrodo BIO-CONE requiere de un mango con conexión de 2.4 mm (3/32“) de diámetro que no tenga interruptor de dedo, ya 
que el electrodo de conización BIO- CONE sólo puede activarse con un pedal de pie. 

Ultima revision: Marzo 2012 - Revision 00  
  

Descripción de pictogramas en el envase: 
Meyer-Haake GmbH Medical 
Innovations, Daimlerstrasse 4 
61239 Ober-Moerlen / Germany 
 Número de artículo 

No usar si el envase está dañado! 

Método de esteriización: Óxido  de Etileno 

Usar hasta el mes / año 

No reutilizar! Reutilizar productos desechables podría conllevar un 
posible riesgo de infección del paciente o el usuario. Si el producto está 
contaminado existe peligro de lesión, enfermedad o muerte del 
paciente, el usuario o el personal. 

Lote  No  reesterlizar 

Leer  instrucciones de uso 

Conservar en lugar seco 

0482 CE y número de identificación del Órgano Notificador 

No desechar en la basura 

Tamaños disponibles y número de artículo 

Recomendaciones para el paciente 

Recomendaciones para el médico 

Riesgos residuales y  posibles  complicaciones 

... pueden ser causados por 

Posibles problemas ... 

Laboratorios Rhogen,  S.L. 
C/ Río Tajuña, 34 – 28939 – Arroyomolinos (Madrid) 
Telefonos: 91 277 22 00 / 23  
Fax: 91 277 22 33 
E-Mail: info@rhogen.es                       www.rhogen.es 
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