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ES 2 293 235 T3

DESCRIPCIÓN

Generador y sistema electroquirúrgico.

La presente invención se refiere a un generador electroquirúrgico y a un sistema electroquirúrgico que compren-
de un generador y un instrumento electroquirúrgico con dos o más electrodos de tratamiento. Dichos sistemas son
comúnmente utilizados para el corte y/o la coagulación de tejidos en intervenciones quirúrgicas, más comúnmente
en “cirugía desde aberturas” (“keyhole”) o cirugía mínimamente invasiva, pero también en cirugía laparoscópica o
“abierta”.

Es conocido el disponer generadores electroquirúrgicos que proporcionan diferentes señales de radiofrecuencia
para cortar y coagular, y que también proporcionan una señal combinada en la que el generador alterna rápidamente
entre las señales para el corte y para la coagulación. La patente U.S.A. de los solicitantes número 6.416.509 y también
la patente U.S.A. 3.885.569 de Judson describen señales combinadas de este tipo.

El documento WO-A-96/37156 da a conocer un resectoscopio que tiene un conjunto de electrodo con dos elec-
trodos de bucle. Las corrientes de radiofrecuencia de coagulación y de corte se suministran simultáneamente a los
electrodos de bucle desde una unidad transformadora de salida, pasando la corriente a través del paciente hasta una
almohadilla de toma de tierra situada en la piel del paciente.

La presente invención da a conocer un sistema electroquirúrgico que comprende un sistema generador para ge-
nerar energía de radiofrecuencia (RF) y un instrumento electroquirúrgico que comprende un mango de sujeción del
instrumento, en cuyo extremo distal se encuentra un conjunto de electrodo que comprende al menos tres electrodos,
comprendiendo el sistema generador una o más fuentes de potencia de salida de radiofrecuencia, y un dispositivo
de control que puede ser utilizado para controlar el sistema generador, de manera que sea capaz de suministrar una
primera forma de onda de radiofrecuencia de corte al instrumento electroquirúrgico o una segunda forma de onda de
radiofrecuencia de coagulación al instrumento electroquirúrgico y, en un modo combinado, suministrar tanto la pri-
mera como la segunda formas de onda de radiofrecuencia alternando constantemente entre el suministro de la primera
forma de onda y el suministro de la segunda forma de onda, incluyendo también el sistema medios para alimentar la
forma de onda a los tres o más electrodos, de manera que, en el modo combinado, las formas de onda de radiofrecuen-
cia de corte se suministren entre un primer par de los tres o más electrodos y la forma de onda de radiofrecuencia de
coagulación se suministre entre un segundo par de los electrodos.

El documento EP-A-1287788 da a conocer un sistema electroquirúrgico en el que el operador puede seleccionar
entre una señal de corte y una señal de coagulación. Cuando se selecciona la señal de corte, ésta se suministra a un par
de electrodos electroquirúrgicos y, cuando se selecciona la señal de coagulación, ésta se suministra a un par diferente
de electrodos electroquirúrgicos. La presente invención es una mejora de este sistema en que también da a conocer un
modo combinado de funcionamiento, pero siendo suministrados los diferentes componentes de la señal combinada a
diferentes conjuntos de electrodos electroquirúrgicos.

El “modo combinado” del generador puede ser conseguido de diferentes maneras. En una disposición, el sistema
generador comprende una única fuente de energía de radiofrecuencia y, en el modo combinado, el dispositivo de
control puede ser utilizado para hacer que el sistema generador alterne constantemente entre el suministro de la primera
forma de onda de radiofrecuencia de corte y la segunda forma de onda de radiofrecuencia de coagulación. Esta es la
señal “combinada” más tradicional de las patentes U.S.A. números 6.416.509 y 3.885.569. El sistema generador puede
comprender al menos una primera y una segunda fuentes de energía de radiofrecuencia, funcionando a diferentes
frecuencias, estando adaptada la primera fuente de energía de radiofrecuencia para suministrar la primera forma de
onda de radiofrecuencia de corte, y estando adaptada la segunda fuente de energía de radiofrecuencia para suministrar
la segunda forma de onda de radiofrecuencia de coagulación y, en el modo combinado, el dispositivo de control puede
ser utilizado para hacer que el sistema generador suministre tanto la primera como la segunda formas de onda de
radiofrecuencia. Estas disposiciones tienen el efecto de suministrar señales de radiofrecuencia, tanto de corte como de
coagulación, al instrumento electroquirúrgico mientras el instrumento se encuentra en uso.

Los medios para conectar la forma de onda de modo conveniente comprenden un circuito de conmutación para
variar las conexiones entre la fuente y los tres o más electrodos, de manera que, en el modo combinado, una primera
parte de la señal combinada, que es la forma de onda de radiofrecuencia de corte, se suministre entre un primer par de
los tres o más electrodos, y una segunda parte de la señal combinada, que es la forma de onda de radiofrecuencia de
coagulación, se suministre entre un segundo par de los tres o más electrodos.

En una disposición conveniente, el circuito de conmutación del generador es de tal manera que, en el modo com-
binado, las conexiones entre la fuente de alimentación y los electrodos se conmutan de manera que la primera parte de
la señal combinada se suministre entre el primer y el segundo electrodos, y la segunda parte de la señal combinada se
suministra entre el segundo y el tercer electrodos. En esta disposición, existe un electrodo común que se utiliza tanto en
la operación de corte como en la de coagulación, pero es igualmente viable tener pares de electrodos completamente
diferentes para cada función.

Preferentemente, el circuito de conmutación comprende una primera y una segunda conexiones de entrada, una
primera, una segunda y una tercera conexiones de salida, y un conmutador electrónico conectado entre la primera y la
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segunda conexiones de salida, y estando adaptadas para abrirse y cerrarse a efectos de conectar la primera y la segunda
conexiones de salida periódicamente entre sí. El conmutador electrónico se abre y se cierra convenientemente a una
frecuencia de entre 5 y 100 Hz. En esta disposición, la segunda y la tercera conexiones de salida están conectadas
preferentemente entre sí a través de un condensador, típicamente uno que tenga un valor de entre 1 y 10 nF. El circuito
de conmutación está alojado convenientemente en el instrumento electroquirúrgico, aunque puede estar alojado, de
manera alternativa, en el generador electroquirúrgico.

Convenientemente, el dispositivo de control que se encuentra dentro del generador está adaptado para determinar la
temporización de los cambios entre la primera y la segunda partes de la señal combinada, y el circuito de conmutación
está sincronizado para funcionar en respuesta a los mismos, a efectos de suministrar la primera y la segunda partes de
la señal combinada respectivamente al primer y al segundo pares de electrodos. De manera alternativa, el circuito de
conmutación está adaptado para determinar la temporización de los cambios entre la primera y la segunda partes de la
señal combinada, y el dispositivo de control está adaptado para funcionar en respuesta a los mismos.

Preferentemente, el dispositivo de control puede ser utilizado para limitar la tensión pico de salida de radiofrecuen-
cia de la primera forma de onda al menos a un primer valor umbral predeterminado para el corte o la vaporización y
la de la segunda forma de onda a un segundo valor umbral para la coagulación.

La invención comprende, además un generador electroquirúrgico para suministrar energía de radiofrecuencia a un
instrumento electroquirúrgico, comprendiendo el generador al menos una etapa de salida de radiofrecuencia, tres o
más conexiones de salida para el suministro de la energía de radiofrecuencia al instrumento electroquirúrgico, medios
para suministrar energía al menos a una etapa de salida, un dispositivo de control que puede ser utilizado para limitar
la tensión de salida de radiofrecuencia, desarrollada por al menos una etapa de salida, lo menos a un primer valor
umbral predeterminado para el corte o la vaporización y un segundo valor umbral para la coagulación y, en un modo
combinado, para suministrar la tensión de salida de radiofrecuencia alternando constantemente entre una forma de
onda limitada al primer valor umbral y una forma de onda limitada al segundo valor umbral, y medios para alimentar
las formas de onda a las tres o más conexiones de salida de manera que, en el modo combinado, la forma de onda que
está limitada al primer valor umbral para el corte o la vaporización se suministre entre un primer par de las tres o más
conexiones de salida, y la forma de onda que está limitada al segundo valor umbral para la coagulación se suministre
entre un segundo par de las tres o más conexiones de salida.

Esta descripción también se refiere a un sistema electroquirúrgico que comprende un generador para generar ener-
gía de radiofrecuencia, y un instrumento electroquirúrgico que comprende al menos dos electrodos, comprendiendo
el generador una etapa de salida de radiofrecuencia que tiene dos o más conexiones de salida, cada una de ellas en
conexión eléctrica con el electrodo respectivo de al menos dos electrodos, una fuente de alimentación acoplada con
la etapa de salida para suministrar energía a la etapa de salida, un dispositivo de control que puede ser utilizado para
limitar la tensión de salida de radiofrecuencia, desarrollada a través de las conexiones de salida, al menos a un primer
valor umbral predeterminado para el corte o la vaporización y un segundo valor umbral para la coagulación y, en un
modo combinado, para alternar de manera constante entre el primer y el segundo valores umbral, y medios de ajus-
te, manejables por un usuario del sistema electroquirúrgico, para variar la proporción del modo combinado a efectos
de variar la parte de la señal combinada que está limitada al primer valor umbral para el corte o la vaporización, en
comparación con la parte de la señal combinada que está limitada al segundo valor umbral para la coagulación.

El sistema electroquirúrgico del documento U.S.A. 6.416.509 es de tal tipo que la frecuencia de la señal combinada
se puede fijar previamente para concordar con el tipo de electrodo que se desea utilizar. No hay nada en el documento
U.S.A. 6.416.509 que sugiera que la proporción de la mezcla (es decir, la proporción de esa parte de la señal combinada
que es una señal de corte o de vaporización, en comparación con esa parte que es una señal de coagulación) se puede
fijar previamente, ni mucho menos ser ajustada fácilmente por el usuario del sistema. Preferentemente los medios de
ajuste están incorporados en el instrumento electroquirúrgico, pero los medios de ajuste también es posible que se
encuentren montados en el generador.

A continuación se describirá la invención en más detalle, únicamente por medio de un ejemplo, con referencia a
los dibujos adjuntos, en los que:

la figura 1 es un diagrama esquemático de un sistema electroquirúrgico según la presente invención,

la figura 2 es un diagrama de bloques del generador de la figura 1,

la figura 3 es una vista esquemática, en perspectiva, de un instrumento electroquirúrgico utilizado como parte del
sistema de la figura 1,

la figura 4 es un diagrama esquemático de un circuito de conmutación utilizado en el sistema de la figura 1,

las figuras 5A y 5B son diagramas de circuito de dos dispositivos de conmutación electrónicos para el circuito de
conmutación de la figura 4,

la figura 6 es un diagrama esquemático de una realización alternativa del circuito de conmutación que puede ser
utilizado en el sistema de la figura 1,
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la figura 7 es un diagrama de bloques de un generador, según la figura 2, que incorpora un circuito de conmutación
según la figura 4,

las figuras 8A a 8C son diagramas que ilustran técnicas para ajustar una proporción de conmutación de la mezcla,
siendo las figuras 8A y 8C diagramas de circuito de dispositivos de ajuste de la proporción alternativos y siendo la
figura 8B un diagrama de forma de onda que ilustra el funcionamiento del dispositivo de la figura 8A,

la figura 9 es un diagrama de bloques de una realización alternativa de un sistema generador según la presente
invención,

la figura 10 es un diagrama de bloques de un sistema alternativo adicional según la invención, y

las figuras 11A y 11B son aún sistemas alternativos adicionales para alimentar las salidas de corte y de coagulación
automáticamente a diferentes pares de electrodos respectivos.

Haciendo referencia a la figura 1, un generador (10) tiene una toma de salida (10S) que proporciona una salida de
radiofrecuencia (RF) para un instrumento (12) a través de un cable de conexión (14). La activación del generador se
puede llevar a cabo desde el instrumento (12) a través de una conexión en el cable (14) o por medio de una unidad de
conmutación de pedal (16), tal como se muestra, conectada a la parte posterior del generador por medio de un cable
(18) de conexión del conmutador de pedal. En la realización ilustrada, la unidad de conmutación de pedal (16) tiene
dos conmutadores de pedal (16A) y (16B) para seleccionar un modo de coagulación y un modo de corte del generador,
respectivamente. El panel frontal del generador tiene botones pulsadores (20) y (22) para ajustar, respectivamente, los
niveles de energía de coagulación y de corte, que están indicados en una pantalla (24). Los botones pulsadores (26) se
disponen como medios alternativos para seleccionar entre los modos de coagulación y de corte.

Haciendo referencia a la figura 2, el generador comprende un oscilador de potencia en radiofrecuencia (RF) (60)
que tiene un par de líneas de salida (60C) para acoplar al instrumento (12). El instrumento (12) se muestra en la figura 2
en la forma de una carga eléctrica (64). La energía se suministra al oscilador (60) mediante una fuente de alimentación
conmutada (66). En la realización preferente, el oscilador de radiofrecuencia (60) funciona a frecuencias en torno a
los 400 kHz, siendo viable cualquier frecuencia superior a 300 kHz en la banda de HF (alta frecuencia). La fuente de
alimentación conmutada funciona típicamente en una frecuencia en la banda de 25 a 50 kHz. Acoplado a través de las
líneas de salida (60C) se encuentra un detector del umbral de tensión (68) que tiene una primera salida (68A) acoplada
a la fuente de alimentación conmutada (16) y una segunda salida (68B) acoplada a un circuito de control de tiempo
“activo” (70). Un dispositivo de control por microprocesador (72) acoplado a los dispositivos de mando y pantalla del
usuario (mostrados en la figura 1) está conectado a una entrada de control (66A) de la fuente de alimentación (66)
para ajustar la potencia de salida del generador mediante una variación de la tensión de alimentación y a una entrada
con umbral fijado (68C) del detector del umbral de tensión (68) para ajustar los límites de la tensión pico de salida de
radiofrecuencia.

Durante el funcionamiento, el dispositivo de control por microprocesador (72) provoca que la energía se aplique a la
fuente de alimentación conmutada (66) cuando el cirujano requiere energía electroquirúrgica accionando un dispositivo
de interruptor de activación que puede estar dispuesto en un mango o en un conmutador de pedal (ver figura 1). Se
fija un umbral de tensión de salida constante independientemente de la tensión de alimentación a través de la entrada
(68C), según los ajustes de control del panel frontal del generador (ver figura 1). Típicamente, para la desecación o la
coagulación el umbral se fija a un valor de umbral de desecación de entre 150 voltios y 200 voltios. Cuando se requiere
una salida de corte o vaporización, el umbral se fija a un valor en el rango comprendido entre 250 ó 300 voltios y 600
voltios. Estos valores de tensión son valores pico. El hecho de que sean valores pico significa que para la desecación
es preferente tener al menos una forma de onda de salida de radiofrecuencia con bajo factor de cresta para ofrecer
máxima potencia antes de que la tensión se fije a los valores determinados. Típicamente se obtiene un factor de cresta
de 1,5 o inferior. Cuando se requiere una salida de modo combinado, la tensión de salida fijada a través de la entrada
(68C) se alterna constantemente entre el valor para la desecación o coagulación y el valor para el corte o vaporización,
para formar una señal combinada.

Cuando el generador se activa por primera vez, el estado de la entrada de control (60I) del oscilador de radiofre-
cuencia (60) (que está conectado al circuito de control de tiempo “activo” (“on”) -70-) se encuentra “activo” (“on”), de
manera que el dispositivo de conmutación de potencia que forma el elemento oscilante del oscilador (60) se conecta
durante un periodo de conducción máximo durante cada ciclo de oscilación. La potencia suministrada a la carga (64)
depende en parte de la tensión de alimentación aplicada al oscilador de radiofrecuencia (60) desde la fuente de alimen-
tación conmutada (66) y en parte de la impedancia de la carga (64). El umbral de tensión para una salida de desecación
se fija para provocar señales de disparo que serán enviadas al circuito de control de tiempo “activo” (70) y a la fuente
de alimentación conmutada (66) cuando se alcanza el umbral de tensión. El circuito de control de tiempo “activo”
(70) tiene el efecto de reducir virtualmente, de forma instantánea, el tiempo “activo” del dispositivo de oscilación-
conmutación de radiofrecuencia. De forma simultanea, se desactiva la fuente de alimentación conmutada, de manera
que la tensión suministrada al oscilador (60) comienza a disminuir. El funcionamiento del generador de esta manera se
describe en detalle en nuestra solicitud de patente europea número 0754437, cuya descripción se incorpora al presente
documento por referencia.
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La figura 3 muestra un posible diseño del instrumento electroquirúrgico (12). El instrumento (12) comprende
un mango de instrumento (5) en cuyo extremo distal se encuentra un conjunto de electrodo mostrado generalmente
como (8). El conjunto de electrodo (8) comprende un electrodo de corte central (2) dispuesto entre dos electrodos
de coagulación (3) y (40) más grandes. La capa aislante (4) separa el electrodo de corte (2) del primer electrodo de
coagulación (3), mientras una capa aislante (41) separa el electrodo de corte (2) del segundo electrodo de coagulación
(40). El electrodo de coagulación (2) sobresale ligeramente de los dos electrodos de coagulación.

Cuando el usuario desea que el instrumento corte el tejido, el generador aplica una señal de radiofrecuencia de
corte entre el electrodo de corte (2) y uno o ambos de los dos electrodos de coagulación (3) y (40). De manera
inversa, cuando el usuario desea que el instrumento coagule el tejido, el generador aplica una señal de coagulación
de radiofrecuencia entre los dos electrodos de coagulación (3) y (40). La aplicación de la señal de radiofrecuencia
combinada se describirá con referencia al circuito de conmutación mostrado en la figura 4.

La figura 4 muestra un circuito de conmutación, mostrado de forma general con el numeral (45), y que comprende
unas conexiones de entrada (46) y (47) conectadas respectivamente a las dos líneas de salida (60C) del generador
(10). El circuito de conmutación (45) tiene tres conexiones de salida (48), (49) y (50). La conexión de salida (48)
está conectada al electrodo de corte (2) en el dispositivo de la figura 3. Las conexiones de salida (49) y (50) están
conectadas respectivamente a los electrodos de coagulación (3) y (40) en el dispositivo de la figura 3. Un dispositivo
de conmutación electrónico (51) está conectado entre las conexiones de salida (48) y (49). El conmutador (51) es
capaz de establecer y romper rápidamente la conexión entre las líneas de salida (48) y (49). Un condensador (53) está
conectado entre las conexiones de salida (49) y (50), teniendo típicamente el condensador un valor de entre 1 y 10 nF.

Cuando el usuario actúa sobre los conmutadores de pedal (16A) o (16B) para hacer funcionar el instrumento (12)
en el modo combinado, el generador suministra ráfagas alternas de las señales de radiofrecuencia de corte y de coa-
gulación a las conexiones de entrada (46) y (47). El dispositivo de conmutación (51) funciona de manera sincronizada
con las señales de radiofrecuencia alternas, de manera que, cuando se recibe esa parte de la señal que contiene la
señal de corte, el dispositivo de conmutación se encuentra abierto de manera que existe un circuito abierto entre las
conexiones de salida (48) y (49). De esta manera, la señal de radiofrecuencia de corte se suministra entre el electrodo
de corte (2) y el electrodo de coagulación (40), a través de las conexiones de salida (48) y (50), respectivamente. De
manera inversa, cuando se recibe la parte de la señal que contiene la tensión de coagulación a través de las conexiones
de entrada (46) y (47), el dispositivo de conmutación (51) se encuentra cerrado de manera que las conexiones de salida
(48) y (49) se encuentran en comunicación eléctrica entre sí. De esta manera, durante la parte de coagulación de la
señal combinada, la señal se suministra entre los dos electrodos de coagulación (3) y (40), a través de las conexiones
de salida (49) y (50), con el condensador (53) estableciendo una diferencia de potencial entre los mismos.

El dispositivo de conmutación (51) puede comprender un optorelé de corriente alterna (AC) tal como la disposi-
ción de transistor FET doble acoplado ópticamente mostrado en la figura 5A. Otro dispositivo de conmutación que
proporciona aislamiento entre el sistema de circuitos de control y las líneas de salida es la combinación de un puente
de corriente alterna (AC) y un único conmutador MOSFET controlado a través de un controlador de aislamiento, tal
como se muestra en la figura 5B.

La descripción anterior se basa en el generador (10) que controla la señal de modo combinado y el dispositivo de
conmutación (51) que se abre y se cierra de manera síncrona con la misma. No obstante, éste no tiene porqué ser el
caso y el dispositivo de conmutación puede controlar el generador a efectos de determinar el cambio entre las señales
de radiofrecuencia de corte y de coagulación.

Se considera el circuito de conmutación (45) tal como se muestra en la figura 4. Cuando el dispositivo de con-
mutación (51) se encuentra en su estado abierto, la señal de corte se suministra a través de las conexiones de salida
(48) y (50). Cuando el dispositivo de conmutación (51) se cierra, la señal de corte se suministra inicialmente entre
las conexiones de salida (49) y (50), separadas por el condensador (53). Esto provoca que la corriente suministrada
por el generador se eleve rápidamente, de manera que el sistema de circuitos limitadores de la corriente que se en-
cuentran dentro del generador funcionen para reducir la potencia que se está suministrando, de manera que la señal
se convierte rápidamente en una señal de radiofrecuencia típica para coagulación. El efecto del sistema de circuitos
limitadores de la corriente que se encuentra dentro del generador es que el cierre del dispositivo de conmutación (51)
hace que la señal que se está suministrando se transforme, casi instantáneamente, de una señal de corte a una señal
de coagulación. De manera inversa, cuando el dispositivo de conmutación (51) se abre de nuevo, el generador cesa de
tener la corriente limitada, y la señal vuelve a ser de nuevo rápidamente una señal de radiofrecuencia de corte. De esta
manera, la apertura y el cierre del dispositivo de conmutación (51) bascula el generador entre sus modos de corte y de
coagulación, generando la señal combinada que se suministra a los electrodos del instrumento (12).

La figura 6 muestra una realización alternativa del circuito de conmutación, que se puede utilizar si el generador
(10) no es un generador de corriente limitada o si se desea no utilizar las características de limitación de corriente del
generador. El circuito de conmutación de la figura 6 es casi idéntico al de la figura 4, siendo la principal diferencia
la incorporación de un condensador (52) adicional en serie con la conexión de entrada (46). El condensador (52)
tiene típicamente un valor que es la mitad del valor del condensador (53), de manera que la tensión suministrada
a través de las conexiones de salida (49) y (50) se disminuye a un nivel utilizado típicamente para la coagulación,
sin reducir la salida de potencia del generador (10). De esta manera, se suministra una señal de radiofrecuencia de
corte entre las conexiones de salida (48) y (50) cuando el dispositivo de conmutación (51) se encuentra abierto, y se
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suministra una señal de radiofrecuencia de coagulación entre las conexiones de salida (49) y (50) cuando el dispositivo
de conmutación se encuentra cerrado.

El circuito de conmutación (45) puede estar dispuesto dentro del instrumento electroquirúrgico (12) o dentro de la
etapa de salida del generador (10), tal como se muestra en la figura 7. Sin importar donde esté situado el circuito de
conmutación (45), dicho dispositivo de conmutación puede estar dispuesto con un dispositivo de ajuste (55) (tal como
se muestra en la figura 6) que puede ser manejado por el usuario del sistema a efectos de ajustar la temporización del
dispositivo de conmutación. Operando sobre el dispositivo de ajuste (55), el usuario es capaz de alterar la proporción
entre esa parte de la señal de radiofrecuencia combinada que es una señal de corte y esa parte que es una señal de
coagulación. Tanto si el dispositivo de ajuste (55) está situado en el instrumento (12) como si lo está en el generador
(10), el usuario del sistema puede variar la señal a efectos de aumentar o disminuir la componente de coagulación de
la señal combinada con respecto a la componente de corte, y viceversa. Esto ofrece una flexibilidad considerable al
sistema electroquirúrgico en términos de su utilización como un dispositivo de corte y coagulación simultáneos, con
control manejable por el usuario respecto a cuanta coagulación se proporciona.

Al igual que en la disposición descrita anteriormente en la figura 4, el dispositivo de conmutación (51) del circuito
de conmutación alternativo de la figura 6 puede ser tal como se muestra en la figura 5A o en la figura 5B, obteniéndose
la señal de accionamiento de una fuente asociada con el mismo dispositivo de conmutación o de un sistema de circuitos
de control dispuestos dentro del generador que controla otras funciones del generador.

Diversos circuitos para implementar el dispositivo de ajuste (55) serán evidentes para los expertos en la técnica. En
la figura 8A se muestra un ejemplo de un circuito en el que una señal de modo combinado es generada por elementos
asociados con el dispositivo de conmutación y que tiene una proporción trabajo-reposo (“mark-to-space”) variable.
En este caso, la salida de un generador de onda triangular (56) se compara en un comparador (57), con una tensión de
referencia ajustable por el usuario, para generar una onda cuadrada del dispositivo de conmutación (51) (figura 6). Otro
circuito que genera una señal de control del dispositivo de conmutación de modo combinado ajustable se muestra en
la figura 8C. En el presente documento, el potenciómetro (58) manejable por el usuario está acoplado con un circuito
temporizador (59) que utiliza un circuito integrado 555.

La figura 9 muestra un sistema generador alternativo en el que se utilizan dos circuitos fuente de radiofrecuencia
(74) y (74’). El circuito fuente (74) comprende un oscilador de radiofrecuencia (60) y su fuente de alimentación
y elementos de control asociados. El circuito fuente es tal como se describe con referencia a la figura 2, y a los
elementos similares se les dan los mismos numerales de referencia que en la figura 2. El segundo circuito fuente (74’)
comprende un segundo oscilador de radiofrecuencia (60’) junto con un segundo dispositivo de control (72’), una fuente
de alimentación (66’), un detector del umbral de tensión (68’) y un circuito de control del tiempo “activo” (70’). La
figura 9 muestra el circuito fuente (74’) teniendo su propia versión dedicada de cada una de estas unidades, aunque es
viable que algunos de ellos (tales como la fuente de alimentación -66’- y el dispositivo de control -72’-) puedan ser
compartidos con el circuito fuente (74). El detector del umbral de tensión (68) se fija de manera que las conexiones
de salida (60C) del circuito fuente (74) proporcionan una señal de potencia de salida que tiene una forma de onda de
radiofrecuencia de corte, mientras que el detector del umbral de tensión (68’) se fija de manera que las conexiones
de salida (60C’) del circuito fuente (74’) proporcionan una señal de potencia de salida que tiene una forma de onda
de radiofrecuencia de coagulación. El segundo oscilador (60’) funciona a una frecuencia diferente de la del oscilador
(60).

Se dispone una etapa de salida común (73) para ambos circuitos fuente (74) y (74’). Las conexiones de salida
(60C) del circuito fuente (74) están conectadas a las conexiones de entrada (46) y (47) de la etapa de salida (73),
mientras que las conexiones de salida (60C’) del circuito fuente (74’) están conectadas a las conexiones de entrada
(46’) y (47’) de la etapa de salida, respectivamente. Dentro de la etapa de salida (73), las conexiones de entrada (47) y
(47’) están ambas conectadas a la conexión de salida (49), mientras que la conexión de entrada (46) está conectada a
la conexión de salida (48) y la conexión de entrada (46’) a la conexión de salida (50). El resultado de esta disposición
es que la señal de radiofrecuencia de corte del circuito fuente (74) se suministra entre las conexiones de salida (48)
y (49) y, por tanto, a un par de electrodos en el instrumento electroquirúrgico (12). De manera simultánea, la señal
de radiofrecuencia de coagulación del circuito fuente (74’) se suministra entre las conexiones de salida (49) y (50) y,
por tanto, a un par de electrodos diferente del instrumento (12). De esta manera, el instrumento electroquirúrgico (12)
es capaz de cortar y coagular tejido simultáneamente en virtud de las dos señales de frecuencia diferentes. Al igual
que antes, la ventaja es que la señal de corte y la señal de coagulación, si se aplican simultáneamente o en una señal
combinada alternante, se suministran a diferentes pares de electrodos del instrumento electroquirúrgico. Por tanto, el
diseño de estos electrodos puede ser optimizado, dependiendo de si están destinados a cortar o coagular tejido.

Haciendo referencia a la figura 10, en una combinación de generador e instrumento alternativa adicional, los dos
osciladores de potencia de radiofrecuencia (60-1) y (60-2) son alimentados desde una fuente de alimentación común
(62) y se controlan mediante un dispositivo de control común (72) para generar, en líneas de salida (60C) respectivas,
una señal de potencia de radiofrecuencia adecuada para cortar y una señal de potencia de radiofrecuencia adecuada para
coagular. Estas señales se pueden alimentar a un circuito de conmutación (63) para seleccionar la señal de potencia
de un oscilador (60-1) o del otro oscilador (60-2) según las entradas, por ejemplo, de los conmutadores de pedal,
siendo transmitida la señal de potencia seleccionada a las conexiones de salida (80), (81). En un modo combinado, el
conmutador es activado repetidamente a una velocidad predeterminada para generar una señal de potencia de salida
combinada a través de las conexiones (80), (81). Se hace que los osciladores de potencia (60-1), (60-2) funcionen a
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diferentes frecuencias, y las respectivas señales de corte y de coagulación se alimentan a los electrodos necesarios
alimentando la señal de potencia en las conexiones de salida (80), (81) para ajustar los circuitos (82-1) y (82-2),
sintonizados a frecuencias diferentes. Las salidas de los circuitos sintonizados se acoplan a través de las líneas de
electrodo (48), (49) y (50) a los electrodos respectivos del instrumento electroquirúrgico. De esta manera, la señal de
corte del oscilador (60-1) se alimenta a un electrodo de corte (48) y a un electrodo común (49), mientras que la señal
de coagulación del oscilador (60-2) se alimenta a un electrodo de coagulación (50) y al electrodo común (49).

En la realización mostrada en la figura 10, la conexión entre el generador electroquirúrgico y el instrumento elec-
troquirúrgico se dispone típicamente mediante las conexiones de salida (80) y (81), pero el reparto de bloques de
circuito entre el generador y el instrumento puede variar.

En las figuras 11A y 11B se muestran realizaciones adicionales. Al igual que la realización de la figura 9, estas
realizaciones prescinden de la necesidad de un conmutador de direccionamiento de la señal o circuito de conmutación.

Haciendo referencia a la figura 11, se disponen dos circuitos sintonizados (82-1) y (82-2) (como en la figura 10),
sintonizados a frecuencias diferentes. Cada uno de ellos tiene un par bobina-condensador en serie resonante (84) y
un par bobina-condensador en paralelo resonante (86), estando este último acoplado mediante transformador a las
conexiones de salida (46) y (47) por una parte y (46’) y (47’) por otra parte. Al igual que en la realización de la figura
10, cada circuito sintonizado tiene dos entradas, una de las cuales está conectada a una conexión de salida (80) del
generador y la otra de las cuales está conectada a una conexión de salida (81) del generador. En esta realización, el
generador tiene una etapa de salida que comprende conmutadores de radiofrecuencia dispuestos en dos pares de com-
posición simétrica (“push pull”) actuando en oposición (90A), (90B) y (91A), (91B). Típicamente estos conmutadores
comprenden MOSFETs de potencia. Cada conmutador (90A), (90B), (91A), (91B) está conectado a las entradas (92),
(93) del controlador, tal como se muestra, recibiendo una señal de accionamiento de radiofrecuencia que, para generar
en las conexiones de salida (80), (81) una salida que tiene una forma de onda de corte, se encuentra a una frecuencia de
radiofrecuencia, y para generar una salida de coagulación en las conexiones de salida (80), (81) tiene una frecuencia
de radiofrecuencia diferente, siendo estas frecuencias, respectivamente, la frecuencia resonante de las combinaciones
resonantes (84), (86) del primer circuito sintonizado (82-1) y la frecuencia resonante de las combinaciones resonantes
correspondientes del otro circuito sintonizado (82-2). Tal como se ha descrito anteriormente, los conmutadores de
radiofrecuencia (90A), (90B), (91A) y (91B) de la etapa de salida del generador pueden estar accionados según, por
ejemplo, un control de conmutador de pedal para generar una salida de corte o una salida de coagulación. De nuevo,
adicionalmente, se puede generar una salida combinada en la que la frecuencia de radiofrecuencia alterna constante-
mente entre las dos frecuencias resonantes de los circuitos de salida sintonizados.

La realización de la figura 11B es una modificación de la mostrada en la figura 11A, en la que la etapa de salida
del generador tiene un único par de configuración simétrica (“push pull”) de conmutadores de radiofrecuencia (90A),
(90B) y en la que los circuitos sintonizados tienen cada uno una entrada conectada a la unión entre los conmutadores
(90A), (90B) y la otra entrada conectada a tierra.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema electroquirúrgico que comprende un sistema generador (10) para generar energía de radiofrecuencia
(RF) y un instrumento electroquirúrgico (12) que comprende un mango de instrumento, en cuyo extremo distal se
encuentra un conjunto de electrodo que comprende al menos tres electrodos (2, 3, 40), comprendiendo el sistema
generador

(i) una o más fuentes de potencia de salida de radiofrecuencia (60), y

(ii) un dispositivo de control (72) que puede ser utilizado para controlar el sistema generador, de manera que es
capaz de suministrar una primera forma de onda de radiofrecuencia de corte al instrumento electroquirúrgico o una
segunda forma de onda de radiofrecuencia de coagulación al instrumento electroquirúrgico y, en modo combinado,
para suministrar ambas primera y segunda formas de onda de radiofrecuencia alternando constantemente entre el
suministro de la primera forma de onda y el suministro de la segunda forma de onda,

comprendiendo también el sistema medios (45, 63, 73, 82-1, 82-2) para alimentar las formas de onda a los tres o
más electrodos de manera que, en el modo combinado, la forma de onda de radiofrecuencia de corte se suministra entre
un primer par (2, 3) de los tres o más electrodos, y la forma de onda de radiofrecuencia de coagulación se suministra
entre un segundo par (3, 40) de los electrodos.

2. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 1, en el que los medios para conectar la forma de onda
comprenden un dispositivo de selección (45, 63, 73, 82-1, 82-2) para variar el acoplamiento entre la fuente (60) y los
tres o más electrodos (2, 3, 40) de manera que, en el modo combinado, una primera parte de la señal combinada, que
es la forma de onda de radiofrecuencia de corte, se suministra entre un primer par de los tres o más electrodos, y una
segunda parte de la señal combinada, que es la forma de onda de radiofrecuencia de coagulación, se suministra entre
un segundo par de los tres o más electrodos.

3. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 2, en el que el dispositivo de selección es un circuito de
conmutación (45) que comprende una primera y una segunda conexiones de entrada (46, 47), una primera, una segunda
y una tercera conexiones de salida (48, 49, 50) y un conmutador electrónico (51) conectado entre la primera y la
segunda conexiones de salida y estando adaptado para abrirse y cerrarse a efectos de conectar la primera y la segunda
conexiones de salida periódicamente entre sí.

4. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 3, en el que el conmutador electrónico (51) se abre y se cierra
a una frecuencia de entre 5 y 100 Hz.

5. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 3 ó 4, en el que la segunda y la tercera conexiones de salida
(49, 50) están conectadas entre sí a través de un condensador (53).

6. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 5, en el que el condensador (53) tiene un valor de entre 1 y
10 nF.

7. Sistema electroquirúrgico, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en el que el dispositivo de selección
está alojado dentro del instrumento electroquirúrgico.

8. Sistema electroquirúrgico, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en el que el dispositivo de selección
está alojado dentro del generador electroquirúrgico.

9. Sistema electroquirúrgico, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 8, en el que el dispositivo de control está
adaptado para determinar la temporización de los cambios entre la primera y la segunda partes de la señal combinada,
y el dispositivo de selección está sincronizado para funcionar en respuesta a los mismos.

10. Sistema electroquirúrgico, según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 8, en el que el dispositivo de selec-
ción está adaptado para determinar la temporización de los cambios entre la primera y la segunda partes de la señal
combinada y el dispositivo de control está adaptado para funcionar en respuesta a los mismos.

11. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 1, que tiene una fuente de alimentación de radiofrecuencia
que puede ser utilizada en respuesta al dispositivo de control para generar, en un par común de líneas de salida (80, 81),
una señal de potencia de radiofrecuencia que, en el modo combinado, alterna constantemente entre el suministro de
una primera forma de onda de radiofrecuencia de corte a una primera frecuencia y el suministro de una segunda forma
de onda de radiofrecuencia de coagulación a una segunda frecuencia, en el que los medios para alimentar la forma de
onda a los electrodos comprende un primer y un segundo circuitos de salida resonantes (82-1, 82-2) acoplados a dichas
líneas de salida y sintonizados respectivamente a la primera y a la segunda frecuencias, estando conectado el primer
circuito de salida resonante al primer par de electrodos y estando conectado el segundo circuito de salida resonante al
segundo par de electrodos.
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12. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 11, en el que el dispositivo de control y la fuente de alimen-
tación de radiofrecuencia pueden funcionar conjuntamente para limitar la tensión pico de salida de radiofrecuencia a
un primer umbral predeterminado cuando se suministra la forma de onda de radiofrecuencia de corte y a un segundo
umbral predeterminado cuando se suministra la forma de onda de radiofrecuencia de coagulación.

13. Sistema electroquirúrgico, según la reivindicación 1, que tiene una fuente de alimentación de radiofrecuencia
que puede ser utilizada conjuntamente con el dispositivo de control para limitar la tensión pico de salida de radiofre-
cuencia de la primera forma de onda a un primer umbral predeterminado y la tensión pico de salida de radiofrecuencia
de la segunda forma de onda a un segundo umbral predeterminado.

14. Generador electroquirúrgico para suministrar energía de radiofrecuencia (RF) a un instrumento electroquirúr-
gico, comprendiendo el generador

(i) al menos una etapa de salida de radiofrecuencia (60),

(ii) tres o más conexiones de salida (48, 49, 50) para el suministro de la potencia de radiofrecuencia al instrumento
electroquirúrgico,

(iii) medios (66) para suministrar energía al menos a una etapa de salida, y

(iv) un dispositivo de control que puede ser utilizado para limitar la tensión de salida de radiofrecuencia, desarrolla-
da por al menos una etapa de salida, al menos a un primer valor umbral predeterminado para el corte o la vaporización
y un segundo valor umbral para la coagulación y, en un modo combinado, para hacer que el generador suministre
la tensión de salida de radiofrecuencia alternando constantemente entre una forma de onda limitada al primer valor
umbral y una forma de onda limitada al segundo valor umbral, y

(v) medios para alimentar las formas de onda a las tres o más conexiones de salida de manera que, en el modo
combinado, la forma de onda que está limitada al primer valor umbral para el corte o la vaporización se suministre
entre un primer par (48, 49) de las tres o más conexiones de salida, y la forma de onda que está limitada al segundo
valor umbral para la coagulación se suministre entre un segundo par (49, 50) de las tres o más conexiones de salida.
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