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INVERSIÓN EFICIENTE  
Cómo hacer que los sistemas electroquirúrgicos innovadores sean asequibles 



2 3

Hoy más que nunca, los hospitales tienen que hacer frente a un entorno muy competitivo en lo referente a la 

atención sanitaria. Para poder mejorar sensiblemente los servicios médicos, es necesario integrar en ellos de forma 

constante los últimos conocimientos y tecnologías sin que los gastos se disparen. 

Los proveedores de productos sanitarios, especialmente aquellos que ofrecen productos de una calidad 

tecnológica excepcional, tienen que ser capaces de contribuir de forma clara al ahorro económico y la optimización 

de los procesos para resultar atractivo tanto para el usuario médico como para el responsable financiero.

Olympus mantiene el compromiso de desarrollar tecnologías innovadoras, como el primer sistema electroquirúrgico 

totalmente integrado, del cual el sistema THUNDERBEAT es un componente clave.

La gama completa de soluciones de energía que oferta Olympus permite satisfacer casi cualquier 

necesidad quirúrgica con un único sistema de energía.

AUMENTO DEL NÚMERO DE OPERACIONES GRACIAS 
A UNA MAYOR FLEXIBILIDAD INTRAOPERATORIA

Demostración: compruebe cuánto puede ahorrar 

Olympus ha desarrollado un modelo de cálculo para 

determinar cuánto se puede ahorrar con el sistema 

THUNDERBEAT. En colaboración con la dirección 

del hospital, analizaremos el consiguiente ahorro si el 

hospital lleva a cabo las intervenciones quirúrgicas con 

el sistema THUNDERBEAT. Esto le proporcionará una 

idea clara de la magnitud del ahorro en comparación 

con su sistema, teniendo en cuenta los costes de 

adquisición. Le mostraremos cómo un hospital 

puede aprovechar el sistema THUNDERBEAT y otros 

productos electroquirúrgicos de Olympus para reducir 

los costes por operación y, al mismo tiempo, mantener 

o incluso mejorar la calidad de sus servicios sanitarios. 

Esta demostración gratuita no conlleva incremento 

de coste alguno para el hospital en comparación 

con su sistema actual, incluso si los resultados no 

constatan un ahorro económico. Para obtener más 

información sobre las demostraciones de soluciones 

electroquirúrgicas de Olympus, póngase en contacto 

con su representante local de Olympus.

 El sistema THUNDERBEAT se encarga de todo el proceso de disección y sellado 

de los vasos principales sin necesidad de intercambiar instrumentos. Es muy 

rápido y seguro, y produce menos humo quirúrgico que el sistema Harmonic.

Dr. Peiman Poornoroozy

Cirujano jefe del Servicio de Cirugía Gastrointestinal, Hospital Universitario de Odense

Odense (Dinamarca), mayo de 2014
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Plataforma electroquirúrgica de Olympus

·  Acorta la duración de las operaciones y, 

por lo tanto, permite mejorar los resultados  

para el paciente.

·  Ahorra costes de consumibles.

·  Ofrece una solución integral para todas 

las necesidades quirúrgicas.

·  Estandariza el procedimiento clínico en todos 

los servicios quirúrgicos.

·  Mejora y simplifica las intervenciones quirúrgicas.

·  Consigue un uso más eficiente del quirófano.



4 5

13
24

5

Antes, la mayoría de hospitales requerían de al menos dos plataformas electroquirúrgicas con distintos 

instrumentos en cada quirófano. Ahora, Olympus ofrece un exclusivo sistema electroquirúrgico: una plataforma 

con un único generador que permite combinar todos los tipos habituales de energía; por ejemplo, energía 

ultrasónica y bipolar avanzada, que son necesarias en muchos procedimientos, como los propios de la 

cirugía gastrointestinal, ginecológica o urológica. El sistema de energía de Olympus es capaz de satisfacer 

prácticamente cualquier necesidad de energía a nivel quirúrgico.

El sistema THUNDERBEAT de Olympus, basado en esta plataforma, es el primer instrumento de gran 

versatilidad que integra tanto dos formas de energía de efi cacia probada como sus ventajas: la energía 

ultrasónica, muy utilizada debido a su capacidad de corte rápido y disección de tejidos; y la energía bipolar 

avanzada, que permite sellar los vasos de forma rápida y segura. La punta del instrumento THUNDERBEAT se 

ha diseñado para conseguir una cirugía mínimamente invasiva. Permite al cirujano sujetar, manipular y realizar 

disección roma del tejido sin tener que cambiar de instrumento.  

El resultado es una mejora de la versatilidad durante las intervenciones quirúrgicas, una de las muchas ventajas 

que ofrece la estandarización (consulte las páginas 6 y 7).

El sistema THUNDERBEAT es mi instrumento estándar en cirugía colorrectal 

porque su combinación de tecnologías hace posible una disección precisa y un 

sellado seguro y rápido de los vasos. Utilizo el sistema THUNDERBEAT porque 

es seguro, fácil de usar y rápido.

Dr. Andreas Keerl

Médico jefe del Servicio de Cirugía, Kantonsspital Baden

Baden (Suiza), mayo de 2014

UNA PLATAFORMA ELECTROQUIRÚRGICA PARA TODOS LOS 
EQUIPOS DE CIRUGÍA
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Una plataforma de energía para todas las intervenciones de cirugía abierta o laparoscópica

·  Cirugía de la glándula tiroidea

·  Cirugía esofagogástrica

·  Cirugía bariátrica

·  Cirugía mamaria

·  Cirugía colorrectal

·  Cirugía pélvica

·  Cirugía de las vías urinarias 

superiores o inferiores

Sellado seguro de vasos

Solo energía bipolar

Corte rápido de tejido Y sellado seguro 
de vasos

THUNDERBEATSolo energía ultrasónica

Corte rápido de tejido

La característica diferenciadora del sistema THUNDERBEAT
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PROCESOS EN QUIRÓFANO MÁS SEGUROS Y MEJORADOS 
GRACIAS AL USO DE UN EQUIPO ESTANDARIZADO

En lo referente a las ventajas que aportan los sistemas electroquirúrgicos, a los médicos les gusta la versatilidad 

del sistema THUNDERBEAT y el menor número de intercambios de instrumentos. Por su parte, el personal de 

enfermería encuentra especialmente útiles la estandarización y la consecuente simplificación del manejo de la 

plataforma de energía, mientras que los responsables de compras valoran el ahorro económico que ofrece el 

sistema THUNDERBEAT a la hora de introducir nuevas tecnologías.

A diferencia de una combinación de varios sistemas autónomos, un sistema de energía completamente 

integrado reduce sensiblemente los tiempos de formación para los médicos y el resto de profesionales 

sanitarios y, además, optimiza y estandariza todo el proceso y acorta los tiempos de intervención,  

tal y como ha demostrado el sistema THUNDERBEAT. 

Cada intercambio de instrumentos ralentiza la intervención quirúrgica y hace que los tiempos de operación 

aumenten. Los intercambios de instrumentos suelen ser necesarios cuando hay que realizar diferentes tareas 

quirúrgicas. El sistema THUNDERBEAT es principalmente un dispositivo que permite cortar tejido y conseguir 

la hemostasia empleando energía bipolar avanzada y ultrasónica. Sin embargo, el exclusivo diseño de la punta 

permite usarlo como pinza laparoscópica y como disector romo y preciso sin aplicar energía. Por lo tanto, es 

un instrumento cuyo uso rutinario hace posible sustituir a muchos otros consumibles e instrumentos utilizados 

comúnmente. Esto ayuda al cirujano a centrarse en la tarea quirúrgica que está realizando y reduce las 

distracciones. 

En otras palabras, la estandarización de las operaciones genera ahorro. Pase a la página siguiente para obtener 

más información al respecto.
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Ventajas de la plataforma de energía de Olympus

Para el personal médico

·  Adecuada para todos los campos quirúrgicos.

·  Manejo sencillo. 

·  Mejora de la versatilidad.

·  Reducción de los cambios de instrumento.

·  Reducción de la prolongación del tiempo de quirófano.

·  Reducción de los tiempos de formación.

Para los responsables de compras

·  Reducción potencial de los tiempos de intervención.

·  Uso más eficiente del quirófano.

·  Un único proveedor, lo que agiliza el servicio en comparación con tener que recurrir a contactos de varios 

proveedores. 

·  Ahorro económico potencial por el menor uso de consumibles adicionales, como instrumentos 

laparoscópicos desechables o clips hemostáticos.

Para los pacientes

·  Reducción potencial de los tiempos de intervención, lo que puede mejorar los resultados y la comodidad 

para el paciente.

Estamos evaluando mediante estudios las posibles ventajas del sistema 

THUNDERBEAT con datos objetivos. Con estos datos, podemos afirmar que el 

sistema THUNDERBEAT es seguro y rápido, lo que ofrece ventajas en el quirófano 

gracias a la reducción del tiempo de operación en al menos un 15 %. Esto se 

debe a la coagulación segura y el corte rápido de cualquier tejido sin intercambio 

de instrumentos, incluso para realizar una disección roma o agarrar tejido.

Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs

Director médico y cirujano jefe del Servicio de Cirugía General, Visceral y Torácica,  

Agaplesion Markus Krankenhaus, Fráncfort del Meno (Alemania), mayo de 2014
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AHORRO ECONÓMICO GRACIAS AL SISTEMA THUNDERBEAT: 
CADENA DE EVIDENCIAS

Diversas pruebas clínicas indican que el uso del sistema THUNDERBEAT, debido a su alta velocidad 

de corte, puede contribuir a reducir el número de casos de infección quirúrgica y los costes 

asociados a ellos. Pero, ¿por qué infl uye la velocidad de corte sobre las infecciones quirúrgicas? 

1 Ventaja técnica 1 Ventaja técnica4 Ventaja económica 4 Ventaja económica3 Ventaja clínica 3 Ventaja clínica2 Mejora de efi ciencia 2 Mejora de efi ciencia

21 Mejora de efi ciencia Reducción del tiempo en quirófano 

El tiempo en quirófano puede reducirse gracias al uso de un dispositivo de corte 
rápido, que debería conseguir un menor tiempo de aplicación de energía (p. ej., 
en cirugía colorrectal2). Esto también se ha propuesto previamente para las 
intervenciones ginecológicas3.

Ventaja técnica      Velocidad de corte/disección

El sistema THUNDERBEAT demostró una mayor velocidad de disección en estudios 
con animales1

Consulte las referencias en la última página.

Dispositivo Tiempo de corte (s) Velocidad de corte (referencia: sistema Thunderbeat)

THUNDERBEAT 31,1 100 %

LigaSure 65 48 % (31,1/65)

Harmonic 54,5 57 % (31,1/54,5)

ENSEAL 82 38 % (31,1/82)

Duración total de la 
intervención

Tiempo de aplicación del dispositivo 
de energía

Tiempo sin dispositivo de energía

163 min 80,6 min 82,4 min

100 % 49,4 % 50,6 %

Tiempo en quirófano (min)

Ejemplo ilustrativo del tiempo en 
quirófano al aplicar mecánicamente 
la velocidad de corte1 a la duración 
de la intervención.

  Tiempo de aplicación 
de energía

 Tiempo sin energía

2000 100 15050

LigaSure V

THUNDERBEAT

Harmonic ACE

ENSEAL  

 Tiempo de corte (s)
 Velocidad de corte (%)

100800 40 6020

THUNDERBEAT
31,1

1

Harmonic ACE
54,5

0,57

ENSEAL
82

0,38 a

LigaSure V
65

0,48
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AHORRO ECONÓMICO GRACIAS AL SISTEMA THUNDERBEAT:
CADENA DE EVIDENCIAS

Francia

Aumento de la duración del ingreso hospitalario y costes adicionales asociados a la infección quirúrgica tras 

una operación para los hospitales públicos y privados de Francia.

Ahorro potencial

Este ejemplo de cálculo se basa en los datos del caso anterior. 

La infección quirúrgica (SSI, por sus siglas en inglés) es una complicación común en pacientes que se someten a 

una intervención de cirugía colorrectal. Un estudio retrospectivo basado en datos multicéntricos constató que uno de 

los factores más importantes de riesgo asociados a la intervención era el tiempo de operación. El estudio identifi có 

prospectivamente a 4.488 pacientes que habían sido sometidos a cirugía colorrectal laparoscópica entre los años 1995 

y 2008; de ellos, 2.571 pacientes se habían sometido a una resección del colon sigmoide debido a una enfermedad 

benigna. La relación entre el tiempo de operación y el riesgo de SSI era aparentemente lineal.

Una publicación reciente de la OMS sobre la SSI también constató la relación existente con el tiempo en quirófano7. 

Reino Unido

Coste adicional atribuibleª a los casos de infección quirúrgica por categoría quirúrgica.

Cirugía colorrectal

Duración adicional del ingreso 
hospitalario (días)

Coste adicional (€) Coste adicional por operación que produjo SSI* (€)

Hospitales públicos

4.851 1.363.131 4.215

Hospitales privados

2.319 375.678 2.430

Intestino grueso

Coste total atribuible 
a los casos de SSI

Casos de SSI Mediana del coste (IC: 95 %) Mediana del coste atribuible 
a los casos de SSI (IC: 95 %)

Sin SSI  SSI

328.860 £ 53 6.770 £ (6.328–7.031) 12.951 £ (9.790–14.508)b 4.928 £ (4.020–7.503)

* SSI: infección quirúrgica.

a Coste total del ingreso inicial y los reingresos relacionados.
b p < 0,05.

1 Ventaja técnica 1 Ventaja técnica4 Ventaja económica 4 Ventaja económica3 Ventaja clínica 3 Ventaja clínica2 Mejora de efi ciencia 2 Mejora de efi ciencia

Ventaja económica      Reducción del coste y la carga  Ventaja clínica Reducción potencial de casos de SSI

Tiempo en quirófano (min) SSI (%)

Tiempo en quirófano 1 180 4,3

Tiempo en quirófano 2 120 3,1
–28 %

Consulte las referencias en la última página.

El hospital debe asumir costes adicionales para tratar los casos de SSI5, 6Se ha constatado una correlación entre el tiempo en quirófano y la SSI4 43

Número de casos de SSI

Sistema de referencia 6,45

THUNDERBEAT 4,65

Coste de los casos de SSI (€)

Sistema de referencia  27.186 

THUNDERBEAT  19.599  

Costes de la SSI 
(x 1.000 €)

N.º de casos 
de SSI

Referencia

4

2

0

6

8

THUNDERBEAT Referencia

20

10

0

30

THUNDERBEAT

–28 %

40
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INVERSIÓN EFICIENTE  

El sistema de energía de Olympus

Un único sistema que cubre las necesidades de 

distintas especialidades y técnicas médicas de 

cirugía abierta, laparoscópica y endoscópica.

Referencias

1 Milson et al. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A., mayo de 2012; 22(4): 378–86.
2  Milson et al. Surg. Endosc., mayo de 2015; 29(5): 1161–6.
3 Fagotti et al. J. Minim. Invasive. Gynecol., mayo-junio de 2014; 21(3): 447–53.
4 Kurmann et al. Surg Endosc., noviembre de 2011; 25(11): 3531–44.    

 5 Lamarsalle et al. Epidemiol. Infect. (2013), 141, 2473–2482.
6 Jenks et al. J. Hosp. Infect., enero de 2014; 86(1): 24–33.
7  Organización Mundial de la Salud. Global guidelines on the prevention of 

surgical site infection, 3 de noviembre de 2016 (http://www.who.int/gpsc/ssi-

guidelines/en/).
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Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.

Plaza Europa 29–31, 08908 L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, España
Teléfono: +34 93 200 67 11, Fax: +34 93 200 95 80
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt

Tecnología

    Tecnología híbrida exclusiva (combinación de energía 
ultrasónica y energía bipolar avanzada)

    Tecnología de alta frecuencia (monopolar, bipolar 
y bipolar avanzada)

   Tecnología ultrasónica
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GI inferiorGI superior

Bariátrica

Otros tipos
de cirugía

Urología Ginecología

Cirugía mamaria

ORL

    

Si
st

em

a avanzado de energía de Olym
pus                                                                       

     
    

   

   
   

   
   

   
 

    

S
istem

a avanzado de energía de O
ly

m
pu

s 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   
   

   
   

   
     

       
           

                                       

Sistema avanzado de energía de OLYMPUS 

S
O

N
IC

B
EA

T

Accesorios estándar de alta frecuencia
THUNDERBEAT 
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Accesorios estándar de alta frecuencia


