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1. Indicaciones generales 

 
1.1 La base de la acción del escalpelo coagulador-estimulador de aire-plasma “PLASON” (en 

adelante, el dispositivo) es la acción sobre los tejidos del organismo humano del flujo de 

aire de plasma para la obtención del efecto quirúrgico y del flujo de gas obtenido del 

enfriamiento del aire de plasma y que contiene las moléculas de monóxido de nitrógeno 

para la obtención del efecto terapéutico. 

1.2 La presente guía está indicada para el personal sanitario que utilice el dispositivo así 

como para el personal técnico destinado al mantenimiento y reparación del mismo. 

1.3 En caso de mal funcionamiento el dispositivo puede ser sustituido o sometido a 

reparaciones de rutina. 

1.4 El uso del dispositivo estará permitido a personal sanitario tras el estudio y preparación 

para su utilización contenido en el presente manual. 

1.5 Es inadmisible el uso de anestésicos combustibles durante el uso del dispositivo. 

 

2. Denominación 

 
2.1 El dispositivo está indicado para la coagulación y esterilización de heridas de superficie, 

evaporación y destrucción de tejidos inviables y formaciones patológicas, disección de 

tejidos biológicos mediante aire-plasma a una temperatura de 4000ºC además de para la 

estimulación del proceso de reparación durante el tratamiento de heridas, úlceras 

tróficas, escaras, procesos inflamatorios agudos y crónicos, cicatrices y cambios 

esclerosos, otras alteraciones de las capas externas de los tejidos blandos, membranas 

mucosas y órganos internos a través del flujo de gas a la temperatura de 40ºC que 

contiene monóxido de nitrógeno (NO) en condiciones de situación quirúrgica. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
3.1 Las dimensiones del dispositivo corresponden a los valores indicados en el gráfico. 

3.2 El peso del dispositivo con el equipamiento no excede de 7,5Kg. La fuente de energía del 

aparato es obtenida de la red eléctrica a un voltaje de 230V. con una frecuencia de 50Hz. 

3.3 La energía consumida por el dispositivo no excede los 500V·A. 

3.4 El dispositivo funciona mediante los manipuladores intercambiables, que aseguran los 

regímenes de coagulación, destrucción y acción terapéutica (terapia de NO). 

3.5 Las dimensiones de los manipuladores corresponden a los indicados en la tabla 1. 
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TABLA 1 

 

MANIPULADOR LONGITUD (mm) DIÁMETRO (mm) DIÁMETRO DE 
SALIDA (mm) 

MARCADO 

Coagulador 130+-2 14+-0,1 1,2+0,05 Azul oscuro 

Destructor 130+-2 14+-0,1 0,7+0,05 Amarillo 

Estimulador-
coagulador 

130+-2 14+-0,1 1,8+0,05 Verde 

 

 

 

3.6 La corriente nominal de funcionamiento del manipulador es de 2,30+-0,23ª. 

3.7 El tiempo para establecer el manipulador como operativo tras el comando “LAUNCHING” 

(lanzamiento) no es superior a 5s. 

3.8 El dispositivo asegura 4 horas intermitentes de servicio de trabajo del flujo. El tiempo de 

uso es de 5 minutos ininterrumpidos seguidos de una pausa de 1 minuto. 

3.9 Con el activado del dispositivo, la tecla “NETWORK” (red) se ilumina. La selección de 

régimen de trabajo del manipulador que corresponde al flujo de aire seleccionado, se 

realiza con los botones iluminados MIN, NORMA y MAX. 

3.10 La seguridad del dispositivo corresponde a los requerimientos GOST R 50267.0-92 

(EN 60601-1), clase I con el apartado de trabajo de tipo B. 

3.11 El dispositivo es resistente a las acciones mecánicas durante su uso según GOST R 

50444-92 (estándar nacional) del grupo 2. 

3.12 El dispositivo operativo es resistente a la acción de factores climáticos según GOST R 

15150-69 (estándar nacional) para la forma de rendimiento climático UKhL de la 

categoría 4.2 

3.13 El dispositivo, en su embalaje de fábrica, es resistente a acciones climatológicas 

durante su transporte y almacenamiento según GOST 15150-69 (estándar nacional) para 

condiciones de embalaje 5. 

3.14 El dispositivo, en su embalaje de fábrica, es resistente a acciones mecánicas durante 

el transporte, fuerzas de vibración y resistencia a choques según GOST 50444-92 

(estándar nacional) para el grupo 2. 

3.15 El recubrimiento externo del dispositivo así como el de los manipuladores es 

resistente a la desinfección de acuerdo con los requerimientos MU -287-113 (estándar 

nacional) 

3.16 El dispositivo en, sus posibles consecuencias por fallo, está referido a la clase B de 

GOST  R 50444-92 (estándar nacional). 

3.17 El tiempo de uso del dispositivo antes del fallo no es inferior a 1000 horas. 
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3.18 El tiempo de vida medio del dispositivo hasta el fallo no es inferior a 5 años. El 

criterio de condición límite es la imposibilidad o inconveniencia económica de la 

restauración del dispositivo. 

3.19 El tiempo necesario para reemplazar el manipulador no es superior a 5 minutos. 

3.20 La instalación eléctrica del dispositivo corresponde a los requerimientos RDT 25.106-

88 (estándar nacional). 

3.21 El dispositivo corresponde a los requerimientos de compatibilidad electromagnética 

GOST R 50267.0.0-2005 (EN 60601-1-2) 

3.22 El recubrimiento metálico y no metálico mineral corresponde a GOST 9.303-84 

(estándar nacional) para el grupo de condiciones operativas 1 GOST 15150-69 (estándar 

nacional). 

3.23 La pintura y barnices de recubrimiento corresponden a GOST 9.302-74 (estándar 

nacional) para las condiciones operativas UKhL 4 GOST 9.104-79 (estándar nacional). El 

recubrimiento de las caras externas no es inferior a la clase III de GOST 9.302-74 

(estándar nacional). 

3.24 El nivel de potencia acústica a la distancia de 1,0m del dispositivo no excede de 

65dBA . 

3.25 La temperatura de los componentes externos del dispositivo, que nunca tienen que 

estar en contacto con el paciente, usándose de forma normal no exceden de 55ºC. 

3.26 La clase del dispositivo, dependiendo del potencial riesgo de aplicación es 2ª según 

GOST R 51609-2000 (Anexo IX de la directiva 93/42/ECC) 

 

4. SET DE ENTREGA 
 

4.1 El conjunto entregado del dispositivo corresponde a lo indicado en la tabla 2. 

Tabla 2 

Nº Designación Designación del documento Cantidad, piezas. 

1 Escalpelo coagulador-
estimulador de aire-plasma 
“PLASON” 

KRLD 38642.001. 1 

 Conjunto de equipamiento   

2 Coagulador KRLD 38642.001.07. 2 

3 Destructor KRLD 38642.001.08. 1 

4 Generador-estimulador KRLD 38642.001.09. 2 

5 Espaciador KRLD 38642.001.11. 1 

6 Tubo de gas KRLD 38642.001.12. 1 

7 Punta de 130 mm. KRLD 38642.001.14. 1 

8 Llave KRLD 38642.001.15. 1 

9 Pedal KRLD 38642.001.16. 1 

10 Maleta de transporte KRLD 38642.001 PS 1 

 Documentación operativa   

11 Manual de usuario  1 

12 Descripción de la 
tecnología médica en CD 

 1 
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5. DISPOSITIVO, PRINCIPIOS OPERATIVOS Y REGÍMENES DE TRABAJO DEL 

DISPOSITIVO 
 

5.1 Construcción del dispositivo. 

 

El dispositivo consiste en el bloque de servicio (SB)[Service Block, según sus siglas en 

inglés],  accesorio electro-hidroneumático (EHP)[Electro-Hydro-Pneumatic, según sus 

siglas en inglés], manipuladores intercambiables, tubo de silicona con punta metálica y 

pedal de pie. El bloque de servicio está construido sobre un gabinete rectangular 

metálico que consiste en dos partes: inferior y superior. La parte inferior del gabinete 

consiste en una base horizontal, paneles anterior y posterior y conectores de servicio 

para la instalación de todos los sistemas que aseguran el funcionamiento del 

manipulador. 

 

Están ubicados en el panel frontal: 

- Tecla “Network” (red) iluminada. 

- Botón “START” (inicio) a “STOP) (paro) iluminados para el inicio y desconexión del 

manipulador. 

- Botón “MIN”, “NORMA” y “MAX” iluminados para el control de paso de ratio de 

flujo de aire. 

- Conector articulado para el accesorio EHP. 

- Carabina roscada para la conexión del tubo de silicona con punta metálica. 

- Conector para el pedal. 

En el panel posterior se encuentran dos accesorios para el bobinado del cable de 

alimentación y, fijado al panel, una llave especial para el reemplazo del manipulador. 

La parte superior del gabinete es la cubierta desmontable SB, en el panel superior 

existen dos contenedores, ambos con recubrimiento tratado, para el alojamiento y 

custodia de los manipuladores entregados con el conjunto entregado. Además el 

contenedor central es el asa de sujeción para el movimiento del dispositivo. En el 

panel superior se encuentra el alojamiento para refrigeración del manipulador para 

flujo de aire-plasma, cerrada con un tapón con la inscripción “GAS COOLER” 

(refrigerador de gas) y el orificio de reserva de líquido refrigerante cerrado con un 

tapón con la inscripción “COOLING LIQUID” (líquido refrigerante). 

El accesorio EHP, con una longitud de 1,3m. está conectado al panel frontal SB y está 

construido en forma de plástico corrugado en cuyo final se haya el conjunto de 

conexión al dispositivo de los manipuladores. Dentro del tubo corrugado, se 

encuentran los tubos flexibles para la entrada y salida del líquido refrigerante del 

manipulador, análogamente a los manipuladores de gas aéreo atmosférico hay dos 

conductores para alimentación eléctrica del manipulador. 
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En el gabinete localizado en el panel frontal se encuentra el tubo de silicona de una 

longitud de 1,3m. con la punta metálica desmontable de la salida del dispositivo 

donde está conectado el conector de gas refrigerado continente de flujo  NO (NO-

CGF)[Nitrogen Oxide-Cooled Gas Flow, según sus siglas en inglés]. 

5.2 Descripción del dispositivo y modos de operación. 

 

El bloque de servicio contiene el sistema asegurado de trabajo del manipulador: 

Accesorio de aire atmosférico, refrigeración, fuente de alimentación eléctrica, 

automatización, control y comunicación sonora. 

El elemento básico del dispositivo es el manipulador médico, conectado al bloque de 

servicio mediante el accesorio flexible electro-hidroneumático (EHP). 

El manipulador está fijado al EHP mediante conexión al adaptador que puede ser 

intercambiado fácilmente por otro nuevo (en caso de producirse recarga) u otro 

manipulador funcional. 

 

Los manipuladores de tres tipos son los generadores de aire plasma de corriente directa, 

hechos de acuerdo a diagramas lineales de tres electrodos que se diferencian unos de 

otros en la forma de construcción. 

 

El Coagulador (etiqueta azul oscuro) tiene una salida con un diámetro de 1,2mm. El 

trabajo del coagulador con cualquiera de los ratios seleccionados de flujo de aire está 

formado por un flujo de plasma muy luminoso con una temperatura de salida de canal 

de entre 3000ºC y 4000ºC y baja presión dinámica de gas. 

 

El Destructor (etiqueta amarilla) tiene una salida con un diámetro de 0,7mm. El trabajo 

del destructor es más localizado (en comparación con el coagulador) en la salida del 

plasma proyectado con una temperatura de entre 2500ºC y 3000ºC y baja presión 

dinámica de gas. 

 

El Generador-Estimulador (etiqueta verde) tiene una salida con un diámetro de 1,8mm. 

El trabajo del Generador-estimulador con cualquiera de los ratios seleccionados de flujo 

de aire está formado por un flujo de plasma débilmente iluminado con una temperatura 

de salida de canal de entre 700ºC y 800ºC y baja presión dinámica de gas. 

 

Todos los manipuladores no son sólo fuentes de aire plasma, además son las fuentes de 

óxido nítrico (NO) formado en estado de aire plasma como resultado de reacciones 

plasma-químicas. 

Todos los posibles regímenes de trabajo del dispositivo están determinados por las 

características del flujo de gas que sale del manipulador cuyos parámetros básicos son la 

temperatura y el contenido de óxido nítrico. 



 
 

 
 

8 

Para los regímenes de acción sobre el tejido con el propósito de obtención de efectos 

quirúrgicos determinados por la temperatura del flujo de gas, cuyos valores en su eje 

para los diferentes tipos de manipuladores que están representados en la figura 1. 

Para la acción terapéutica (Terapia de NO), el contenido de óxido nítrico determina el 

parámetro de flujo de gas.  La naturaleza del cambio en el contenido de NO del flujo de 

gas en sus ejes, está representado en la figura 2. 

Dependiendo de la organización de los manipuladores, establecida con el accesorio EHP, 

el dispositivo hace posible realizar dos tipos de modo de operación. (Figura 3). 

Primer grupo de regímenes con espiración libre del flujo de aire-plasma del manipulador, 

en este caso el dispositivo está en el estado A de la figura 3 y el manipulador está sujeto 

a la mano del operador. 
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El segundo grupo de regímenes de acción sobre los tejidos biológicos con el flujo de aire 

completamente refrigerado (a temperatura de la sala) obtenido con cualquiera de los 

manipuladores puesto en el alojamiento de refrigeración del dispositivo y con el 

accesorio NO-CGF sobre el tejido es obtenido a través del tubo de silicona y su punta 

metálica montada con un diámetro de salda de 0,7mm. (Estado del dispositivo B en la 

figura 3). 

 

Para comprobar la funcionalidad de los manipuladores, el dispositivo está equipado con 

un sistema sonoro de comunicación el cual emite la primera señal sonora asignada al 

régimen de trabajo del manipulador y una señal más corta cada 60 segundos de uso 

sostenido del manipulador. 

 

Para el mantenimiento de la condición térmica estable de los manipuladores, el 

dispositivo está equipado con un sistema líquido cerrado que asegura una refrigeración 

efectiva y evita el calentamiento alrededor a través de dos radiadores y ventiladores en 

el panel posterior del dispositivo. 

 

La temperatura y el contenido de óxido nitrógeno en él (NO) son los parámetros básicos 

del flujo físico y químico. La temperatura de espiración para el destructor y el coagulador 

es ~4000ºC y para el estimulador-coagulador ~1000ºC (Figura 1). 

La temperatura del flujo se reduce rápidamente alejando la salida del manipulador a una 

distancia de 100mm. no excediendo de 100ºC. El contenido de óxido nitrógeno en el eje de 

flujo de gas está representado en la figura 2. 
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Remarcar que la molécula de óxido nitrógeno posee un potencial de oxidación activo y 

en el medio aéreo entra en reacción molecular con el oxígeno generando un compuesto 

químico resistente, el dióxido de nitrógeno (NO2), cuyo resultado estará siempre 

presente en el flujo de gas continente de NO. 

La aplicación de la parte estandarizada del generador a todos los manipuladores hace 

posible la obtención de flujo con idéntico contenido axial de oxido nitrógeno, mostrado 

en la figura 2. El rango de concentración de NO obtenido es muy ancho, desde 2500 mm. 

hasta cero. Esto hace posible seleccionar aquellos parámetros que el médico considere 

más aceptables. 

 

El análisis de dependencia de temperatura y contenido de óxido nitrógeno en el eje de 

flujo de gas muestra que el dispositivo permite un enorme campo de posibilidades en la 

combinación de factores de actuación termo-físicos y bioquímicos sobre los tejidos 

biológicos del paciente. 

 

 

Coagulación de la superficie de las heridas 

 

Se obtiene la coagulación enviando el flujo de aire-plasma de alta temperatura (HPF)[Heat Plasma 

Flow, según sus siglas en inglés] directamente sobre la superficie de la herida. La temperatura del 

flujo en la zona de contacto no debe ser inferior a 2000ºC, por lo tanto, la distancia desde la salida 
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del manipulador coagulador hasta la zona de acción no debe ser mayor a 25mm. En un primer 

momento (Fig. A), durante el envío de energía HFP a una temperatura de más de 2000ºC hacia la 

capa biológica ésta está siendo calentada hasta el punto de ebullición del tejido. La capa compacta 

de la necrosis (CLN)[Compact Layer of Necrosis según sus siglas en inglés], que consiste en los 

productos degradados de las conexiones de las proteínas, está parcialmente dañada y es inviable 

pero preserva sus células estructurales (55ºC) y la zona de paranecrosis, zona con cambios parciales 

reversibles en las células. Subsecuentemente la zona de paranecrosis se convierte en la fuente de 

regeneración. 

 

 

Análogamente, el incremento de tiempo de la acción (Fig. B) conduce al fortalecimiento del proceso 

de ebullición y evaporación del líquido del tejido. La capa esponjosa de la necrosis (SLN)[Spongy 

Layer of Necrosis, según sus siglas en inglés] está formada por una estructura porosa, elástica y 

hermética que consiste en proteínas deshidratadas y conexiones grasas. Claramente expresado, el 
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límite físico de la evaporación del líquido presente en el tejido, que divide la capa esponjosa (SLN) y  

compacta (CLN) de la necrosis (100ºC). El límite superior de temperatura de la capa esponjosa de la 

necrosis coincide con la temperatura de inicio de la descomposición térmica de las proteínas y los 

compuestos grasos en elementos químicos simples (550ºC, Fig. C). Por encima de la capa esponjosa 

(SLN), se forma la capa carbonizada (carbono) de la necrosis (CaLN)[Carbon Layer of Necrosis, según 

sus siglas en inglés], que es la capa de tejido quemado y carbonizado. La cualidad hemo-aero-linfo-

colestásis está determinada por la formación dinámica positiva de las capas compacta y esponjosa de 

la necrosis o por el ratio de flujo de formación  de la capa de carbono de la necrosis. Los parámetros 

termo-físicos y geométricos del flujo de plasma del coagulador están optimizados, lo que asegura 

que la hemo-aero-linfo-colestásis es alcanzada en cada tejido biológico y a cada velocidad de flujo 

sanguíneo contrarrestado. La descarga de velocidad significante (sobre 200m/s) de gas caliente 

desde la salida del coagulador crea condición en la superficie de la sección coagulada del tejido con 

cuya coagulación las capas se forman directamente con su propio tejido, pero no de flujo 

contrarrestado de líquido, por ejemplo,  la entrada de sangre o linfa. 

 

Un cambio en el tiempo de acción y distancia desde la salida del coagulador hacia la zona de 

coagulación es el método universal de dosificación de la energía necesaria para la coagulación. Para 

obtener coagulación segura, la distancia desde la salida del manipulador se encuentra dentro de los 

límites entre 2 y 25mm. 

 
 

¡ATENCIÓN! 

En la práctica la hemo-aero-linfo-colestásis se puede lograr además sin 
completar la formación de cambios térmicos en la región completa. El efecto de 
coagulación comienza, por ejemplo, sin la formación de la capa de carbono de la 
necrosis. 

 

Coagulación parcial de las heridas de superficie 

 

En un número de casos, cuando la entrada intensiva de líquido (por ejemplo, de sangre o linfa) desde 

las capas profundas del tejido hacia la superficie no se produce, es necesaria la conducción parcial 

secando la superficie en el régimen de coagulación parcial con el propósito de la evaporación final de 

líquidos patológicos (por ejemplo, exudados) y obtener efecto esterilizante. 

 

Para la obtención del efecto de secado parcial y cometidos superiores no hay necesidad de usar el 

potencial completo de temperatura del flujo de aire-plasma (HPF). Es suficiente con asegurar el lugar 

de contacto de la proyección de plasma con la temperatura del tejido en un rango de entre 1000ºC y 

2000ºC. Las características del flujo de coagulación parcial se muestran en la ilustración. 
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La coagulación parcial puede ser llevada a cabo tanto con el coagulador (Fig. A) como con el 

estimulador-coagulador (Fig. B). Con el uso del coagulador, la distancia desde la salida hasta la región 

de coagulación no debe ser inferior a 25mm. Visualmente corresponde aproximadamente al final de 

la llama de plasma luminosa del coagulador. El decrecimiento de la distancia desde la salida hasta la 

región de coagulación debe llevarse a un límite de exceso de temperatura de 2000ºC. 

 

El proceso termo-físico procediendo durante la coagulación parcial es, en muchos aspectos, similar al 

proceso de coagulación convencional pero en este caso, la baja temperatura del flujo potencial no 

hace posible formar por completo los cambios térmicos en la región. El proceso está limitado a la 

formación de pequeñas zonas de necrosis esponjosa (SLN), zona de necrosis compacta (CLN) y zona 

de paranecrosis. Como resultado de esta acción, una película elástica de matices sin brillo con un 

espesor no mayor de 200 mkm  se forma en la superficie del tejido, que es el propósito de la 

coagulación parcial. 

Con la realización de la coagulación parcial con el estimulador-coagulador, la distancia desde la salida 

del manipulador al tejido es mínima (Fig. B), la temperatura del flujo de salida no debe exceder de 

1000ºC. De éste modo, si es necesario realizar la coagulación parcial en una superficie grande, es 

posible usar el coagulador y si es necesario coagular espacios reducidos, el estimulador-coagulador. 
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¡ATENCIÓN! 

Para obtener una membrana de coagulación uniforme es necesario el cambio 
constante del ángulo de inclinación del flujo de plasma sobre la superficie de la 
herida de acuerdo con su relieve. 
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Tecnología para la conducción de la sesión de terapia-NO con el Coagulador y 

el Destructor 

Cada manipulador, por la acción exógena del óxido nitrógeno en los objetos biológicos, el tejido y 

centros patológicos, hace posible usar la de forma universal el generador de partes. El factor 

temperatura es la limitación física fundamental para la aplicación de la tecnología de terapia-NO 

como un todo. La temperatura óptima de la acción está determinada por las siguientes condiciones: 

 

1) Por la ausencia de posibilidad de daños térmicos en las estructuras celulares. 

2) Por la ausencia de sensación de incomodidad térmica en el paciente. 

Como la experiencia nos indica, la temperatura del flujo de influencia óptimo es de 40+-10ºC. 

Esto, por un lado, es menos de la temperatura de inicio de la desnaturalización de las conexiones de 

proteínas y, del otro, crea una sensación placentera de alivio por el aire tibio al paciente. 
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La distancia mínima de la salida al objeto, con la que se llevan a cabo las sesiones de terapia-NO con 

el coagulador o destructor, es de 150mm. La representación del flujo de realización de sesiones de 

terapia-NO se muestra en la figura anterior. El flujo de gas refrigerado continente de NO (NO-CGF) se 

proyecta preferiblemente en ángulo recto a la superficie. 

El punto brillante sobre la superficie (proyección óptica y geométrica de la salida del manipulador 

sobre la superficie a tratar) nos ayuda a determinar el centro del flujo y dirigirlo en la dirección 

necesaria. En éste caso, en la región de contacto del flujo se forma una región circular en el tejido en 

la que se incrementa el contenido de óxido nitrógeno. La máxima concentración de NO se observa en 

el eje de flujo de gas y éste cae sobre el perímetro de forma suave. La concentración de NO y de NO2 

en la línea central de flujo de gas está determinada por los parámetros físicos y químicos de flujo (la 

temperatura y el contenido de óxidos de nitrógeno son las características fundamentales del flujo de 

aire-plasma). 

El diámetro de aplicación efectivo de la superficie de tratamiento NO-CGF puede 

calcularse de acuerdo a la sencilla fórmula: 

 

��á�����	��	
���
�ó� =
���������	�����	��	������	���	�����������	��	� !���, ��	��.

$
 

  

Si las dimensiones geométricas de la región de actuación son más grandes, el diámetro de aplicación, 

el diámetro de aplicación se llevará a cabo mediante movimientos de barrido circulares o rectilíneos 

con una velocidad de desplazamiento en la zona de incremento de concentración de 0,5-1,5 cm/s. 

 
¡ATENCIÓN! 

El diámetro del punto luminiscente es menor que el diámetro de captura de la 
superficie de aplicación. El punto luminiscente hace posible dirigir solo 
correctamente el centro del flujo de aire que contiene el óxido nitrógeno. 

 
¡ATENCIÓN! 

Con el manejo durante la sesión del coagulador o del destructor es necesaria la 
máxima atención al supervisar la distancia de salida del manipulador a la región a 
tratar para evitar la posibilidad de quemaduras. 

 

Tecnología de manejo de sesiones de terapia-NO mediante el estimulador-

coagulador 

El estimulador-coagulador es un manipulador con el terminal de refrigeración conectado al 

generador que crea el flujo de gas que contiene el óxido nitrógeno con una temperatura exponencial 

inferior al coagulador o destructor. Llevando a cabo con él sesiones de terapia-NO se hace posible 

aplicar el manipulador más cerca del objeto biológico dando como resultado una concentración 

mayor en las capas más superficiales. El diagrama de flujo en sesiones de terapia-NO con el 

estimulador-coagulador se muestra en la Fig. A. De acuerdo a la dependencia de contenido de óxido 

nitrógeno en el eje de flujo a la mínima distancia desde la salida a la superficie, donde la temperatura 
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no excederá de 40+-10ºC, es aproximadamente de 80mm. (la temperatura y el contenido de óxido 

nitrógeno son las principales características del flujo de aire-plasma). 

Dirigido preferiblemente en ángulo recto al objeto a tratar, el flujo se difuminará suavemente en 

paralelo a la superficie, creando una región axisimétrica con un contenido elevado de óxido nítrico. 

El centro del punto luminiscente indicará al usuario donde se está dirigiendo el flujo en cada 

momento. El diámetro de aplicación efectivo de la superficie de tratamiento tentativamente definido 

a un cuarto de la distancia desde la salida del manipulador hacia la superficie. A fin de evitar la 

posibilidad de producir quemaduras, el sistema está provisto de un espaciador térmico desmontable 

para el estimulador-coagulador cuya aplicación posibilita corregir los parámetros físicos y químicos 

del flujo (Fig. B). 

  

 

El espaciador térmico está construido en forma de cilindro hueco con ventanas laterales anchas. Su 

longitud está determinada en función de la temperatura del flujo de gas continente de NO (NO-CGF) 

para que al final del espaciador ésta sea de 40+-10ºC, en éste caso, la concentración de óxido 

nitrógeno tendrá un valor de ~750ppm. La instalación del espaciador térmico no introduce cambios 

en los parámetros geométricos del NO-CGF. El diámetro de aplicación efectivo en la composición 

previa de un cuarto de distancia en el caso de aproximación máxima del estimulador-coagulador con 

el espaciador térmico hasta el objeto a tratar establecido en ella se compone en ~20mm. 
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¡ATENCIÓN! 

Dada la posibilidad de que el espaciador aumente su temperatura en aplicación 
continuada, es necesario evitar el contacto entre el espaciador y los tejidos 
biológicos. 

 

Tecnología de manejo de sesiones de terapia-NO con la aplicación cercana del 

flujo de gas completamente refrigerado. 

 

El uso del circuito adicional de refrigeración hace posible usar el aire-plasma completamente 

refrigerado (APF)[Air Plasma Flow, según sus siglas en inglés] a temperatura ambiente. Para la 

obtención de un flujo de gas continente de NO (NO-CGF) de aplicación cercana a la temperatura de la 

estancia es necesario colocar el manipulador en la toma adicional de refrigeración incluida en el 

dispositivo. 
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El flujo refrigerado se proyecta al objeto a través del tubo de silicona flexible y de la punta metálica 

fabricada en forma de tubo de paredes finas con un diámetro de 4 mm y con materiales 

biológicamente inertes. La localización y enfoque se obtiene mediante la calibración de la salida de la 

punta. Para satisfacer las actuales tareas de terapia-NO óptimamente, el diámetro de salida de la 

punta es de menos de 1 mm. 

La aplicación directa y muy cercana del NO-CGF refrigerado hace posible actuar sobre la región de la 

patología desde cualquier distancia inferior a 250 mm. El gas continente de NO completamente 

refrigerado hace posible usarlo en diversos tipos de cavidades. 
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Variante 1. 

Si la cavidad tiene forma de bolsillo y una abertura con la que está conectada con el espacio de 

alrededor y es mayor que el diámetro de la punta metálica, el extremo se introduce directamente en 

la conexión. Localizado en la cavidad (bolsillo), el aire es desplazado por la fuerza del NO-CGF. Tras un 

corto período de tiempo, se crea una atmósfera de contenido de óxido nitrógeno aumentada en el 

interior de la cavidad. 

 
¡ATENCIÓN! 

En el uso dirigido muy cercano de NO-CGF, elija atentamente el tiempo de 
duración del proceso ya que a una corta distancia la concentración de óxido 
nítrico en la superficie del objeto procesado es alta. 

 

Variante 2. 

Conectando la punta metálica a una línea de ventilación existente hace posible procesar el óxido 

nitrógeno prácticamente en todas las cavidades del hombre. A través de ésta punta metálica, se 

proyecta con fuerza el aire al tubo accesorio en la cavidad. El NO-CGF es inyectado en la cavidad a 

tratar y el gas localizado emerge a través de otro tubo que está conectado al espacio de alrededor 

(tubo de descarga). 

 
¡ATENCIÓN! 

Con el trabajo en cavidades a través de la abertura, es necesario que la 
punta metálica entre en la abertura con un espacio para su drenaje. De otro 
modo, en la cavidad puede aparecer exceso de presión. 

 

La versión de trabajo en cavidades con la ayuda de los dos espacios de drenaje (Fig. a) o a través de la 

versión de introducción coaxial de NO-CGF en la cavidad (tubo en tubo) (Fig. b), es posible el 

suministro de óxido nitrógeno hacia la región patológica a través de agujas de punción o canales de 

biopsia de instrumentos endoscópicos. 

 
¡ATENCIÓN! 

Durante el suministro de óxido nitrógeno dentro de cualquier cavidad, es 
obligatorio garantizar su drenaje a través de una salida de “pérdida” de gas 
al espacio de alrededor (exterior). 

 

Destrucción (disección) 

La diferencia básica entre los manipuladores destructor y coagulador es su diámetro de salida 

(coagulador 1,2 mm, destructor 0,7 mm). Ésta solución de construcción hace posible agravar y 

concentrar la energía del flujo de aire-plasma (APF) y, además, incrementar la velocidad de 

espiración. 

En el trabajo sobre tejidos biológicos vivos, concentrar y agravar el APF del destructor, la capa de 

carbono de la necrosis se calienta hasta la temperatura de de ~800ºC y comienza a descomponerse 
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en pequeñas partículas para sublimar y la alta velocidad del flujo efectúa el escape de productos de 

descomposición CoLN de la zona de acción. 

Con ésta dinámica, la capa de carbono de la necrosis deja de ser escudo térmico natural igual que en 

el caso del coagulador, y la estructura completa de la región de cambios térmicos se traslada a las 

profundidades del tejido. Como resultado, una zona de tejido desestructurado se forma rodeado por 

la capa de coagulación, lo que asegura la hemostasia fiable. 

 

La distancia efectiva desde la salida del manipulador debe ser lo más pequeña posible. Esto hace 

posible obtener una sección de eliminación de los daños más pequeños adyacente a los tejidos y 

órganos. 

 
¡ATENCIÓN! 

Durante la destrucción o disección de las paredes huecas de los órganos, 
puede existir peligro de daños de sus superficies internas como resultado de 
la penetración de gas caliente a través de la incisión. 
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Tecnología para la obtención de solución antiséptica en base al peróxido de hidrógeno y óxido 

nitrógeno (Solución de M.T. Aleksandrov) 

 

 

Para la obtención de una solución antiséptica en base al peróxido de hidrógeno y óxido nitrógeno es 

necesario disolver la cantidad específica de NO en una solución peróxido de hidrógeno al 3%. La 

solución baja de óxido nitrógeno en solución acuosa hace posible preparar ésta solución sin la 
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aplicación de tecnología de burbujeo. La representación del flujo se muestra en la ilustración 

anterior. El recipiente transparente está lleno de la solución de peróxido de hidrógeno al 3%. A través 

de la cubierta estrechamente cerrada se introduce la punta metálica de salida accesoria de flujo de 

gas continente de NO (NO-CGF) de modo que la salida de la punta estará localizada bajo el nivel del 

líquido en el recipiente conectada en el espacio entre la cubierta superior y la línea de nivel del 

líquido. Cuando entra el NO-CGF del dispositivo “PLASON” en la solución al 3% de peróxido de 

hidrógeno se forman burbujas saturando el peróxido con óxido nitrógeno. EL tiempo óptimo de 

preparación de la solución depende del volumen de solución preparada se determina mediante la 

siguiente fórmula. 

 

T= 0,06·V 

Donde V es el volumen de la solución en ml, t es el tiempo de burbujeo en min. 

La solución obtenida puede ser usada inmediatamente en el proceso terapéutico o en el curso de 20 

días bajo condición refrigerada y protegida de la luz directa. 

 
¡ATENCIÓN! 

La obtención de la solución con la tecnología descrita debe llevarse a cabo 
en cúpula ventilada o en una sala equipada con sistema de ventilación-
extracción. 

 

Para el control del ratio de flujo y cantidad de flujo refrigerado  en el sistema de refrigeración de los 

manipuladores, el dispositivo está equipado con un sistema de comunicación acústico que crea las 

señales sonoras apropiadas en caso de presencia de errores o fallos en el sistema de refrigeración. 

Para el control de inicio y desconexión de los manipuladores en el equipo de entrega del dispositivo 

se incluye el pedal, que actúa a modo de retención. 

6. Indicaciones sobre medidas de seguridad. 
 

6.1 El uso del dispositivo sólo debe efectuarse tras la observación y el estudio estricto de sus 

requisitos presentados en el presenta manual. 

6.2 Si se detectan fallos en el uso del propio dispositivo o en los manipuladores, será 

necesario enviar el equipo a revisión. 

6.3 Está completamente prohibido usar el dispositivo en caso de aplicación de anestésicos 

combustibles. 

6.4 En relación al hecho de que el equipo se adapta a la estancia y, en su extensión a las 

“reglas para el uso de dispositivos eléctricos V-1b (división UPZ), la conexión a la red 

eléctrica debe ser realizada a través de protección anti cortocircuito (medidas de 

seguridad, interruptores automáticos). 

6.5 Queda prohibido el uso y explotación del dispositivo sin la cubierta del bloque de 

servicio. 
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6.6 Antes de realizar intervenciones quirúrgicas con la ayuda del dispositivo, el cirujano debe 

estar familiarizado con la acción del flujo de plasma en los tejidos blandos y sus ensayos 

sobre la acción sobre tejidos húmedos. 

6.7 Con el uso del dispositivo con los manipuladores conectados es necesario llevar especial 

precaución: 

6.7.1 Con el uso del dispositivo está estrictamente prohibido sustituir los diferentes 

objetos bajo el flujo de plasma. 

6.7.2 El uso continuado del dispositivo sólo está permitido bajo la premisa de una 

buena ventilación. 

 

7. Orden de instalación y puesta en marcha  
7.1 Extraer el dispositivo de su equipo de transporte. 

7.2 Verificar que el conjunto esté completo. 

7.3 Colocar el dispositivo en una superficie horizontal. Su disposición debe ser la adecuada 

para el acceso libre a los elementos de control y su conveniente observación. 

7.4 Conectar al dispositivo el pedal. 

8. Preparación del dispositivo para su uso 

 

8.1 El dispositivo se entrega al usuario con el equipo EHP conectado al coagulador (etiqueta 

azul oscuro). La preparación del equipo para su uso consiste en la verificación de la 

aptitud para su uso con los diferentes manipuladores y los diferentes modos operativos 

del ratio de flujo de aire. 

8.2 Es necesario asegurar que el dispositivo está conectado a la red mediante roseta 

equipada con toma de tierra. En caso de su ausencia, deberá proveerse de una para 

asegurar el contacto a tierra. 

8.3 Verificar que la tecla “NETWORK” (red) esté en la posición inicial “0”. 

8.4 Conectar el enchufe en una roseta con suministro de 230V a 50Hz y una corriente no 

inferior a 6ª. 

8.5 Poner el dispositivo en servicio mediante el cambio de la posición de la tecla “NETWORK” 

desde la posición “0” a la posición “I”. Hecho esto, se iluminará la tecla “NETWORK”,  los 

botones “STOP”, uno de los botones de control de flujo “MIN”, “NORMA” o “MAX” y se 

inicializarán los ventiladores de refrigeración. 

8.6 Presionando el botón “MAX” se establece el máximo ratio de flujo de aire. 

8.7 Para iniciar el proceso de coagulación se presiona el botón “LAUNCHING” (lanzamiento). 

El inicio y funcionamiento normal del dispositivo y del coagulador se determina con la 

iluminación del botón “LAUNCHING), la presencia de señal sonora y la espiración en la 

desde la salida del manipulador de la antorcha de plasma estacionario. 

8.8 Con el presionado del botón “min” se establece el ratio mínimo de flujo de aire. El ratio 

de flujo de aire a través del coagulador deberá decrecer lo que quedará confirmado con 

el decrecimiento en la presión de salida de flujo de plasma de gas dinámico. 
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8.9 El manipulador se detiene pulsando el botón “STOP”. 

8.10 Se desconecta el dispositivo con el cambio de la tecla “NETWORK” de la posición “I” a 

la posición “0”. 

8.11 Para quitar el coagulador del EHP, se afloja la tuerca que conecta el manipulador de 

forma estanca. Es posible que sea necesario usar la llave especial fijada en la cubierta 

posterior. 

8.12 Para colocar el destructor (etiqueta amarilla) en el EHP, apretar la tuerca al 

adaptador del soporte. Es necesario secar cuidadosamente con gasa o tejido la conexión 

en caso e presencia de gotas o humedad. 

8.13 Para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo y del destructor, repetir 

las acciones de la secuencia 8.5 – 8.10. 

8.14 Colocar el estimulador-coagulador en el EHP siguiendo las acciones descritas en la 

secuencia 8.11 y 812. 

8.15 Para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo y del estimulador-

coagulador, repetir las acciones de la secuencia 8.5 – 8.10. 

8.16 Para comprobar el funcionamiento del dispositivo en régimen de control remoto 

para iniciar cualquier manipulador, presione el pedal. Se iluminará el botón 

“LAUNCHING”, la presencia de señal sonora y la espiración desde la salida del 

manipulador de la antorcha de plasma estacionario indicará el correcto funcionamiento 

del dispositivo. 

8.17 El soltado del pedal provocará la desconexión del manipulador y el paso del 

dispositivo al estado descrito en el punto 8.5. 

8.18 Proceder a la desinfección de las superficies externas del dispositivo y de los 

manipuladores cinco veces antes su uso. La desinfección se realiza limpiando dos veces 

con un paño humedecido en solución de peróxido de hidrógeno al 3% según GOST 177-

88 (estándar nacional), usando agente limpiador según GOST 25644-96 (estándar 

nacional) y usando una solución al 1% de cloramina según las especificaciones técnicas 

TU 93-92-031-00203306-2003. 

8.19 El dispositivo está listo para su uso. 

8.20 Durante la intra-aplicación del dispositivo con el EHP, éste debe estar colocado sobre 

una capa estéril de tejido kh7b o sobre un paño estéril (toalla). 

 

La esterilización de los manipuladores debe llevarse a cabo por métodos químicos de gas de óxido de 

etileno o por formaldehido. Es posible la esterilización de los manipuladores con UV o cámara de gas-

formalina o frotando las superficies con diferentes soluciones y girando el manipulador sobre la 

compresa estéril. 

¡La humectación de los manipuladores no está permitida! 
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9. Procedimiento operativo 
9.1 Colocar la tecla “NETWORK” en la posición inicial “0”. 

9.2 Insertar el enchufe de la fuente de alimentación en el conector de 230V a 50Hz con una 

corriente permitida de 6A. 

9.3 Seleccione y coloque en el EHP el manipulador necesario para la tarea. 

9.4 Iniciar el dispositivo cambiando la posición de la tecla “NETWORK” de la posición “0” a la 

posición “I”. 

9.5 Establecer el ratio de flujo e aire necesario presionando el botón “MIN”, “NORMA” o 

“MAX”. 

9.6 Proceder al inicio del manipulador presionando el botón “LAUNCHING” o presionando el 

pedal. 

9.7 Llevar a cabo las manipulaciones quirúrgicas o terapéuticas necesarias. 

9.8 Desconectar el manipulador presionando el botón “STOP” o soltando el pedal. 

9.9 Desconectar el dispositivo cambiando la tecla “NETWORK” de la posición “I” a la “0”. 

9.10 Desconectar el enchufe del cable de alimentación de la roseta de alimentación de la 

red. Éste punto deberá ser llevado a cabo por el personal de servicio. 

9.11 En las interrupciones entre acciones terapéuticas (procedimientos), se recomienda 

proceder a la desconexión del manipulador y no desconectar el dispositivo con la tecla 

“NETWORK” hasta el final del ciclo de procedimientos marcados. 

Éste punto queda a discreción del usuario 

9.12 Para transferir el dispositivo al modo de operación B se debe quitar el tapón 

(etiquetado “THE COOLER OF GAS” [REFRIGERADOR DE GAS]) que cierra el alojamiento 

en el panel superior del dispositivo, colocar en el alojamiento cualquier manipulador 

suavemente en él deslizándolo en el recubrimiento flexible del refrigerador. 

El tapón debe enroscarse en el soporte colocado en la parte trasera del asa contraria al 

refrigerador de gas. 

9.13 El cambio de trabajo del dispositivo entre el modo de trabajo A al B y viceversa debe 

realizarse solamente con el manipulador desconectado. 

 

 

 

10.  Mantenimiento 
10.1 Para garantizar la fiabilidad del dispositivo es necesario realizar mantenimiento 

periódico. 

10.2 Proceder a la limpieza del dispositivo y de los manipuladores. Las caras externas del 

dispositivo y de los manipuladores deben desinfectarse según el punto 8.18 del presente 

manual. 

10.3 Proceder a mantenimiento diario en caso de funcionamiento regular del dispositivo. 

10.4 Mantenimiento mensual en caso de funcionamiento regular por el personal médico 

que use el dispositivo. 

10.5 Mantenimiento anual mínimo del dispositivo en caso de uso al menos una vez año. 

10.5.1 Par abrir el dispositivo de la red, quitar la cubierta del bloque de servicio. 
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10.5.2 Para limpiar el polvo del volumen interior del dispositivo, usar un aspirador. 

10.5.3 Observar atentamente la instalación poniendo especial atención a la presencia 

de espacios entre los componentes, el aspecto exterior de los elementos 

instalados, el aislamiento de los cables y unidades de fijación. Tras la inspección, 

montar el dispositivo. 

10.5.4 El mantenimiento anual debe ser llevado a cabo por personal operativo 

especialmente preparado. 
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11.  Etiquetado 

Panel frontal 

 

Panel trasero 
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 RECICLAJE DEL EMBALAJE – El embalaje (cartón, plásticos, etc.) están clasificados 
como residuos sólidos y pueden ser fácilmente reciclados siguiendo el proceso de 
reciclaje aplicado en su zona. 

Antes de reciclar, siempre es recomendable que compruebe las disposiciones relativas a 
procesos de reciclaje de su lugar de instalación. 

¡POR FAVOR, recicle convenientemente! 

 

 RECICLAJE DEL PRODUCTO – El dispositivo PLASON está fabricado con varios 
materiales. La mayoría de ellos (plástico, metal, conductores eléctricos, etc.) pueden ser 
llevados a los puntos de reciclaje. Sin embargo, otros componentes (placas eléctricas, 
etc.) pueden contener sustancias peligrosas. Por lo tanto, los siguientes componentes 
deben ser entregados en los centros respectivos o al representante europeo del 
producto, donde se asegurarán de llevar a cabo el correcto reciclaje. 

Antes de reciclar, siempre es recomendable que compruebe las disposiciones relativas a 
procesos de reciclaje de su lugar de instalación. 

¡POR FAVOR, recicle convenientemente! 

 

ALMACENAMIENTO y TRANSPORTE de PLASON 

El dispositivo PLASON debe ser transportado y almacenado bajo las siguientes condiciones: 

• Temperatura ambiente desde +5ºC hasta +40ºC; 

• Humedad relativa inferior al 80%; 

• Evite la presencia de vapores agresivos en el aire; 

• Evite entornos polvorientos; 

• Evite la incidencia directa de la luz solar; 

• Evite campos eléctricos y magnéticos fuertes; 

• Evite la humedad en el entorno; 

El período de vida útil del dispositivo PLASON, si las condiciones de transporte y 
almacenamiento cumplen con los requisitos del presente manual de usuario es de 7 años. 
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Sólo el fabricante puede realizar reparaciones en garantía: 

 

CJSC “Center BMSTU” 
Lefortovskaya nab. 1 
105005 – Moscú – RUSIA 
Teléfono: +7 499 263 6083 
Web: www.noxlab.ru 
Correo electrónico: nolab@power.bmstu.ru 
 

O los centros de servicio autorizados 
 

Representante autorizado en la Unión Europea: 
 

ONKOCET Ltd. 
Kutuzovova, 4 
902 01 – Pezinok – ESLOVAQUIA 
Teléfono: +421 4464 0977 
Web: www.onkocet.eu 
Correo electrónico: onkocet@onkocet.eu 
(Atención en Eslovaco, Inglés, Húngaro, Alemán y Ruso) 

 
Travesía de la Paz, 4 
30160 – Monteagudo – Murcia – ESPAÑA 
Teléfono: +34 868 600 003 
Web: www.onkocet.es 
Correo electrónico: soporte@onkocet.es 
(Atención en Español, Portugués, Inglés y Francés) 
 

 
Por favor, ¡lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usar el dispositivo! 
 
 
Dispositivo médico Clase II 

 

Última revisión: 14 de Marzo de 2013 
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