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LAS CORRIENTES üü¡ ALTá B'Rf&OTOiÁ* 

SUS APARATOS MEDICINALES DE PRODUCCION ; 

UN NÜBjVO APARATO; EL RESONADOR bJ-POLAR 

OUÜ1N-ROCHBEORT.

Todos sabemos aue si un observador pora 

en contacto un punto cualquiera de su cu

erpo,con las corrientes desenvueltas en - 

el inducido de una bobina de Ruhmkorff de 

grandes dimensiones,se resentirá inmedia

tamente de fuertes sacudidas aue pueden - 

llegar á ser muy perjudiciales.

En 1831 Ward ayudado por Spottiswoode .



demostró que no siempre ocurría esto v - 

pudo convencerse oue una bobina de Ruhm- 

korff,accionada por un interruptor muy - 

rápido,rotativo,produciendo 6000 interrup

ciones por secundo.daba chispas inofensi

vas en un punto cualquiera del cuerpo, v 

ademas oue el efecto estático de la chis

pa y los conductores era mucho mas eleva

da .

Desde luego, el principio fundamental 

de corrientes de alta frecuencia,se había 

encontrado,pero Ward no paso de aoui.y - 

hasta 1890,fecha de las primeras publica

ciones de Hertz sobre un aislador,y en - 

oue los Sres d 1Arsonval, Tes la y E. Thon- 

pou , llevaron mas le.ios sus investigacio

nes sobre las corrientes de alta frecuen

cia y de alta tensión.



No entraremos aaui en la descripción de 

todos los aparatos inventados por estos - 

sabios;no haremos la historia de estos es

tudios.Pero hemos pensado oue seria útil y 

aun indispensable desde el principio de es

te estudio»describir los aparatos madicina- 

les permitiendo la producción de las corri

entes de alta frecuencia y su fácil aplica

ción al tratamiento de las enfermedades.

Uno de los aparatos mas usados v del cual 

hablaremos en primer ln?ar,es el aparato de 

M. d1Arsonval.en el cual la alta frecuencia 

es producida por las chispas de carácter - 

oscilatorio oue brotan entre las armaduras 

internas de dos condensadores en forma de - 

botella de Leyden. Pero antes de describir

la,insistiremos sobre el principio de la - 

oscilación,ya oue en él está basado,en to-
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dos los aparatos modernos-,la posibilicao 

de obtener un numero infinito de alterna
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ti vas .

Cuando se aproximan dos cuernos oue tie

nen potenciales diferentes,á una distancia 

suficiente para que una chispa pase de uno 

á otro,los cuerpos se colocan en estaco de 

eauilibrio,pero este estado no es instantá

neo y varia según las condiciones de la es- 

per iencia. Unas veces el fluido muy intenso 

decrece progresivamente para anularse cuan

do la descarga ha concluido;otras veces.en 

lugar de un fluido único,el fenómeno es mas 

completo V se producen una serie de fluidos 

y descargas.alternativamente en un sentido 

y otro,decreciendo rápidamente la intensidad

Los fenómenos se reproducen cada ves oue 

ios cuerpos se colocan en la potencia inicia

9E£f£W&



da.

De modo aue,si se hace brotar una chis

pa entre las bolas de dos botellas de Ley- 
de, la chispa toma forma oscilante,es de

cir,que cada chispa cue carece única á - 

nuestros ojos y á nuestro oido.es en rea

lidad la resultante de una serie de vibra

ciones V oscilaciones extremadamente proxi 

mas unas de otras y que se ha comparado á 

las vibraciones aue produce la espiral ó 

el muelle real de un relo.i al romperse ó 

aflo.larse.Estas vibraciones,extremadamen

te rápidas,se cifran por docenas de .miles 

por cada chispa.

Si pues la bobina de Ruhmkorí’f ,cargando 

la botella de Leyden diera 50 ó 60 chis

pas por segundo,se habrian producido en - 

realidad por segundo muchos cientos de -
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ailes de oscilaciones electricas»cifra - 

que se ha obtenido en la practica y aun 

en algunas ocasiones ha sido superada.

Estamos ,pues .ahora,en condiciones de 

comprender el aparato de M. d'Arsonval.

Se compone de dos botellas de Leyden cu

yas armaduras internas llevan dos bolas 

entre las cuales se producirá la chispa 

oscilante. Estas armaduras internas están 

unidas cada una á uno de los hilos con

ductores de una fuerte bobina de Ruhm- 

korff.

Las armaduras externas de los dos con

densadores están unidas entre si ñor un 

solénoide compuesto de un grueso hilo de 

cobre dando 15 ó 20 vueltas y cuyo diá

metro varia según las circunstancias.

Si pues se hace brotar una chispa en-
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tre las dos armaduras internas,se produ

ce una corriente oscilante extremadamen

te enérgica en las externas,y lue?o en - 

el solénoide aue refuerza todavia esta - 

tensión,á tal punto,aue tomando como po

lo las extremidades de este solénoide,se 

tiene una corriente aue puede alumbrar - 

al blanco 5 ó 6 lamparas de incandescen

cia,entre dos personas cuyo cuerpo esten 

intercalado en el circuito.

Mr d'Arsonval ha calculado que en esta 

experiencia realizada p o e  él,l a s  lamparas 

exigen para lucir al blanco una diferencia 

media de potencia de 900 valts y una inten

sidad de mas de un amper.

Vemos aue este aparato.siendo muy simple 

y de un manejo fácil.es muy poderoso.Es el 

aue se utiliza para producir los fenómenos

I
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de auto-inducción por los procedimientos 

del lecho condensador y del grande solé- 

noïde-,iaula,procedimientos que serán des

critos mas tarde.

En ciertos casos,si la tensión obteni

da por este aparato no parece todavia su

ficiente,se la puede aumentar haciendo - 

funcionar el solénoïde de gruesos hilos 

de cobre sobre de otro de hilo mas fino 

colocado en el interior del primero como 

lo ha hecho Mr Tesla. Pero en este caso 

la tensión es tal,que la bobina formada 

por dos solénoides conséntricos debe ser 

aislada en un recipiente lleno de aceite 

de naphta ó de valvolina,lo aue compli

ca notablemente su funcionamiento.

También muchos médicos prefieren actu

almente el resonador del Dr Audin,que -
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vamos á describir.

Este aparato está basado en el prinei-

nio indicado en 1892 por su autor funda-r
do en la elevación de tensión de las co

rrientes de alta frecuencia por la reso

nancia,principio aue resumiremos breve

mente.

Los aparatos recorridos por corrientes*
\

de alta tensión»poseen cualidades de re

sonancia,es decir,que e\s posible compa

rar un aparato semejante á un diapasón, 

dando cierto numero de vibraciones. Si 

próximo á este diapasón se coloca, otro 

acordado con el primero,este vibrará - 

cuando el primero entre en vibración y 

según su construcción pobrá emitir la - 

misma nota aue el otro,pero á una ó mu

chas octavas superiores;de1 mismo modo -



si junto á un solénoïde colocamos otro - 

cuya capacidad y la self-inducción esten 

acordadas con las del primero,en este se

cundo solénoïde nacerán oseélaciones eléc

tricas del mismo periodo,pero cuya tensión 

podrá,según la construcción del aparato , 

ser mas elevada oue los primeros y dar,por 

decirlo asi,armonias eléctricas mas altas. 

Tal es el principio del resonador Oudin.

Pero en la aplicación del principio á la 

construcción de su aparato,Mr Oudin no se 

ha contentado con aproximar el segundo al 

primerosolénoide.

Ha reconocido que el aparato daba mejor 

rendimiento si ambos se disponian de modo 

oue fueran el uno continuación del otro , 

Doniendo en comunicación directa el hilo 

ctor del primero con el segundo.
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Comprendido esto,el resonador del Dr Ou

din,se compone de un solénoide de hilo - 

de cobre desnudo arrollado al rededor de 

un cilindro de madera parafinada.Este - 

hilo tiene tres milímetros de diámetro, 

su longitud es de 60 metros y la distan

cia entre sus espiras de un centimetro.

La alta frecuencia se produce en este - 

como en el aparato de Mr d'Arsonval por 

la descarga oscilante de dos botellas de 

Leyde,cuyas armaduras externas están uni

das al resonador,una alcanzando á su ex

tremidad inferior y la otra á cuatro ó - 

cinco espiras de esta extremidad por me

dio de un hilo fino cuyo punto de contac

to con el resonador se hace variar para - 

regular su ajuste.

El resonador se encuentra asi separado
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sn dos soIenoTdes:en el primero muy cor

to ó primario ,pasan las oscilaciones ori- 

marias de alta frecuencia y se forman en 

corta circuito las corrientes de baja - 

frecuencia oue se producen al mismo tiem- 

po;en el segundo,mas largo,ó solénoide - 

secundario,la alta frecuencia obra sola y 

alcanza por self-induccion la enorme ten

sión oue se obtiene en este aparato sin 

necesidad de emplear el de Tesla.

Cuando el aparato está bien arreglado, 

es decir,cuando la capacidad de los dos 

solénoides esten perfectamente acordadas 

para oue puedan vibrar á la vez,se vé en 

su ultima espira,es decir,en la superior 

y nada mas oue de el la, brotar hazes pode

rosos de efluvias violetadas,(las eflu- 

vias de Oudin) pud i end o alcanzar 30 cen-
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timetros de longitud,de las cuales estu

diaremos mas tarde sus curiosas propie

dades fisiológicas y terapéuticas.

Este anarato es uni-Dolar y no puede - 

utilizarse para la auto-inducción sino - 

muy dificilmente.se reserva para las - 

aulicaciones directas de corrientes de - 

alta frecuencia y para la efluviación - 

loca 1 cuyo empleo tiende á esparcirse - 

mas y mas en electroterapia.

Podríamos haber terminado aquí esta - 

descripción ; los aparatos de tó. M. d'Ar- 

sonval y Oudin,responden á todas las ne

cesidades del médico cue se ocupa del - 

tratamiento de las enfermedades por la - 
alta frecuencia.

Pero no hemos Querido pasar en silencio 

un aparato nuevo todavia,casi desconocido
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llamado según creemos á un ?ran proveer - 

en razón de su extrema potencia v á los -

excelentes resultados que con él se ban - 

obten ido : queremos hablar del resonador bi

polar Oudin Rochefort.

iste aparato no es otra cosa que la reu- 

ïicn de dos resonadores de Oudin,pero a.ius- 

tacos de una manera especial que vamos á - 

describir.

Supongamos dos resonadores ordinär ios:ca

da uno de estos resonadores se compone de - 

dos botellas de Leyde y de un solénolde do- 

5le.En el nuevo dispositivo las botellas de 

je^de están unidas á dos por sus armaduras 

interiores formando asi des baterias de dos 

o ote lias cada una.

ja armadura interna de cada una de las dos 

uacerias recibe por un tubo una de las dos



I

extremidades del hilo inductor de una lo

bina de fiumkorff ó de un transformador - 

Rochefort dê  gran potencia y por el otio 

lado se termina por una bola.Las dos he

las colocadas una trente de la otra for

man el esplosor del aparato.

Laí cuatro armaduras e x t e rn a s s e unen 
separadamente á los cuatro puntos F. E.

. - R (/or la í i gura. ) de dos resonadores 

de tal suerte oue las dos armaduras de - 

una misma bateria.lo sean una á la espi

ra de abado y la otra á la de arriba del 

solénoide primario de cada uno de los re

sonadores.

mn estas condiciónes,aun cuando los dos 

iesonadores tengan influencia el uno so

bre el otro,eléctricamente están separa

dos y obran como dos resonadores influi-
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.dos por el mismo interuptor recibiendo , 

cada uno una corriente igual pero mar

chando en sentido inverso en cada uno - 

de los solénoides primarios de los dos 

resonadores.

Las corrientes oue atraviesan los so- 

léno’ídes secundar ios ,serán pues también 

en sentido inverso y cor tanto el reso

nador será bi-p61ar.

Como el Dr Oudin ha demostrado la ca

pacidad del primario de un resonador , 

(espiras E. y E.) debe corresponder á - 

la capasidad del secundario,para oue ios 

efluvios oue se obtengan sean el máximum 

la capacidad secundaria se compone de - 

las espiras secundarias (F. y G.) y de - 

todo conductor unido al punto G. Si la - 

capacidad unida al punto G. varia,si de



I

floja resulta tuerte es preciso hacer -. 

variar al mismo tiempo la capacidad del 

'primario$lo oue se obtiene fácilmente - 

cambiando el punto F. extremidad supe

rior del primero.Asi sucede en el reso

nador simple mono-polar.

En el resonador bi-polar es preciso - 

acordar en marcha los dos resonadores - 

para oue el efluvio G.G' alcance su - 

máximum.

Si se aumenta una capacidad á uno de 

los secundar ios,es preciso acordar este 

y el otro resonador modificará asi su - 

efluvio debiendo acordarse de nuevo.

Este aparato es el oue ha dado los - 

mejores resultados como potencia y como 

facilidad para ponerlo de acuerdo.Con 

él pueden obtenerse efluvios de «50 cen-
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timetrcos de largo. '

para obtener buenos resultados,las dos 

baterías deben cargarse por una sola - 

chispa de la bobina Ruhrakorf í‘, pues hay - 

tantos flujos oscilantes de descarga en

tre las dos bolas,del condensador como - 

chispas secundarias,es decir,como inte- 

rupciones en el primario de la bobina. 

Para obtener poderosos efluvios es nece

sario utilizar una bobina de grande pro

ducción dando 50 centimetros de chispa y 

Dudiendo utilizar una corriente primeria 

interna.

gl Dr Oudin y nosotros empleamos en lu

gar de la bobina Ruhmkorff un transforma

dor bi-polar de Rochefort con condensador 

oue pueda regularse á 0'50 centimetros de 

c h i s p a ;el interruntor del tino oscilante
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flá 20 interupciones Dor se£undo;la corri

ente primaria es de 24 volts v 6 amperes 

ó sea 144 wats.En estas condiciones se - 

obtienen corrientemente efluvios de 50 - 

centimetros de lar?o.

Terminamos cues la descripción de los 

aparatos insistiendo particularmente so

bre el resonador Oudin-Rochefort en la - 

convicción de los brandes servicios que 

ha de facilitar á la medicina.Vamos aho

ra á estudiar las propiedades fisioló?i- 

cas tan curiosas en las corrientes de -

alta frecuencia.



I

i i .
AGO ION FISIOLOGICA Oil, LAG COßfil- 

AnililiS üüj ALIA FKiuCUyOiÁ.

M. d 1 Ar son val  í‘ué e l  primero aue e s t u 
dió completamente la acción f i s i o l ó g i c a  
de las  c o r r i e n t e s  de a l t a  f r e cu en c i a .

Al e f ec t o  u t i l i z ó  t r e s  procedimientos 
oue creemos deber resumir  desde l uego . - 
puesto aue se emplean en^la t e r a p é u t i c a .

En el  primero se colocó d i rectamente 
al  su.ieto en contacto- con las  ext remida
des del  so lenoide  por medio de e l e c t r a -  
dos apropiados .

En el segundo,a l  cual  M. d ' Arsonval ha
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dado el nombre de auto-inducción,el suje

to estará enteramente encerrado en un - 

2ran solénoiae sin ninguna comunicación - 

metálica con el mismo.De este modo y por 

inducción queda bajo la influencia de las 

corrientes aue atravuesan aouel.Este es - 

el procedimiento del solénoide-jaula.

El tercer método es el del lecho conden- 

sador;sobre una "chaise longue" de junco,■ 

se coloca una hoja fina de cobre ó de es

taño en comunicación con uno de los dos - 

polos.Encima se coloca un colchón delgado 

en el espesor del cual se introduce una - 

Dlaca de ebon i t a del m i cmo tamaño hacien

do las veces qe dieléctrico.El sujeto - 

acostado sobre este colchón,está en rela

ción con el segundo polo »const it u.yendo - 

por tanto él mismo una de las armaduras

-2 1 -
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del condensador. M. d ’Arsonval observó - 

aie los efectos generales son sensible

mente los mismos á intensidad parecida - 

cualquiera orne sea el método empleado , 

y aue las corrientes sean aplicadas di

rectamente ,por uato-inducción ó por con

densación .

1. El efecto mas saliente de las corrien

tes de alta frecuencia,es su falta total 

de acción sobre la sensibilidad.Su paso - 

por el su.ieto aun en una intensidad enor

me no provoca en el organismo ni sensación 

consciente ni ninguna clase de movimien

to.A este propósito,las experiencias de M. 

d'Arsonval llegaron hasta hacer lucir lám

paras eléctricas á través de cuernos de mu

chos individuos ,sin aue la menor sensación
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desagradable se manifestara en ellos.

Se nuede llegar asi hasta tres amneres 

sin oue ios sujetos experimenten mas aue 

una sesaeión de calor desagradable en las 

muñecas„

M. d'Arsonval ha explicado esta ausen

cia de excitaciones sensitivas y motoras, 

del modo siguiente.

Es sabido que nuestros nervios de sen

sibilidad especial,están organizados pa- 

ra no ser influidos mas oue por las vi

braciones de frecuencia determinada ; por 

ejemplo:nuestra retina no puede ser afec

tada mas que por vibraciones muy lentas, 

(ultra rojas) ó muy rápidas,(ultra viole

ta) ;de la misma manera nuestro nervio - 

acustico no se impresiona sino por vibra

ciones sonoras inferiores á 32 por según-
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4o ó superiores á 60.000. •

Del mismo modlo nuestros nervios sensi

tivos ó motor es .(organizados para respon

der solamente á 'vibraciones de frecuen

cia determinada, no se impresionan por - 

una alta freeuencci acomo la de las corri

entes oue nos ocupan.

2. Pero la acción mas notable de las co

rrientes de alta frecuencia,es la acti

vidad extraordinaria oue imprimen á los 

cambios nutritivos.. M. d'Arsonval ha de

mostrado esta acción de tres modos dife

rentes.

A.- Analizando sobre el hombre y los ani

males los productos de la combustión res

pirator iaantes y despues de la acción de 

la alta frecuencia.Se vs asi aumentar en
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proporciones considerables el oxigene ab

sorbido y ácido carbónico emitido ñor la 

respiración en una unidad de tiempo.

M.d1Arsonval,operando sobre él mismo.- 

ha comprobado oue este volumen pasaba en 

él de 17 á 37 litros en tuna hora.Este au

mento de combustiones se encuentra igual

mente en el aumento de la cifra de la - 

urea y la disminución en la cifra del - 

ácido único.Sn los astríticos sometidos á

la alta frecuencia,la proporción entre -
*

estas dos sustanciaste aproxima con cuy 

poca diferencia á la cifra normal:1/40 de 

la cual se separará en general considera

blemente antes del principio del tratami

ento.

u.— Esta actividad de combust iones,se tra

duce por un aumento del calor total emiti-
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do por el cueripo ,con¡o se puede comprobar 

con ayuda del aneio colorímetro.

M. d'Arsonvall ha comprobado en si mis

mo que el cal oír emitido variaba de 79 - 

cal. 6 á 127 cal. 4 por hora á la tempe

ratura media d<e 17 grados,A pesar de es

to aumento de (combustiones respiratorias, 

la temperatura central del organismo no 

so eleva,perdien dose el calor excedente 

por radiación :y evaporación por consecu

encia de las modificaciones circulatorias 

que provoca la alta frecuencia.

C.- Los mismos hechos pueden verse por - 

el procedimiento de la balanza,oue mide 

la pérdida del peso que sufren los anima

les colocados en un solénoïde.Este proce

dimiento ,conc 1 uyente en absoluto,ha con

firmado plenamente los resultados obteni-



dos Dor los otros dos.No citaremos mas - 

aue un solo e.iemplo para fijar las iceas: 

un cone .i o aue perdia 6 gramos de su reso 

en lo horas.sometido á la acción de las - 

corrientes de alta frecuencia,atravesando 

el solénoide,en el mismo¡ lapso de tiempo 

perdió SO tramos de su peso.Las otras ex

periencias dieron resultados análogos.

Estos hechos tan claros sobre la exage

ración de los combustiones.han tenido en 

terapéutica aplicaciones importantes como 

mas tarde veremos.

P. ¿i los nervios sensitivos y motores no 

sufren modificación alguna, los nervios - 

vaso-motores por el contrario son eminen

temente excitables por las corrientes de 

alta frecuencia.

-2 7 -
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Ba.o su acción ,se observa en los cone.ios< 

diiatarse rápi damente los vasos de las -

?ran simpático.On dogo  mas tarde,esta di

latación es seguida de una contracción - 

enérgica. En el hombre,el esfignógrafo de 

Ma?ey y el esfigmo-manómetro de Petain, 

han dado resultados idénticos.La presión 

sanguinea baña desde luego,despues poco 

á poco se ele¥a para mantenerse á un gra

do elevado.

Asi sabemos desde ahora.oue la electri

zación general del cuerno por las corrien

tes de alta frecuencia .produce tres fenó

menos principales.

1. Ausencia de reacción del sistema ner

vioso motor y sensitivo.

2. Exageración de actividad en los cambios

orejas como desoues de la sección del -

nutritivos.



3. Acción vaso motiz:dilatación de los - 1 *
vasos al principio,y despues contricción. 

Estudiemos ahora cuales son los fenómenos 

locales oue se Drodueen cuando se somete 

una narte cualnuiera del cuerno a las chis

pas de alta tensión y á los efluvios pro

ducidos por el resonador.

La piel se modifica de un modo muy espe

cial con las chispas.Si una de estas esta

lla sobre la piel,esta se anuscia,se vuel

ve de un blanco gredoso al mismo tiempo - 

oue ios musculos se contraen Produciendo - 

el fenómeno de la carne de gallina.Este es

tado persiste durante uno ó dos minutos y 

despues la erección capilar desaparece, y 

á la anencia espasmódica oue se observa al 

crinci pio,sucede un tinte encarnado bastan

te fuerte persistiendo algunas veces muchas
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^oras  y a 1 g u n <a s¡ h a s t a  ©I d i a  s i g u i e n t e , —, 
sobr e  t o d o  en  s u . i e t o s  de n i e l  muy s e n s i 
b l e .

Si  se  h a c e  b r o t a r  en l a  s u p e r f i c i e  de 
l a  n i e l  no ya  l a s  c h i s n a s  s i n o  l o s  e f l u 
v i o s  v i o l e t a , d e l  r e s o n a d o r  0 u d i n . s e  ob
s e r v a  : r u b i c  un d e z , s u d a c i o n  a l g u n a s  veces  
muy a b u n d a n t e  y una e l e v a c i ó n  de t empe
r a t u r a  a l  mi smo t i e m p o  aue  una a n e s t e s i a  
d e s c r i t a  p o r  M. d 1A r s o n v a 1 . E s t a  i n s e n s i 
b i l i d a d  no e s  p r o f u n d a  y p e r s i s t e  s o l o  -  
a l g u n o s  m i n u t o s  y h a s t a  un c u a r t o  de -  
hor a  a l g u n a s  v e c e s .

E s t e  modo de  a n e s t e s i a  s u p e r f i c i a l  es 
s u s c e p t i b l e  de p r e s t a r  a l g u n o s  s e r v i c i o s  
ya en l a s  o p e r a c i o n e s  l i g e r a s  ya p a r a  - 
c a l ma r  l a s  n e u r a l g i a s  s u p e r f i c i a l e s .

La a c c i ó n  muy p r o l o n g a d a  d e l  e f l u v i o  -

/
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sobre la piel,puede producir lesiones ana- 

losas á las de los rayos X .Resquebre.iadura 

de la epidermis,hyper keratose, y trastornos 

en la cireulac ion,carácter izados por una - 

apariencia ciánica de las extremidades.

Tales son los principales efectos senera- 

les y locales oue las corrientes de alta - 

frecuencia producen en el organismo.Estu

diemos ahora la acción de estas mismas co

rrientes sobre los bacilos y sus toxinas, 

acción aue fué demostrada mor la experien

cia de M. M. d'Arsonval y Charrin.Estos au

tores hicieron experiencias desde luego,so

bre el bacilo pyógeno en los cultivos del - 

cual,hicieron pasar corrientes de alta fre

cuencia, En estas condiciones observaron oue 

la función cromógena del bacilo auedaba des

de luego suprimida y oue si la experiencia



se prolongaba por espacio de media hora, 

el bacilo auedaba destruido.

Hicieron experiencias enseguida sobre - 

toxina pyocyanica .y toxina diftérica aue 

electrizaron é inyectaron inmediatamente 

á animales. M. M. d'Arsonval y Charrin - 

dedujeron estas conclusiones:

1. Que la alta frecuencia atenúa las toxi

nas .

2. Que las toxinas asi atenuadas»aumentan 

la resistencia de los animales á los oue 

se le inyeeta;aue ellas resultan,en una - 

palabra,ant itox inas.

M. Marinier hizo á estas experiencias la 

objeción oue la atenuación de las toxinas 

era debida á la elevación de la temperatu

ra producida por el paso de la corriente. 

Pero M. d'Arsonval demostró aue jamás en



ningun caso,la temperatura de los culti

vos atravesados por las corrientes se - 

elevó á mas de 37 grados.

Por el mismo procedimiento ,8onone y - 

Viola,llegaron á producir la antitoxina 

streptococcica.

Por otras experiencias llevadas á cabo 

por M. M. d ’Arsonval y Physalix.demostra

ron igualmente aue el veneno de la vibora 

se modifica como las toxinas nucróbicas - 

tratadas por las corrientes de alta fre

cuencia sufriendo una atentación.

Vemos pues que las corrientes de alta - 

frecuencia y alta tens ion , poseen propie

dades de diversos ordenes y extremadamen

te curiosas.El estudio de estas propieda

des debió necesariamente hacer nacer gran

des esperanzas ba.io el punto de vista te-
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ACCION TüftAPüü'TlGA Dii LAS CûHHlN- 

ifiîS Dü ALÎA ÜRüÜÜÜNCiA; DlVüRSOS MODOS Dü 

üMPLÜÀRLAS; RESULTADOS OBTENIDOS.

Empleándose actualmente en Terapéutica 

las corrientes de alta frecuencia cara - 

el tratamiento de gran numero de enferme

dades ,diVidiremos este capitulo en cuatro 

partes y estudiaremos sucesivamente su - 

acción.

1. En las enfermedades ñor disminución de 

nutrición.

2. En la tuberculosis pulmonar.

3..En las dermatoses.
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4. En algunas otras afeccionas.

1.ENFERMEDADES POR DISMINUCION DE NU

TRICION.

Cuándo se sano las modificaciones pode- 

rasas oue las corrientes de alta frecuen

cia producían sobre la nutrición en gene

ral,se pensó desde luego aplicar este mé

todo al tratamiento de las enfermedades - 

llamadas por Bouchard enfermedades por - 

disminución de nutrieión:Reumatismo,Gota, 

Obesidad,&. Esta aplicación fué hecha en 

gran escala nor M. M. Apostoli y Laque- 

rriére,auienes desde Enero de 1894 á -Ju

nio de 1899 trataron 913 enfermos artrí

ticos.Los resultados clinicos fueron com

pletados por el examen de las orinas hecho



por el Dr Berlioz,y en gran numero de ca

sos,por el examen esnectroseÓDico de la - 

sangre ñor medio del método de Hénocoue.

M. Apostoli empleó en sus enfermos los 

tres procedimientos: El de soléno'ide-.iaula ; 

el de paso directo de alta frecuencia á - 

través del cuerpo del su.ieto,y el del le

cho condensador.Las sesiones eran de una 

duración medis de 15 minutos y en numero 

variable.Loa resultados fueron muy satis

factorios y del examen total de las obser

vaciones tomadas por M. Apostolice permi-
«

tiaœ deducir aue en la mayor parte de los 

casos en los astriticos ,se producia una - 

restauracióN progresiva en el estado gene

ral , traduc iendose por el aumento de fuerzas 

y de energia:la vuelta del apetito:mejor - 

sueño,me,ior aigestióny la reaparición de la
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alacria,la resistencia nara el trabajo y 

la facilidad nara marchar.Los resultados 

del examen de las orinas hecho sobre 469 

enfermos,vino á confirmar la prueba cli

nica demostrando una mayor actividad en 

la diurosis,en las combustiones y en fin, 

una relación del ácido úrico con la urea 

próxima al termino medio normal,es decir,

El exámen espectroscósico de la sangre 

según el método de Hénocque,fué practica

do Dor el Dr Tripet en 112 enfermos,sobre

los cuales hizo 200 exámenes de la sangre, 

antes,durante y al fin del tratamiento per 

las altas frecuencias.La conclusión de es

tos exámenes fué que en la mayor parte de 

ios enfermes artríticos, la proporción sen- 

tecimal de la axy-hemoglobina aumenta,asi

de 1/40
e



como su actividad de reducción hasta lle

gar al termino medio normal.De manera oue 

la clinica vino á absolutamente á confir

mar los urinciDios fisiológicos estable

cidos por M. d'Arsonval como consecuencia 

de sus multiples experiencias.

Vamos ahora,fi dándonos en las principa

les manif estaciones del artrit ismo ,á es

tudiar ,basándonos sobre todo en los re

sultados de la clinica de tí. Auostoli,la 

influencia aue deben tener las corrientes 

de alta frecuencia.

REUMATISMO.- Aquí la terapéutica eléc

trica será de una eficacia muy variable 

según que el reumatismo sea agudo,sub

agudo ó crónico.

En las formas agudas,la contra indica-
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ción es absoluta.Esta contra indicación 

había sido aceptada desde largo tiempo - 

nara los otros modos de electricidad.Las 

corrientes de alta frecuencia sun suscep

tibles de producir una agravación.

En las formas sub-agudas,podrá inten

tarse su aplicación,pero con una extre

ma prudencia y teniendo en cuenta la - 

susceptibilidad del se.ieto.‘debiendo sus

penderse el tratamiento al menor signo - 

de intolerancia oor parte del sujeto.En 

las formas crónicas ,reumatismo nudoso ó 

deformant e ,primi tivo ó consecutivo de un 

acceso agudo,las corrientes de alta fre

cuencia son de una notable eficacia.

En la mayor parte de los casos trata

dos,M. Apostoli ha obtenido,sino la cu

ración completa,al menos mejoras consi-

aeradles,como se puede ver por la lectura



de las 41 observaciones publicadas por él 

y por M. Laquerriére en los Anales de - 

electro biología.

El mejoramiento no es rápido,pero se - 

produce poco  á poco seguramente.De cual

quier modo que sea,se deberá prevenir á - 

los enfermos aue como minimum debe alcan

zar á 2o ó 30 sesiones consecutivas y co

tidianas,y algunas veces despues de algu

nos dias de reposo seguir en caso necesa

rio una segunda ó tercera serie de este - 

tratamiento para obtener resultado.

En algunos enfermos M. Apostoli llegó - 

hasta 250 y 300 sesiones;esta tenacidad - 

fué frecuentemente coronada por el mejor 

éxito.

En muchos casos es conveniente comple

tar la acción general (lecho condensador.
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auto inducción por la jaula) con aplica

ciones locales del eflusio del resonador 

Oudin sobre los puntos atacados.

En resumen,las corrientes de alta fre

cuencia generalmente contra indicadas y 

perjudiciales en el reumatismo agudo,- 

pueden ser algunas veces favorables en 

el reumatismo sub-agudo y están siempre 

indicadas en el reumatismo agudo y cons

tituyen uno de los mejores medios de - 

tratar esta afección.

GOTA.- El numero de casos tratados,muy 

inferior al de los casos de reumatismo - 

crónico,no permitieron á M. Apostoli for

mular las mismas conclus iones.Según los - 

hechos observados,creyó poder establecer 

las reglas siguientes,relaticas á las in-
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dicaciones y contra indicaciones de las 

altas frecuencias.

(A) . Como en el reumatismojabstenerse - 

de intervenir en el periodo agudo.

(B) . Graduar progresivamente el trata

miento,principiando por intensidades muy 

flojas.

(G). Suspender inmediatamente toda apli

cación ante la invasión de acceso de sota 

y no volverla á comenzar hasta aue el ac- 

caso haya terminado.

Como en el reumatismo,el tratamiento - 

deberá continuarse un tiempo bastante lar

go y si no puede prometerse á los enfermos 

la desaparición completa de los tofos y de 

las deformacionesarticulares,podrá ai me

nos asegurarse la restauración de las fuer

zas y el recobrar de un nodo mas ó menos -



completo la salad general.

Asi las corrientes de alta frecuencia - 

constituyen un buen tratamiento general - 

Dara emplear en los gotosos,cero fuera de 

todo ataque y con la reserva de una gran 

prudencia,núes se ha visto en algunos ca

sos que estas corrientes han provocado al 

principio de su aplicación la explosión - 

del acceso agudo.

JAQUECA.- Las corrientes de alta frecu

encia obran en estos casos mejorando el - 

estado general»debilitando la acción de - 

la diátesis artrítica de la cual la .iaoue- 

ca es una de sus manifestaciones frecuen

tes.Constituyen un excelente medio profi

láctico con la ayuda del cual se llega á 

conseguir que disminuya el numero de los



accesos»prevenir su manifestación perió
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dica y aun algunas veces obtener su cesa 

ción definitiva.

NEURALGIAS.- Cuando la influencia del 

artritismo está plenamente demostrada ,se 

obtienen resultados análogos á los obte

nidos en la jaqueca.M. Apostoli ha cura

do completamente cierto numero de casos 

de neuralgia ciática ,combinando las - 

aplicaciones generales bajo la forma'de 

efluvios.

.Por lo demás,las corrientes de alta - 

frecuencia parecen tener igualmente una 

acción especial sobre el sistema nervio

so como lo veremos mas tarde estudiando 

la aplicación de este medio al tratamien 

to de las trofoneuroses.
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LÏ TIASI S•— El Dr Moutier ha estudiado 

li acción de las altas frecuencias en - 

lis diversas 1 itiasis,(cólicos heréticos 

nefríticos rinal de piedra,&,) que acompa

ñan habitualmente al artritisiio,y señaló 

el lugar importante que este nuevo meto- 

dq está destinado á ocupar en el trata

miento Dreventi'/o de estos accidentes , 

observando que bajo su influencia la - 

frecuencia de los accesos disminuía y aun 

desaparecían ulteriormente.

M. Apostoli ha obtenido resultados idén

ticos^ según él,la cura de las altas fre

cuencias es comparable de todo punto á una 

cura hecha en Vichy bajo el punto de vista 

del proceso terapéutico y de los resulta

dos obtenidos.

\
J

)
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Algunos autores han hecho publicos ca

sos de acción espulsiva inmediata de los 

cálculos bajo su influencia,pero M. Apos 

toli,oue no ha obtenido .lamas este hecho 

se pregunta si los oue lo han observado 

no se han encontrado ante una simple co

incidencia.

CONSTIPACION Y DESARREGLOS DIGESTIVOS 

DIVERSOS.- Interrogando á los enfermos - 

sometidos á los altas frecuencias ,M. - 

Apostoli ha comprobado oue el estreñimi

ento habia cedido progresivamente y aue 

otros desarreglos degestivos habian de- 

sanarecido también sin el concurso de - 

otros agentes terapéuticos.Desde enton

ces aplicó el tratamiento en los casos 

de estreñimiento rebelde y obtuvo un -

I



éxito completo combinando la efluviación 

abdominal con el tratamiento general,so
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bre todo por el lecho condensador.

Esta tratamiento está destinado á pro

porcionar grandes servicios en los casos 

tan frecuentes de constipación rebelde - 

en los aue se hayan apurado todos los re

cursos de la medicación ordinäria,asi co

mo en los casos de dispepsia con atonia - 

gastrica.

NEURASTENIA.- M. Apostoli y su ayudante 

el Dr Planet,se han ocupado especialmente 

del tratamiento de las neurastenias.Sigua 

sus observaciones dividieron en dos cla

ses los neurasténicos.

1. Los istéricos cuyo tratamiento debe 

ser solo la electricidad estática.

2. Los artríticos que deben ser trata- 

or las altas frecuencias.
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Pueden existir formas mixtas aue afec

ten á la vez al artritismo y á la histe

ria,en cuyo caso debe instituirse la - 

electroterapéutica mixta:(Estâtica y al

tas frecuencias)

En los casos de neurastenia artritica, 

los me.iores resultados han sido obteni

dos Dor el procedimiento del lecho con

densador que produce la mayor parte de - 

las veces rápido decrecimiento de los - 

principales sintonías.

OBESIDAD.- Fácil era preveer aue en - 

este caso,una terapéutica aue produjera 

una mayor actividad en las combustiones, 

y una eliminación mas completa de excre

ta,debia producir buen resultado.La cli

nica confirmo plenamente esta teoria, y



I
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las corrientes de alta frecuencia emplea

das por M. Apostoli le permitieron compro

bar en cierto numero de sus enfermosa dis

minución de la obesidad.Es Dreciso añadir 

que en estos casos es necesario un trata

miento prolongado durante muchos meses.

DIABETES.- En el tratamiento de la dia

betes se emplearon por primera vez en te

rapéutica las corrientes de alta frecuen

cia. M. M. d'Arsonval y Charrin publicaron 

en 1896 tres casos de glucosuria,en los - 

cuales el azúcar disminuía en grandes pro

porciones ,pero cuyo resultado final no era 

muy notable.M. M. Apostoli y Berlioz nor 

el contrario,han dado á conocer una serie

olamente una disminución considerable de

e casos en los cuales han observado no -



azucar,si no también una notable mejoria 

en el estado general.
i»

Desgraciadamente estos resultados no - 

fueron confirmados despues por otras se

ries de experiencias.En el ?ltimo Congre

so de Bruselas,los Dres Bergonié de Bur

deos y Gilles de Marsella,han afirmado - 

que en el momento actual la cuestión no 

oodia darse ñor definitivamente resuelta.

2.TUBERCULOSIS.

La confirmación de la aceleración nu

tritiva producida en el organismo por las 

corrientes de alta frecuencia,indu jo á - 

los autores á.aplicar este tratamiento á 

la tuberculosis pulmonar crónica.

Durante mas de cuatro años el Doctor
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E. Doumer de Lell9,ha practicado sus i n 

vestigaciones sobre 17 enfermos de los dos 

sexos atacados de esta afección en diver

sos grados.Eltratamiento fuá aplicado en 

todos estos enfermos con regularidad y - 

perseverancia;las observaciones tomadas 

rigurosamente han permitido deducir ci

ertas conclusiones que por otra parte - 

han sido corroboradas por otros hechos - 

señalados recientemente por otras obser

vaciones.

La mayor parte de los enfermos de M. - 

Doumer se encontraban en el periodo de 

crudeza de la tuberculosis,algunos habl

an pasado de este y presentaban signos - 

de reblandecimiento.Dos solamente se - 

hallaban todavia en estado pretuberculo-
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Para todos estos enfermos,la técnica ods 

ratoria ha consist i do,no solo en la elec 

trización total del sujeto,por medio del 

solénoïde-jaula,ó del lecho condensador, 

si no aue también en ana acción dieecta 

del efluvio del resonador Oudin sobre - 

los puntos atacados.

M. Doumer pasaba el efluvio de un po

deroso aparato sobre la superficie del 

tórax correspondiente á las lesiones - 

tuberculosas comprobadas ó supuestas , 

tanto por delante como por detras,es - 

decir,en la mayor parte de los casos en 

las fosas sub-clariculares y en las fo

sas sub-espinosas.Las sesiones eran - 

cuotidianas de 5 á 12 minutos de dura- 

cuón.

De sus 17 observaciones,?/!. Doumer -
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c r e y n  poder deducir algunas consecuencias 

generales y para exponerlas mas clarasen- 

te tomó como tipo las reacciones de un - 

enfermo atacado de tuberculosis pulmonar 

en el primer periodo presentando ios sig

nos mas habituales y constantes de esta - 

afección.En este caso los sintomas que - 

parecen ceder mas fácilmente al tratami

ento por las altas frecuencias son;la - 

transpiración y la fiebre vespertina ; 

otros sintomas tardan mas á remitir como 

la desnutrición,la tos y la espectoración, 

otros como los signos estetoscópicos no 

ceden sino á un tratamiento largo tiempo 

prolongado,Las primeras aplicaciones pro

ducen algunas veces sobre todo en los su

jetos dotados de una grande susceptibili

dad en las vias respiratorias,aumento en
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l a  frecuencia y d u r a c i ó n  de los accesos

de tos,si bien este aumento es momentá

neo y desaparece rápidamente.

Ai cabo de seis ü ocho sesiones,las - 

transpiraciones empiezan á disminuir. - 

pero cesar completamente hacia la deci

ma quinta.Lo mismo ocurre con la fiebre 

vespertina que se atenúa y desaparece - 

en General en el mismo tiempo y no per

siste mas que en las formas pyréticas - 

de la tuberculosis,en cue el elemento - 

fiebre es tan rebelde á toda clase de - 

tratamiento.

Hacia el fin del primer mes,y en todo 

el sesundo,el apetito,este factor de cu

ración tan importante,reaparece ; la tos 

es menos penosa,el sueno es mejor.La es- 

pectoraciNn sufes mod ificaciones ; la abun-



dancia de los esputos disminuye; de puru

lentos se convierten en mucosos.

En la mayor parte de los casos,el exa

men bacteriológico practicado regularmen

te todas las semanas por el Dr Huyghe,je

fe de clinica de la facultad de Lille,ha 

comprobado una disminución muy sensible - 

de bacilos y algunas veces su desapari

ción.Pero en general esta no es definiti

va,y habitualmenÿe se observa que tras - 

un periodo de ausencia completa de los - 

bacilos reaparecen de nuevo.No desapare

cen completamente y de una manera defini

tiva si no mucho mas tarde,y muchas veces 

despues de meses enteros de tratamiento .

Los signos estetoscópicos,tardan mucho 

en mejorarse.

El estertor y el erugido no remiten or-

/
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dinar Lamente si no á los tres ó cuatro - 

meses de tratamiento.Solo despues de 6 ú 

8 meses observa una desaparición com

pleta ó casi completa.

El estado general se me,iora;la desnu

trición se paraliza y el enfermo recobra 

la robustez algunas veces muy raDidamen- 

te.

Tales son los hechos comprobados. M. - 

Douiner concluye asi:

"Con mucha prudencia hay aue hablar de 

curación en una enfermedad tan engañosa 

como la tuberculosis pulmonar; solo por - 

una observación prolongada durante algu

nos años,podrá comprobarse si las memo

rias son^permanentes y pueden conside

rarse como definitivas. Sin embargo;si - 

de los 17 casos sobre los aue me he ba-
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sado para establecer mis conclusiones no 

tenso mas aue los 5 primeros cuyo trata

miento termino despues de 2 años,por lo 

menos puedo decir cue para ellos la (cura

ción sintomática se ha mantenido sin ce

der á pesar da graves enfermedades inter

currentes ; puedo afirmar también que las - 

lasiones pulmonares cuya desaparición pu

do comprobarse,ó una atenuación equiva

lente á una completa curación,han perma

necido en el mismo estado que en el mo

mento en que cesó el tratamiento.!i

Mientras aue M. Doumer se entregaba á 

estos estudios y antes que hubiese publi

cado los resultados ,M. Oudin , ignorando - 

que estos trabados hubieran sido empren

didos en este sentido,se dedicaba á la - 

misma esperimentaciónsiguiendo una tee-



-{fe-
nica parecida.Es interesante á este pro

posito hacer constar que estos dos auto

res llegaron á conclusiones generales - 

idénticas.

El Dr Oudin observo igualmente una dis

minución rápida en los sudores y en la - 

fiebre vespertina,menos frecuencia en los 

accesos de tos y una me.iora en fin consi

derable en el estado general»traduciéndo

se por la vuelta del apetito y el aumento 

de peso que en una de las observaciones - 

alcanzó 12 kilogramos.En sus enfermos M. 

Oudin llevó la efluviacion tan le.ios co

mo le fué posible»hasta el punto de sina- 

pizar la niel.Los penachos de los eflu

vios fueron dirigidos sobre el aecho du

rante 10 ó 15 minutos colocando el onera- 

dor dos dedos á la otra Darte del tórax,
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frente á los puntos mas enfermos,al obje

to de dirigir en lo posible el maximum de 

corriente sobre las lesiones tuberculosas. 

Al final de cada sesión pasaba el pincel 

sobre la niel acribillando la región con 

numerosas chispas.

Asi en la aplicación de las corrientes 

de alta frecuencia llamadas por M. Oudin 

aplicaciones locales profundas,empleó un 

aparato poderoso haciendo producir al re-
9

sonador su,efecto maximo.Esta es la téc

nica que preconiza M. Douner y que reco

miendo igualmente M. Sudnik en un intere

sante trabajo publicado recientemente.

Estaba pues indicado en este caso el - 

empleo del poderoso resonador bi-polar - 

Oudin-Rochefort que hemos descrito en la 

primera parte de este trabajo.



Ssto es io aus ha hecho reeientemente M. 

Oudin,cuya técnica operatoria es la si

guiente: Uno de ios electrodos constitui

do por un tegido muy delgado de hilos me- 

tálicos finos análogo á los tejidos de - 

oropelque se emplean en los trajes de te

atro,se coloca en la parte anterior del - 

pecho frente á las lesiones.El ODerador, 

colocado detras,dirige sobre la parte co

rrespondiente de la espalda el efluvio - 

que brota del otro electrodo constituido 

por el pincel metálico con mango aislador 

y aue mantiene en la mano.

El resonador bi-polar ofrece ademas de 

la ventaja de poderse arreglar muy fácil

mente,la de producir un efluvio de gran - 
*

longitud.As i puede tenerse el pincel mu

cho mas lejos del cuerpo del paciente y
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evitar las chispas que aun cuando son in

ofensivas,no por eso dejan de ser una sor

presa desagradable.

Bajo el punto de vista clinico.se obtie

nen resultados mas enérgicos eue con el - 

resonador simp le,como lo hemos observado 

nosotros mismos en algunos enfermos en el 

cueso del tratamiento.

¿Como explicar la acción de las corrien

tes de alta frecuencia en los casos de tu

berculosis pulmonar crónica?

¿Hay que ver en ellas una acción anti- 

táxica directa análoga á la observada in 

vitro por M. M. d1Arsonval y Charrin? No 

lo creo:

1. Por que seria temerario afirmar aue - 

las cosas pasan en nuestro organismo á - 

cierta profundidad de un modo tan simóle



»

-63-
y en condiciones idénticas á las de las 

es pe riendas de laboratorio.

3. Por aue estas experiencias n© se han 

hecho sobre las toxinas tuberculosas.

¿Las corrientes de alta frecuencia - 

obran produciendo ozono en el interior 

mismo de los elementos anatómicos del - 

pulmón,como han adelantado algunos au

tores? Es esta una hipótesis gratuita - 

no basada en ningún hecho concreto.

Nosotros pensarnos aue si la evolución 

de la tuberculosis es felizmente modifi

cada por las altas freeuencias ,este re

sultado obedece á acciones multiples.En

tran en este resultado numerosos factores 

aue son:

1. Una revulsión enérgica indudable ejer

cida por el efluvio



2. Una modificación circulatoria produci

da en los vértices.

3. Aceleración de la nutrición general - 

sobre la cual hemos insistido mas arriba 

y también una exaltación de la fagocito

sis.

4. Probablemente una acción modificadora 

especial de origen nervioso aue solo pue

de explicarse por ciertos casos de cura

ción de afecciones cutáneas.

5. Cierta cantidad de ozono formado en el 

ambiente por el paso del efluvio respira

do por el enfermo en el espacio del tiem

po invertido en cada sesión.

3.DERMATOSIS.

A M. Oudin corresponde el mérito de -

i X
■ \

... \
9
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haber aplicado por primera vez las co

rrientes de alta frecuencia en el trata

miento de las afecciones cutáneas.Habien

do curado rápidamente á uno de sus enfer

mos de perturbaciones cutáneas de origen 

neurítico por consecuencia de una contu

sión violenta del nervio cubital consis

tente en anestesia glossy-skin,placa vio

lácea cubierta de cortezas y de resiculas 

sobre el borde cubital de la mano.tuvo la 

idea de aplicar el mismo tratamiento á di

ferentes dermatosis.

Describiremos en este capitulo los re

sultados que tuvo él y nosotros también en 

remetidas aplicaciones.Pero antes vamos á 

indicar la técnica que empleamos.

En todos los casos el tratamiento no - 

consiste mas que en aplicaciones locales 

del efluvio ó de las chispas del resona-



»
dor.Gomo electrodos se emplean el pincel 

de hilo de oropel muy fino ó un electro

do especial aue se compone de un conduc

tor metálico recubierto por un manguito 

de cristal cerrado y soldado en su ex

tremidad y adaptado á un mango aislador. 

Esta electrodo constituye asi una espe

cie de condensador.Entre el cristal y - 

la parte enferma estalla,formando al - 

rededor de este una mancha luminosa,una 

lluvia de pequeñas chispas muy finas - 

aue no producen absolutamente dolor al

guno ,pudiendo soportarla la piel mas - 

inflamada y la mucosa mas delicada.

El pincel metálico se emplea en los - 

casos de una afección crónica sin reac

ción inflamatoria como en la psoriasis, 

el eczema seco y la pelada,El electrodo

- 6 6 -



com tubo de cristal,cuando se opera sobre 

una superficie inflamada ó irritable como 

en el eczema a^udo,ó sobre una región su

mamente sensible como el rostro.

Las sesiones en numero de dos á tres - 

poe semana,no pasando damas su duración - 

de 10 minutos.

Vamos ahora á revisar las diferentes - 

dermatoses aue han sido tratadas por las 

altas frecuencias y á analizar los resul

tados obtenidos.

A .  -  0 e V m a to -ív e &  - i n E L a ra a to -v d a  d e  |<o-Viiva u e -  

ívi/cu-ta’v .

ECZEMA.- Se trata por las altas frecuen 

cías el eczema asudo y el crónico.En el -

primero se utiliza el electrodo con tubo



de cristal ó el efluvio.En el segundo se
- 6 8 -

utilizan las chispas que brotan del pin

cel pasado directamente oor la superfi

cie de la piel.

En e l  eczema agudo,el prurito y la in

flamación cesan desde las primeras sesio

nes y algunas veces se obtiene la cura

ción á la cuarta ó quinta sesión.

En el eczema crónico,las modificaciones 

sin ser rápidas,se producen sin embargo 

mas pronto que con los otros tratamientos 

usados habitualmente.

M. Broca aue esperimentó las altas fre

cuencias en su clinica,dice que este mé

todo es sobre todo eficaz en ciertos ec

zemas muy pruriginosos con erupciones - 

bruscas y rápidas eritematosas y erite-



artríticos nerviosos»fatigados y neuras

ténicos »erupciones que se producen sobre 

todo en las regiones descubiertas de la 

cara y algunas veces de las sanos.

ZONA.- Cierto numero de enfermos ataca

dos de zona tratados por el Dr Oudin,cu

raron despues de un tratamiento de 8 á 10 

dias.Sin embargo,sinotras esperiencias y 

visto el numero relativamente reducido de 

casos tratados,es imposible formular con

clusiones precisas.

B. - ¿ieVfiiatoáe i n  I  t a ma to-'via de fo'i-ma es— 
camoda.

PSORIASIS.- Las placas psoriásicas se - 

tratan pasando sobre cada una de ellas el

-6 9 -



pincel metálico durante algunos segundos 

y empleando en el aDarato la acción re

vulsiva mas enérgica que pueda dar.A pe- 

sar de la rubicundez de las placas,se vé 

producir rápidamente la isquemia de la - 

piel.La d a c a  toma desde luego un tinte 

gris al cual sucede rápidamente un vivo 

color rojo.El prurito»cuando existe,desa

parece muy pronto.Las placas recientes - 

curan algunas veces en una ó dos sesiones. 

Las placas antiguas extendidas exigen de 

dos á tres meses de tratamiento.Al cabo - 

de 10 á 30 dias se ve disminuir la desca

mación y despues cesa completamente.La - 

piel se vuelve fina pero conserva una co

loración gris que no desaparece sino mu

cho mas tarde.La curación es rápida en - 

el cuero cabelludo y muy dificil por el

-70 -
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contrario en las piernas.

A pesar del pequeño numero de recaidas 

observadas,a pesar de las curaciones apa

rentes aue se han mantenido muchos meses, 

sabemos con cuanta reserva hay aue hablar 

de curación absoluta y definitiva en una 

enfermedad tan tenaz como la psoriasis.

Las recidivas se producen algunas veces 

con intervalos muy largos.Seria necesario 

seguir muchos años los enfermos,para fi

jar este punto de terapéutica.

0 . -  U'V-eeciorve'á. in^taiaato-V -ta^ de q/tán- 

/ duíaá -áóó-aceaá-.

fcntre las enfermedades aue pertenecen á 
e s t e  grupo y aue han sido tratadas por las 

altas frecuencias,hay que citar el acné



I

i if laniator io ,el acné rosáceo ó hiDsrtró- 

p.co y la seborrea.Algunas observaciones 

t.enden á demostrar que pueden esperarse 

fslices resultados de este método ,sobre 

t)do en ios casos de acné hipertrófico - 

ea que el tratamiento quirurjico se ha - 

inpuesto hasta ahora.

D. - í'ievna to-íveív ir.ievoij-tanâ .

-72-

Tuberculosis cutáneas. Lupus.- El tra

tamiento de alta frecuencia lo he emolea- 

do con resultado en las siguientes formas. 

Lupus vulgar ó lupus de tillan;lupus eri

tema toso,tuberculosis naci 1 omatosa.

Los resultados obtenidos en el lupus - 

er itematoso,son esDecialmen te notables.El 

tratamiento consiste en la aplicación so-



bre las regiones enfermas del electrode - 

con tubo de cristal.El enfermo no acusi - 

mas cue una sesación de calor muy soporta

ble,pero al cabo de uno o dos minutos áe - 

aplicación,el tubo de cristal se calienta 

y debe ser cambiado si se Quiere evitar — 

aue se quemen los tegumentos.

bn ^1 momento mismo de la aplicación se 

produce la anemia espasmódica seguida ce - 

u n a i u o e f a cc i ó n interna acompañada de sen

sación de escozor pastante pronunciada.Los 

tegumentos,al cao o de dos ó tres sesiones, 

se cu bien de una costra fina oue cae rápi

damente.

Por este procedimiento las placas de lu

pus se blanquean coro?let ámente d e s p u e s le 

14 á 18 aplicaciones.

la les son los hechos oue se deducen de —

-7 3 -
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lis observareIlojneess sin ssis enfermos trata

os en mi c 1 Iimiccfa«Se puede emplear iguál

ente en el ttr.̂ ait-aimien to del lupus,el pin

ol metálico ccoan el cual se dirige el eflu 

■lo sobre la.s poairttes atacadas.Esta aplica

ción no es dcojl0)rtosa ni aun cuando se em- 

 ̂00 0 1 podercosso aparato Oudin-Rochefort. 

emos de memoiioamar una observación relati- 

a á un caso ddee tuberculosis pilmonar acom 

añada de lu piuss eritematoso y tratado por 

a efluviaciórn b i-polar. En este caso la me 

or i a f'ué de. laus imas rapids, s.

Creemos quie es ta segundo procedimiento - 

o cede en niacdsa al primero por su eficacia

El tratamieintto) por las altas frecuencias 

:s pues parai s 11 lupus verdaderamente acti- 

r o. N o es dolio)rcos:o y presenta,como dice con 

insta razón Mi. B'.roca la gran ventaba de no

%
si



-7o-

desf igurar á los en í‘e r ? m co ss,, d e no intorui 

nir su traba.io y poder hhaac;er la vida >r-

d i nar ia.

Impéligo.-Folioulit is . —  SlyvccoGis vordadro 

-Forunoulosis, - Mo 11 us c mima oco n t ag i o sum. -7e 

rrugas planas juvenil ess..

Algunos hechos aisiacdois cde curación le 

estas diversas derinat ossi.s ; .ponen de relie

ve las DroDiedades micrro)biicúdas del eflu

vio de alta tención.

El i mpét i So en part iœu lear, cuando es le 

í e h a r eo iente.se moa if ice aa muy r a d i d a m n - 

te.

No insistiremos sobre ¡Iods resultados- 

obtenidos en el tratami emtto del mui lus

cum contagiosum.En esta aaf'etcción se li i-
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ta la acción de la corriente empleando 

como electrodo una punta metálica.Al ca

bo de cuatro ó cinco sesiones los ele

mentos se marchitan para desaparecer - 

completamente mas tarde.Toaos los casos 

tratados asi en la clinica del Dr Bar

thélémy en 3ab Lázaro,han evolucionado 

de la misma manera y desaparecido con - 

la misma facilidad.

El Dr Biserié ha tratado igualmente 

las verrugas planas .iuveniles aue iiabi- 

an resistido á los tópicos ordinarios, 

y las ha visto desaparecer despues de 

algunas sesiones.

E. -  de o-vLaen neV ivloeo.

Hemos visto en el capitulo Fisiolo-

i
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gi2 ,qus la acción de las corrientes de 

alta frecuencia sobre la piel,se manifi

esta entre otros signos dot la anestesia 

Hemos visto también oue en las diversas 

enfermedades de la piel,el prurito cede 

en general rápidamente Dor consecuencia 

de las aplicaciones de alta frecuencia. 

Estas diversas consideraciones animaron 

al Dr Oudin á ensayar este método en el 

tratamiento de los pruritos llamados - 

esenciales»reunidos por M. Broca bajo - 

el nombre de neurodermitis ; pruritos ge

neral izados ; pruri tos locales en diferen

tes regiones,del ano vulgar y escrotal,& 

Obtuvo asi resultados análogos á los - 

obtenidos antes con la electricidad está 

tica.aero mas constantes y mas enérgicos 

Los pruritos localizados desaparecen fre



cuentemente desde las primeras sesiones; 

los pruritos generalizados son mucho mas 

tenaces y reclaman de uno á dos meses de 

tratamiento. ..

En la categoria de las nerodermitis,el 

iiouen de Wilson,las liquenificaciones - 

secundarias de la piel,ceden frecuente

mente también con la efluviación cuando 

todos los otros medicamentos han fracasa

do.

En este caso se emplea con ventaja el - 

resonador bi-polar aue da resultados mas 

rápidos y mas completos aue el resonador 

simple.

4.‘OTRAS AFECCIONES.

Para no dividir mucho el asunto,hemos

/
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reunido en este capitulo algunas afeccio

nes Que no tienen relación con las aue - 

dejamos consignadas,pero aue han dado lu

gar á aplicaciones muy interesantes de - 

este método.Estas afecciones son:La fisu

ra esfinterálgica del ano;las vegetacio

nes adenoides naso-faringeas;y-por fin,- 

algunas enfermedades relacionadas con la 

■patología venérea aue detallamos á conti

nuación.

Fisura de ano.- En 1897 el Dr Doumer - 

tovo la idea de ensayar en las fisuras -

de ano,los efluvios de alta frecuencia - 

del resonador Oudin.Se sirvió de un elec

trodo de latón entrando á frotamiento en 

un tubo de cristal delgado.

Los resultados superaron sus esperanzas



en todos los casos la curación se produjo 

al cabo de muy poco tieniDO.

Desde entonces todos los que han emplea

do el método,y entre ellos el Dr Larat.con- 

oonfirmaron los resultados de M. Doumer.

La técnica es muy sencillaiEl electrodo, 

en comunicación con el resonador,se intro

duce con precaución en el ano bastante pro

fundamente para inteeesar toda 1 a es tensión 

del esfínter,y se hacen brotar las chispas 

durante 5 á 8 minutos.

El alivio es habitualmente muy rápido,al

gunas veces inmediato; la esfinteralgia dis

minuye, las fisuras se cicatrizan,la contrac

tura desaparece.En algunos casos la curación 

se ha hecho esperar algunos dias y no se ha 

realizado definitivamente sino despues de - 

cesar el tratamiento ; pero jamás en ningún -

; J
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caso,el método ha fracasado.

Detalle muy curioso de notar; las hemo

rroides y la constipación desaparecen - 

también.

El Dr Oudin ha modificado ligeramente 

los instrumentos de M. Doumer y se sirve 

del electrodo de cristal de forma cónica 

y 10 centimetros de largo y 4 de diámetro 

en la base.Estos electrodos tienen la ven 

ta,ia de producir durante la sesión una li 

gera dilatación del ano permitiendo aue - 

la corriente obre de una manera mas regu

lar.

Vegetaciones adenoideas de la faringe.- 

El método fué ensayado-en tres enfermos 

por el profesor Gouguenheim.Los electro

dos empleados fueron los de tubo de cris-
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t a l , u n i c o s  a a s  s o p o r t a n  l a s  mu cos as .
E s t o s  e l e c t r o d o s  e r a n  de dos  m o d e l o s . -  

Los unos en forma  de s o nd a  de I t a r d  d e s 
t i n a d o s  á s e r  i n t r o d u c i d o s  ñor  l a  n a r i z ;  
i o s  o t r o s  a c o r d a d o s  en á n g u l o  r e c t o  p a r a  
DOder s e r  p a s a d o s  Dor d e t r a s  d e l  v e l o  d e l  
p a l a d a r  en l a  u l t i m a  c a v i d a d  de l a s  f o s a s  
n a s a l e s . C a d a  una de e s t a s  dos  s o n d a s , e r a  
a p l i c a d a  d u r a n t e  dos  ó t r e s  m i n u t o s  y l a s  
s e s i o n e s  se  v e r i f i c a b a n  dos  ó t r e s  v e c e s  
por  semana.

Se o b t u v i e r o n  r e s u l t a d o s  aue  e x i g i e r o n  
dos  ó t r e s  meses  p a r a  p r o d u c i r s e , p e r o  aue 
f u e r o n  muy s e g u r o s . E n  r e s u m e n , e s t e  t r a t a 
m i e n t o  es  e v i d e n t a l m e n t e  muy i n f e r i o r  a l  
c u r e t t a g e  p e r o  no por  e s o  d e m u e s t r a  menos 
l a  a c c i ó n  p o d e r o s a  m o d i f i c a d o r a  que poseen  
l a s  c o r r i e n t e s  de a l t a  f r e c u e n c i a  s o b r e  -  

^  ' •
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naestros tejidos.

Afecciones genitales.- M. id. C o i g u e t  y 
Gaillston de Lyon,consiguieron oon la - 

ayuda del efluvio de resonancia .transfor 

mar lös chancros en ulceraciones simples 

curadas en algunos dias.La inocukación - 

positiva antes del tratamiento,negat iva 

despues de la segunda sesión,prueba de - 

un modo irrefutable la acción bacterici

da del efluvio sobre el bacilo de Ducrey

Otras enfermedades venéreas han venido 

á ser tributarias del método.Los papilo- 

mas acre’oillados ñor las pequeñas chis

pas del electrodo de cristal,toman rápi

damente una coloración blanca como si se 

hubieran tocado con nitrato de plata;los 

de la piel se vuelven grises.Ä1 dia si-
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guiente están arrufados.marchitos y de- 

s a oar ec en sin de .lar cicatrices. A launas 

veces de,jan en su lugar,despues de su - 

desaparicion ,una pequeña ulseración que 

cicatriza muy pronto.Esta acción ha sido 

comprobada por primera vez en la clinica 

del Dr Barthélémy en Sab Lazaro,quien tu

vo igualmente la idea de aplicar las al

tas frecuencias al tratamiento del cata

rro purulento gonococcico del cuello del 

utero acompañado ó no de ulceración en - 

la mucosa.

Se servia á este efecto,del electrodo 

con tubo de cristal recordando la forma 

del histerómetroty susceptible de ser - 

introducido en la cavidad cervical.

Se trata aaui también evidentemente de 

una acción bactericida mucho mas podero-



- S o 

sa, ouesto que obra verdaderamente á cier

ta profundidad»mientras que'la acción de 

las antisépticas es solo superficial.



CONCLUSIONS.

Los descubrimientos del profesor d'Ar- 

sonval y los notables traba.ios.de los - 

Doctores Aposto!i ,Oudin y Doumer,han per

mitido ensanchar el circulo de las apli- 

caciones medicinales de las corrientes - 

de alta frecuencia.

El decubrimiento muy reciente del reso

nador bi-polar Oudin-Rochefort ha hecho - 

estas esplicaciones mas fác les y permite 

obtener accóones mas internas,cuya apli

cación podrá aprovecharse • frecuentemente.

■> i
A \f
A /
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No solamente el artritismo y sus mani

festae iones , sino también la mayor Darte 

de las enfermedades aue tengan por base 

los desarreglos de la nutrición obten

drán un gran medio de curación con este 

método.

La práctica lo empleará con gran ven

tada en el tratamiento de la tuberculo

sis pulmonar crónica juntamente con los 

procedimientos terapéuticos clásicos.

Ün gran numero de dermatosis,y sobre 

todo los aue presentan un carácter pru

riginoso,se modificaran esencialmente - 

y cqn frecuencia se curaran mas rápida

mente aue tratados oor otros procedimi

entos.

Añadamos aue la electricidad bajo es

ta forma,es un agente modificadpr útil-



men te empleado en cierto numero de afec
-0 8 -

ciones de las mucosas y constituye un - 

tratamiento heroico de la fisura esfin- 

teralgica del ano.

No terminaremos sin indicar un nuevo - 

medio de tratamiento para la tuberculo

sis pulmonar,que me ha sido recomendado 

por M. M. Reiniger y Gebbert de Erlan

gen; consiste este en dirigir los eflu

vios sobre el tórax y sitio correspon

diente de las lesiones,por medio del - 

electrodo siguienteiun grueso tubo de - 

cristal cerrado por el lado opuesto al 

de la aplicación con un tanon de caout

chouc perforado en el centro para dar - 

paso á un vastago metálico aue alcanza 

á la mitad del tubo y en cuyo extremo 

interior lleva un receptáculo que con-



tiene una esponjita para impregnarla de 

solución de normal:los efluvios salen - 

desde ese receotáeulo llevando peque das 

particulas de aauel antiséptico que cho

can contra la piel y se establece una - 

verdadera cataforesis.

No puedo todavia formar juicio de este 

tratamiento qur estoy empleando desde - 

hace muy poco tiemno.

Creemos fundados en nuestras propias - 

observaciones que la electricidad es un - 

gran agente terapéutico;que tanto las for 

mas ya muy conocidas de la estât ica»gal

vánica farádica;corrientes de Watville y 

las aqui descritas de alta frecuencia y 

tensión.asi como la electrofoto-cromete- 

rájia en forma de rayos ultra violeta de 

Finsen como los rayos de Roetgen,han de -






