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Señores: Es �nn�gable que en la segunda mitad del sig�o pasado la

'cirugia �tiq�Lr_ió su �ug� (debido al mejor conocimiento de la aneste

s í.a ,
__

h ernoet.aa í.a , y asepsia),apogeo que en La ciencia ginecologica lle

gó al desideratum.
, ,

La introduccion en el arsenal terapeutico de medios, que sien

do g�oriosas conquistas de las ,ciencias Fisicas y Quimicas han demos

t rado t.ener propiedades curativas, disminuyendo. el numero de interven

ciones quirurgicas, han imprimido al siglo presente cierto caracter

de abstencionismo en intervenciones de indiscutible gravedad.

uSi los hechos se c onf'c rrre,n si Las h í.pot.ee
í

s se Justifican, ha-

,

bremos asistido durante este siglo a la par que a la derogacion de

ciertos dogmast considerados oomo intangibles dentro del campo fisi

c o-qu
í

mí.co, a exi tos terapeuticos oonsiderados como imposibles" (Far

gas)

Los hechos lo van confirmando} el tratamiento del canoer uteri

no pOT el radi'tlm,la luz uLt rav í.o Let.a, la acc
í ón curativa de La Diater-
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mia en los p'ro�e�o� _anexiales etc. son otros tantos !e9�rso� con que

s� ha errr-í.quec í.do La t.e rapeut.Lca g í.neco.log i.ca.js;n La ��.es�nte tesis

doctora�, �e d� ocup�rme d� la di�termia en los .procesos anexiales di

v�diendola para su estud�� en los siguientes capi�ul�s: l� Fundamen

to cientifioo. 2� aparat?s diatermioos y su aplicacion. 3� conside

raoiones clínicas y 4� conclusiónes.

..,
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FUNDAMENTO CJENTIFICO DE LA DIA��R���
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA.-D'Arsovalización.

Es_ aMórt_�n, a quien se at.r í.buye La pr
í

mer'a utilización de las

corrientes de alta �recuenci� (1�81.) Mórton utilizaba una maguina

de Hol�z, p rovi st.a de condensador-es, en_la cual ac er-oarido s e las bolas

�olare�, se producian una serie de chispas de des.�arga. El enfermo

se intercalaba entre las armaduras externas de los condensadores. Mór-

ton de este módo practicaba la alta frecuencia.

En estos ultimos tiempos Bordier emprende otra vez el estudio

"las corrientes f'ranklinioas interrumpidas ú de Morton� pero a fin de

recordar el principio fisico de esta modalidad, sustituye la denomi

nac
í

on antigua por La de "Franklinizaoion herziana". La introduccion

e�terapeutica de las corrientes de alta frecuencia-propiamente dichas

es debido a D'Arsónval.

En 1879 Ward habia sospechado la disminucion de la excitábilidad
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del músoulo por excitacion�s electri�as, sucediendose de �na ma�era
,

,

�:x:�rerrad�Jll:ente ;ráp_ida! En 1890 D �rsó:nval.- s ent.aba el hecho de modo ex-

peri��nt�l. utiliz�ndo. un attenador de corrientes capáz de producir

muche.a altelnancias P9r segundo ,
reconoció que La acc í.ón sobre el sis

tema neúro-IDÚsoular crecia hasta alrededor de 2500 a 3�090 ex��taoionel

P9r segúnd� par� �is�inui! �uego len�a�ente d� modo progresivo a me

dida q_ue a�I?-�nta�a_el numero de interm�tencias� En La misrra.época en

,

que � D Arsonval se �cupaba de_este asunto el Ing�niero americano
,

.

Tesla, queriendo dar una sol�cidn nu�va y econonuca al problema del

alumbrado para la luz electrica, llamÓ la atención acerca de las_pro

pi�dades de las corrientes alternas con rapidisiroas oscilaciones re-

.

I

corriendo los conductores del excitador de Hertz. En America y en Pa-

,

,

ris en la sociedad de Fisioa, Tesla realizo con estas corrientes ex-

perimentos que oausaron una sorpresa general. Demostrq en particular

que estas corrientes con las cuales se podia llegar facilmente a poner
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'\

en incandesoencia muchas bombillas electricas no pa.r ec í.avt-ener' ap eaa.r

de su enorme t.errs
í ón ningun efecto dañ í.no para el o rgan íamo•. Mucho s

conourrentes a la c�nferencia de Tesl� p�dian asi! con las dos manos

las bolas terminales de su, dispositivo, s í.n que el 1?a_sC? de La corrien

te (50,000 �ol�ios ) a través del cue�po se manif'e�t�sen por n�n�na

acción perjudicial. Tesla acababa de conf'irmar de roda ev
í

d ent.La í

rro
,

t:

(. -

,

la ley de la e'lcitabilid�d establecida por D_,Ar�onval. Sin embargo

habiendo concebicio la posibilidad de obtener por el e:ffuvio "una especie

de lffisa_f;e de la piel y una elevación de la temperatura localn• Tesla

•
r

I

no Lnt errto ahondar mas en el te=eno biologico de las corrientes de al-I'
ta':frecuencia. Este capitula de electro-fisiologia es casi pertenecien-

I

te por entero a la labor de D'Ars'Onval (1891-1897) cuando menos en lo

que haoe referencia a los e�ectos generales de las corrientes que nos

ocupan. Debemos tambien al mencionado autor el dispositivo practico des-
I

tinado a su utilizacion admitida por todos los pueblos en la termino

logia electro-terápica para designar las aplicaciones generales de las
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, JtIcorrientes de alta fr�c���cia, perpetuan 9M nombre y recuerdan los tra-

bajos del en:iinente Prof'esor.

LAS CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIJ...,,·SU PRINCIPIO y SU PRODUCCION

Todos sabe nos que mrcho s de nuestros f? ectores de. aLuno rado testan
narit.en í.do a p_�r cc r r+ent.ea a.Lt.e rna.s, Estas corrientes estan p r-o duc Lda s

por dinamos a los cuales se designan como verdaderos a!���adores.
Las vociaciones de la intensidad en función de tiempo en un cir-

cuito r-ec o r-r í.do por una corriente alterna ordinaria puede en el caso

mas general ser representada por el esquema adjunto.

o�--------��---------.-----

Fig.·l
Esta ourva representa una sinusoide. Demlestra que la intensidad
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a partir del O pasa por un _���nrun!t vuelve a O cambia nuevamente de

s entí.do y � si corrt.mua suo es í.ve.mcnt.e -. Se �_en�mina per�odo el _�niervalo

comprendido entre los rr:omentos donde La corriente vuelve nuevamente

2.

a pasar por los mismos valores en el mismo sentido; y medio periodo

es el intenralo comprendido entre dos pases sucesivos a O. Cada pe-

riodo esta pues compuesto de dos medios periodos iguales y de sentido

contrario que se lla�n todavia alternancias. La frecuencia, es el nu-

me ro de periodos por s egurido , Una corriente de alta frecuencia es una

corriente alternante caraoterizada por un numero muy elevado de perio-

dos en la unidad de tiempo.

Considerando los efectos fisiologicos-produoidos por las alter-

nancias rápidas, sobre el sistema neúromUscular, se podria tomar co-
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roo limite i��r�or de �a _�lta f:r:�cu�ncia, 'la cifra a partir de la

cual nuestro sistema motór y_s�nsit�v?1 c�sa de ser �Kcita�le, cifra

que �abemo� corresp�nde de modo aproxima�� a 10,000 int�rrupcio�es

p�r segundo._pe�o to�avia la interpretacion exacta,de este hecho corre�

ponderia a c o r'r-Lent.ea de 'elevada frecuenC?iaJ pero no a corrientes de

�1i�_frecu�nc�a. Bajo es�� denominaci�n se entie�de, una �odalidad e

léct!iC� o�Dpletamente distinta de las'corrientes alternas ordinarias

ta�to por s� modo de pro�uccion como por sus propiedades fisicas y

fisiológioas. Las dinamos industriales mas oorrientes,producen en ge

nera L de 25 a 100 interrupciones; con tales aparatos no se ha logrado

casi sobrepasar las 10,000 interrupoiones por segundo. Utilizando la

chispa de d�scarga de los condensadores se puede llegar a obtener en

determinadas condioiones interrupciones de varios millones por segundo.

PRODUCCION DE LhS COHEIENTES DE ALTA FRECUENCIA.

Para producir las corrientes de alta freouencia, se utiliza la



desoarga de un condensador constantemente c�rgado p�r una bovina de

inducc�6n •.Est� se pondria en accióh bien por una corriente continua,

bien por_u:r:_l� a Lt.e rne.,

Dispos�tivo para producción

de corrientes de alta £recuencia.

'i2i�J2oSit iVQ_d e_rr�s la •

.�
(".

En el montage Lrrag í.nado por
..

-

Tesla el condensador se encuentra

colocado en derivación entre los

dos polos del secundario de la bo�

vina corro se demuestra en el esque-

rna adjunto.

Dispositivo de alta frecuenoia

sobre corriente continua.
Fig. 3.
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Es el un
í

co e rp Leado en los aparatos
p

m�di�os; el enferrro no tiene ningu-

na comunicación con el circuito eel

transfórmador. Las armaduras inter-

,

nas de los dos oondensadores estan

unidas respectivamente a los dos po-

los de las bovinas. Las armaduras

,
.

. externas estan reunldas entre ellas

por self-induccion, sobre la oual
-

.

se recojen las osoilaciones dé al

ta frecuencia¡ el detonador tiene

su derivación sobre las armaduras

internas.

o
• Fig. 4

Fig. 5.
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�i�iiilYQ_ª��ª!�ª_f��Qg�n2i�_§Q-
bre corriente alterna-
-----�--��-�------�-�.

,

Las r�sis��nciaf? Lí.qu í.daa, R �,

sálvan al�nos i�uonveniente� del

�isposi�jvo D�Ars6nvalJ en e� cual

pueden produ�irse d�fere�c�as de

potencial bastante intensas�n-

direo�a�ente �udieran comprometer

el aislarni ento.

El resonador de alta frecuencia

debido a las pacientes investigacio .....

nes de Oudin, descansa sobre el si-

guiente principio; un conductor ais

lado; forma un sistema susceptible

de vibrar eléotricamente; si es

R'

Fig. o ,
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te conductor se pone en relacion

��n el �ole�o�de pri�r��_¥_si pre�

a ent.a el mismo perí.odo propio de e�,
,

se convertira en sitio de fenomenos

,

de resonancia o de otro modo se de-

sarrollarári corrientes alternas de

una ten�ión tan elevada, que se tra

ducirán por la aparicion de brillan-

tes efluvios en su extremidad libre.

El resonedor de Oudin tiene los dos

circuitos enrrollados el uno des-

pues del otro sobre una bovina ver-

tical.
,

El solenoide inferior esta uni-

do por su extremo B a La armadura

Fig. 7.
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externa de uno de"lOs condensadores de G. y la segunda armadura exter

na del condensador G. puede ser puesta en comunicación por un deslizador

especial A con ¡as sucesivas espiras.

Las corrientes que se obtienen con estos aparatos todavia produ-
�

cen"intensos efectos excitantes; y diatermicamente podia resolverse ha-

ciendo,que cada descarga produjera mayor numero de oscilaciones� esto

es, amo,rtiguándolas o produciendo mayor numero de descargaf por segun-

do.

Wien ha resuelto el problema; mientras que en los aparatos Teela

,

y D Arsonval se hacia saltar la chispa entre dos conductores terminados

en punta o en esfera, con la disposición de este autor se produce no

una sola chispa, sino una serie de pequeñas chispas que se reparten

en la superficie de los discos, lo cual favorece el enfriamiento Y por

lo tanto la nueva carga, para esto se utiliza dos discos metalicos de

,

gran sup�rficle y separados por una cortisina distancia una fraccion de
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milimetro • En virtud de 1Qs fenomenos de induccion este cirouito 08-

oilador asi obtenido se haoe influir sobre uh segundo sistema oscilante�

induciendo a este si su frecuencia propia es La misma que la del pri-

mero y en virtud de la resonancia electrica, si el segundo circuito o

inducido tiene una pequeña resistencia óhmica, terminadó � er�ulso

e_citador del primer cirouito, oontinua oBcilando el segundo en un�ar-

.

'

go tren de ondas, de la misma manera que un dlapason que vibra hace

,

vibrar largarente Y sin contacto un segundo diapason que esta a_corde

,

,

con .e L, aunque se extinga con La nano La vibracion del primero.

Lo que caraoteriza facilmente, por tanto, a la corriente diact�

mioa, es que las oscilaciones están producidas por nUillero�as Y peque-

ñas chispas, chispas extinguidas o apagadas, cada una de las cuales re-

presenta un impulso productor de ondas; los impulsos alcanzan la cifra

de mas de 20,000 por segundo, originando una corriente altofrecuente

de baja ten�ión en tanto que la intenfidad aplicable puede llegar a
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8er de tres a ouatro amperios.

APARATOS DIATERMICOS y SU APLICACION.
.

"

NumerosoS son los aparatos oonstruidos para termopenetraolon

(Knappe, Universal Termoflux de la casa Reiniger Gebbert y schall,

Wappler y el de la casa Prieto de Barcelona etc.).

con todos ellos he operado y oon todos he obtenido resultados

muy satisfaotorios. NO he de pasar a describirlos.

Aplicaoion de la oorriente diatermica
_.�-------

----------------------�

Segun Schninke, debe colocarse el electro� mas pequeñO donde

quiera intensificarse mas el efecto. por esto precisamente colocamos

el electrodo vaginal que consiste en. un tallo metalico de unos do s



"\

r

.Fotografia del aparato

diaternico_Ynapp� en una apli-
.

'

caClon �bdomino-6ao�.

A-amperometro. D-detona.rdor.

B-llave_de in�ensid�d. L-aguja.

indicadora del juego_del p..edal ..

T-bor,nes a que van lOS cordones

� ,

de los reoforos. a-cordon que

.va a la placa abdominal. b-cor-

,

don que va a la placa sacra.



centimetros de grueso por doce de largo de manera que quede completa-

mente adaptado a las paredes vaginales. El otro electrodo que es una

plancha de plomo de 12,X 15 Se coloca en la parte mas baja de la region

abdominal (tonas hipogastricas Y ambas fosas iliacas) que se moja pre-

\Tiamente � � :e� � interponiendo entre la plancha y piel una

capa de algodon humedecido en una solucion de agua salina calien�e.Pue-

r -

de taIDbien colooarse un electrodo en la region �QIDbo-sa�ra y taIDbien

de y en ocasiones debe ser aplicado abdominal-vaginal y lumbo-sacro.

"

Debe tenerse siempre la preuaucion de que entre piel y eleotrodo

r

.
,

haya adaptaclon perfecta ya que de no ocurrir asi saltan chispas y pro-

ducen graves quemaduras que a mas de las molestias que aportan a

�----

rna obligan a suspender las sesiones. Por este rrotivo y como medida pre-

Jt.
.

ventiva � utiliza una venda de goma de anchura conveniente, con la

cual se fajan las enfermas y se evitan las oomplicaciones anteriormen-

te desoritas. Sin embargo a mi juicio debe sustituirse la venda de go-
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roa, por pequeña.s c í.nt.e.s de La misma materia que no oubran por oomp�e-

,

to la anoha oapa abdominal o saora.

I I
¿Que pretendo oon esto? Es indisoutible (y posteriormente lo de-

..

.
.

tallo que los teJidos que atraviesa La oorriente ofrecen una distinta

resistenoia térmica, calentandose de un modo prematuro la piel sin

haber alcanzado los tegidos profundos una temperatura propicia. Es-L

• U

I o e r-t.o que La piel corie t.ttuye el "timbre de alarma" para no producir

lesiones por elevada temperatura. pero tambien es cierto,que la ex-

tremidad inferior del bajo vientre es rica en extremidades de Rufini;

(segun los rec í.ent-ea re'studios GolclSlcheider eST decir de sensibilidad

termioa, nos irrpide llevar el calor interno necesario a la lesion flo-

gistica. Facilmente' se oorrprende porque prefiero dos ointas estreohas

o dos tubos de goma.l� Porque el oalor diatermico no es calor de con-

duocion es calor oelular de ninguna manera constituyen los electrodos

�ocos de trasmision térmica y 2� Porque se facilita el enfriamiento
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nermitiendonos llegar a mayor intensidad. Generalmente la intensidad

que se alcanza es de 1,50 a 2. amp. pero en mis experiencias Y valien-

,

dome de la disrosicion citada he llegado hasta tres amp. sin sentir

la enferma molestia alguna.

Seria Burramente practi.cO poder determinar de una nan e ra exacta

la temperatura que circula por la pelvis de una nujer sometida a la dia-

teymia. De una manera a�roxinada la obtenemos empleando medios solidos

coloreados cuyo punto de fusion nos sea conocido y tambien introdu-

ciendo un termom€tro en la \Tejiga.

El tiempo de duración de las sesiones es de media a una hora

alternando segun las dolencias. El numero total es de 20 a 30 aunque

en la mayoria bastan con 15.

u

¿Que numero de aplicaciones semanles deben hacerse? O de otro

modo ¿Que intervalos de tiempo debe mediar entre ellas?Este es asunto

que entienden de distinta manera los que se dedican a la diatermia

..



Dibujo esquematioo copiado de la obra del Dr. Fargas�

A Elect.odo
abdominal

A EléctrodO
B Electrodo B electrodo

sacro.

A electrodo abdomine�l

B electrodo vaginal.
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ginecologica. El Dr. Recasans cuya compe�encia en esta materia es uni

versalmente conocida, hace aplicaciones diarias o alternas segun las

leRiones. El Dr. Fargas dos o tres aplicaciones semanales el Dr. Cala-

tayud en la mayoria de los casos las hace bi-diarias.

La opinion que sustentamos los que en la clinica del Dr. Recasens

nos herros educado, opinion naoida puramente de la dilatada practica
,

que tenenos es que el numero ,e intervalo que debe separarlas, hay que

hacerle por la índole de la lesion y por el curso que la enferma sigue
,

con el tratamiento por la termopenetraoion.

He aqui porque a mi juioio no creo que deba �er aplioada por los

que de un modo general se dedican a la electrologia, ya que no les creo

dap oes de poder seguir el ourso de la enferma, mas que por los datos

que aporte de su mejoria y de ningun modo por los que puedan recoger de

.
,

una exploracl,on de cuyo conocimiento carecen.

Tambien creo necesario que el que se dedica a la giflecologia y

emplea la transtermia no debe desconocer que clases de corrientes uti-



Fotografia demostrativa

del interior del aparato dia

termico Ynappe.

A-maperometro. E-detonador.

H-llave de intensidad. L-aguja

indicadora del juego del pedal.

T-bornes a que van Lo s cordo-
,

nes de los reoforos.
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liza, que fundameritº fisico tienen, que peligro pueden producir en la

enferrra t cuales son netamente sus indicaciones y corrt.r'a í.nd í.cac Lonee ,

advertencia �e creo utilisima porque el empleo del aparato diatermico

ro exige algo mas que saber adaptar los enchufes.

Descrito el fundamento yaparatos, licito es que diferenoiemos

estas corrientes por sus efectos y propiedades de todas las demas.
í

Las corrientes diatermicas se diferencias notablemen�e de la

. , ,

D Arsonvali�acion por no ,tener La alta t.en s Lon que estas poseen y por

alcanzar mayor grado su intensidad.

El calor que alcanza su mayor dado en la diatermia es sin embare

go efecto de cualquier variedad de corrientes de alta frecuencia que

se aplique! siendo muoho mayor en la transtermia por ser tambien ne

yor la energia disponible. 'sta reaccidn térmica es efecto Joule.
,.

La experienoia de CHATZKY completa la dif'erenciaci,on tlen una

pat.at.a practiquemos una pequeña cavidad,depositemos en ella una so Iuc
í éi

de ioduro potasico implantemos en dos puntos opuestos de aquella do s
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hilos de platino en oomunicacion oon los dos polos de un oircuito gal-

va r-Lc o y hagamos pasar la corriente. Si al cabo de algun tiempo parti

mas la patata, observaremos alrededor del hilo positivo una coloraoi�n

azul demostrativa de las funciones quimica y eLect.r'zca (transporte de

iones de iodo al polo positivo y formaciom de ioduro de almidone Todo

dispuesto de la misma manera pero sustituido el circuito ga��anico por

la oorriente de alta frecuenoia y baja tension,el paso de la corrienP

te no produce n í.ngun trabajo quimico apreciable y si el calentamiento

llegando hasta La carbonización si aumentamos la intensidad.

Las corrientes diatermicas,no producen en nuestro organismo los

efectos (o por lo menos no son apreciablest de las faradicas y galva

nicas, dolor, exoitación. etc.
cU

Diferencia y superioridad del calor diatermico � otras clases de calor.

El empleo del calor en gineoologia tiene un origen remoto y en

todos los tierrpos ha sido enpleado por los espeoial�stas, con el, pro-
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ducimos una hiperemia superficial con anemia consiguiente de los te-

jidos mas profundos y sin conseguir la elevacion termica de ellos.

la aplicacion de calor al vientre en sus distintas form,� las irriga ....

ciones vaginales a alta temperatura/el pélYtiterlllO de Flatau, todos

ellos poseen a nas de los inconvenientes IDaS arriba expuestos la facili

dad de producir quemaduras. éuando administramos cualquier forma de

calor a unaenferma (ducha. �año, caliente etc.) lo mas que consegui-

mos es rrantener La temperatura del ent er-no sin cónseguir elevarla.

y es que el calor diatermico no procede de un tarmogenerador extraño

al sujeto y colocado fuera de el; el calor se elacrora en el sujeto

mismo, nace al paso de una corriente electrica especial y en cada una

, ,

de las moleculas puesta en vibracion. En una sesion diatermica ca-

lentamos, toda la reg�on pelvica engendrando millones de centro mini-

, ,

mos de calor y en cada atollO quizas. He aqui las innumerables ventajas

que la termopenetracion tiene sobre los otros medios.
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Una observacion de BERING y KLING8�LLER ratificada por mi parte

[

¥ que he de anotar; cuando se diatermiza una rodilla, un codo por eje�

pIa, la piel se calienta mas en el lado de la extension que en el de la

-\'- _[ flexion. Siempre el mismo principio se cunp Le ; ,la resistencia electrioa'

del tegumento, es mayor en el lado de la extension a causa de SU mayor

1- firmeza y mas fuerte consistencia y de su pobreza en vasos que son bue-

nos conductores, y el calor formado en esta parte es mayor.

Los huesos se calientan menos que la piel y las llucosas� pero con-

serva mas tiempo el calorico� y ello se comprende teniendo presente
, ,

'la escasa vascularizacion del tejido oteo y sabiendo que el refres

camiento interno se verifica precisamente por medio de la corriente

sanguinea que conduce y difunde por el cuerpo el calor elaborado lo

'_'

calmente.la medula 01ea se calienta muchisimo mas que los huesos y

, (

siguen en gradacion desoendente el tejido celular graso, los nervios

y por ultimo las masas musculares, que son los organos mas conducto

res. Los vasos sanguineos refresoados oonstantemente por la sangre
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mí s na , sufre un calentamiento meno r , naturalmente, que todos los de

¡-

mas organos. Supongamos un tubo por cuyo interior circule una corrien

te de liquido a 37� colocado dentro de una vasija lleno de agua calien

te a 70� ; es claro que ese liquido de 37� enfriar� La pared del tubo

y 1 e protejer� contra el calentamiento procedente del agua que le ro

. des..

Esta indemnidad de los vasos sanguineos, de las arterias en par-

ticula�, dentro de un medio mas o menos oaliente puede ser util en ci

rugia. NAGELSCHMIDT refiere un caso diatermia con c&álación de un oar-

tinoma de la region maxilar inferior� en que al penetrar en el suelo

de la boca despues de haber coagulado tambien La mitad de La lengua

igualmente cancerosa, apreoió la arterial sublinguat en una longitud

de 3 centimetros, desnuda intacta y latiendo regularIDente�

r

- r
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CONSIDEFáCIONES CLINICAS
--.---------------------

\.)--

\
El haber sido encargado del departamentp diatermico de la racu1-

tad de Medicina fue lo que re movi,ó a que mi tejis versar¿: sobre dicha
\.) -

l

J
1 I

nateria.

He recopilado datos sobre 100 enfermas, y publico 25 de los mas

interesantes teniendo en cuenta la cantidad total para una estadistica

de conjunto.

OBSERVACION n� l.

Enferma A. N. N. edad 31 afio pueblo Ga1asparra provincia Murcia

ANTECEDENTES.

r

Menarquia 19 años, superioricidad
28

3i t caracteres normales.

He,c'e 9 años tuvo una amenorrea (2 meses) con trnstornos �enerales
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quebrantamiento, fiebre, anorexia y locales dolor en _fosa iliaca conti-

nuo y exacerbandose al oambio de posicion o de cualquier otro movi�en

to. Haoe 7 afias (se oasó) y el periodo experi rrentó las siguientes modi-

28
fioaciones, mas escaso í;2 y abundante flujo amarillento, dispaurenia

pola(\uiria.

RECONOCIMIENTO.

Anejos del lado izquierdo grandes y dolorosos: fondo de saco de-

r�cho doloroso a la presion.

DIAGNOSTICO.

Anexitis doble mas pronunciada en el lado izquierdo

TRATAMIENTO.

Capsulas de iotiol.de 25 centigramos.
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APLICACIONES DE DIATERMIA

-, l� Sesion 25 90tubre 1919 aplicaoión 1/4 de hora abdominal y 1/4 de

hora vagina 1 •••...•••••..•••••..••..•..•••.. o 'Q o •• s in' novedad ••

-�

�

2� Sesion 28 Octubre 1/4 abdominal, 1/4 dis rrrinuyen los doloresun vag.

3� 30
ti ti ti ti at tf· •• tt

4� 31 af ti ., .. ti ti ti t'

5� 3 Noviembre .1 ti tf' ti . encuent.ra mejoria.

6� 4 tI' t. ti ti ti ti ",

Continua la enferrra mejorando hasta la ap Lí c ac
í

on numero 18 en que es

\ - dada de al ta.-

Reoonocida nuevamente no acusa dolor alguno a la presion en los

fondos de saco¡útero movible; y anejos no dolorosos.

El exito diatermico ha sido completo, con una esterilidad de

7 años por lesiones producidas por el gonococo) curánse sus molestias
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30

y ve satisfechos sus anhelados deseos de maternidad

. OBSERVACIONES.

Analisis microscopico del flujo = existencia de gonococos

Examen leucooitario � 13,000 leucocitos al comenzar el trata-
.

miento cifra que remite a 9,000 a la aplicaoión n� 10 y que al final

del tratamiento desoiende a 7.100.

OBSERVACION n� 2 •

. M.. P. H. edad 29 años ,pueblo Sevilla La Nueva. provincia de Madrid

ANTECEDENTES.

Menarquia a los 12 años

28
disrrenorreica, superioricidad de Lr

Hace 6 años (4 meses despues de casada) errpezó a notar dolores

en ambas fosas iliacas y abundante leucorrea hace 2 años fue colpotomi

zada por proceso anexial izquierdo. Desde hace 20 diaw ha comenzado a
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sentir dolores no continuos en ambas fosas iliaca�con mayor intensidad

en el lado derecho. En la actualidad sigue siendo dismenorreica, su

perioricidad normal.

RECONOCI MIENTO.

utero algo doloroso a la movilización; está un poco limitada.

Diagnostico = perimetdt�s.

APLICACIONES DIATERMICAS.

l� Sesion 4 Octubre 1919 1/4 abd. 1/4 vag. sin novedad.

ti 5
ti ,. It ti ..

Esta enferma ha tonado 15 sesiones con un intervalo entre 7a. y 8�

por estar con el periodo. La mejoria se inicia a la tercera sesion dis

minuyendo los dolores. Reconocida nuevamente al final del trata�iento

,

,

no acusa dolor a la movilizacion uterina cuya limitacion desaparecio
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.
'

siendo dada de alta por curaClon el 20 de Noviembre.

OBSERVACIONES.

Analisis microscopico del flujo:no acusa la existencia de gonoco-

OBSERVACION N� 3.

cos. Examen leucocitario � al comenzar el tra�amiento lO,�JO leucooitos

cifra que desoendi� al final del mismo a 6.400 l.

J. B. edad 27 afios pueblo Corcores, GuadalaJara

ANTECEDENTES.

28
. Menarquiaa los 15 años .... tipo menstrual menorragioo '1r""

• Ha

tBnido 3 partos normales el ultimo hace dos años y medio; sin antece

,
.

dentes sépticos de pu.er�)erios.1iace un año co nenz o a s ent.j r dolores en
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region luIDbo-sacra y en fosa iliaca derech� dolores que se han exar-

,

cerbado haoe 8 dias. Abundante �eucorrea fetida. Extreñimiento perti-

naz-Q.ef'alalgia tlisuria y polaquiuria .,

RECONOCIMIENTO.

Anejos del lado dereoho grandes y dolorosos; fondo de saco izquier

do algo doloroso a la presion.

Diagnost.ioo � salpingo-ovaritis doble

Tratamiento � capsulas de ictiol , y pildoTas de podofilino.

APLICACIONES DE DIATERMIA.

l� Sesion 14 Octubre 1/4 abd. y 1/4 vag. sin novedad,

.. 16
tiII ti •• II

y continua el tratamiento hasta la sesion n� 20 encontrando pooa
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o
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mejoria en las primeras aplicaoiones, aoentuandose dioho alivio des

de la sesion numero lOssiendo dada de alta el 20 de Noviembre por a-

livio.

Ana,lisis microscopioo doe fluj!> = no existencia de gonococos

Formula -leucccitaria = 6.000 l •.

o :s. S E R V A e ION N� 4.

_-�--------

J. c. H. 31 año, provincia Segovia.

ANTECEDENTES. Menarquia a los 17 años siendo dismenorreica y oligome

norreica. Despues de casada aumentaron estos dolores que preceden y

duran todo el periodo; al año de casada dolor en ambas fosas iliacas

:mas acentuados en la i¡¡;quiel'da que persisten en el intervalo menstrual

,

li�era leucorrea dispaurenia. Ninguna gestacion-menstruacion = 24 Ene-

ro 919 la ultima.

RECONOCI14IENTO. utero en ligera retroversion con dolor al desp18�:¡arle
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cuello muy cerrado, anejos i�quierdos engrosados y dolorosOS

DIAGNOSTICO. Dismenorrea ovarica: estenosis cervical: proceso anexial

i�quierdo con retroversion uterina.

TBATAMIENTO� Diatermia Y dilataGiones del cu e l.Lo s

APLICb.GIONES DE DIATERMIA.

l� Sesion 31 Enero • • • • ••••••••• el ......••
' ••• o sin novedad ..

3 ti •••••••••••••••••• §.o"'.oo disminuyen los dolores

Habiendo sometido a esta enferma a 25 aplicacionés ��reoonocida nue-

vamente se apreciaban losanejos completamente normale�ademas se la hi

�o dilataciones del cuello uterino con Regar hasta el n� 5 inclu�ive

su ultimo periodo ha sido nas abundante Y menos dolorosoJfistas dilata-

ciones se han repetido hasta tres veces siendo dada el alta el 7 de

.
,

Mar�o 919 por curaCl.on.

,

Fue operada en la clinica de Ginecologia �e la retroversion que

padecia practicandosela un &l�xance�Adams oaoortamiwnto extraperitoneal
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OBSER\TACION N� 5.

A. c. F. 29 afies de edad natural de FUEnte de.L O livar provine ia de Leon

.b.NTECEDENTES. Menarquia a los 14 años siendo siempre. bien reglada.' Des .....

de hace unes meses (8 Ó 10) empe�ó con dolores en fosa iliaca derecha

y lurrbo-sacro-leucorrea ha tenido 2 partos el ultimo hace 4 afios y des

de el ultimo parto su menstruacion es de tipo menorragico.

RECOMOCI1ITENTO. utero movible fondoode saco vaginales dolorosOs prefe

rent.emente lado derecho notandose TIlly bien dichos anejos engrosados muy

sensibles-utero �n retroversion.

DIAGNOSTICO. saltingo-ovariti's derecha con utero en retroversion.'

APLICACIOMES DE DIATERlflA.

l� Sesion 9 Enero 919. 1 1/4 vag. Y ab'd •••• • •• • .•.sin novedad



-37-

2� Sesion 10 Enero 919 ·.· sin novedad.

El total de aplicaoiones hecho a esta enferna ha sido de 10 ·en se-

�

sion a Lt.e rna siendo dada de alta oompletamente curada e ingresando en La

Clinioa para ser operada .de su retroveTsion.

OBSbRVACION N°.6.

M. M. 25 años natural de Madrid.

ANTECErENTES. Merarquia a los 15 años: la funcion menstrual ha sido

eiempre normal. Ha tenido 4 partos todos normales; el ultimo hace 2

"

años. Desde que tU"iTO un aborto ovuLar hace 22 meses ernpe ao a sentir

dolores intensos en fosas iliacas y region Lumb o sacra,-abundante leu-

�

correa. Haoe 11 meses se la practioo un legrado y durante una larga

,

temporada columni�acion de la vagina oon glioerina iotiorada sin nim-

gun resultado.

RECONOCIMIENTO. Se notan los anejos del lado i�q_uierdo engrosados y
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dolorosoS: en el lado derecho los mismos.sintomas pero menos pronun

ciados.

DIbGNOSTTCO. Salpingitis doble.

l� Sesion 7 Ootubre 1/4 abd. 1/4 vag. sin novedad.

2� II
"

ti 8

y continuando las aplicaciones hasta el numero total de 12 siendo

dada de alta por curacion.

OBSERV'h.CJONES. Analisis microsc.opico = Existe�cia de IlOnococoS .Exa-

men leucocitario = 7.000 l.

OBSERVhCJON N� 7.
----

E.P.M. edad 28 afios natural de Guadalajara
,

ANTE�EDENTES. Despues del primer parto empe�o con dolores en fosas i-

liacas y region lumbosacra ha tenido 5 partos y 5 abortos siendo el

ultimo un aborto hace 12 meses. Leucorrea, disuria, a�enorreica des-
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de hace tres meses .. Por reconocimiento se aprecia un utero grande y

blando)anejos muy doloroses Signos de Regar y Boudin positivos.

r. �IhGNOSTICO. Perimetroanexitis·movible con gestacion de tres meses.

APLICACIO�ES DE DIATERMIA.

v

l� Sesion 5 Noviembre 1919. sin novedad.

Se practican a esta enferma 28 aplicaciones observando a la enferma

por si la gestacion experimentara algun tra�storno. Dichas aplica

ciones se hacen con polo abdominal y sacro siendo dada de alta la en

ferma muy m.ejorada de sus lesiones el 3 de Diciembre 918 siguiendo

eomo es natural su c�rso la gestae ion.
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RESEB.VACION N� 8.. R. M. M. Edad 29 años natural de Madrid

ANTECEDEMTES. Menarquia a los 14 años habiendo sido siempre bien mens-

truado. Ha tenido 4 partos y un aborto el ultimo hace tres años. Sin

antecedentes septicos de puerperios. Desde hace 3 o 4 meses se resien-

te de dolores en fosas iliacas y region lumbosacra que han ido en au

mento.-Leucorrea. En la actualidad es menorragioa �8
RECONOCPITENTO. Utero grande doloroso a la_presion y al movilizarle

anejo�'i':¡quierdos engrosados.

DIAGNOSTICO. Prooeso anexial i�quierdo y metritis

APLICACIONES DE DIATERMIAe!¿,

El total de aplicaciones hechas a esta enferma ha sido de 30

en sesion diaria� Entre die� yonce sesion,tuvo la enferma su mens-

truaoion, durandola 7 dias y siendo la perdida mencr ,

\

Reconocida al final del tratamiento el 28 Junio 919 es dada de



-41-

alta por curacion.

OBSERVACION N� 9.

D. P. F. edad 40 años natural de La Coruña •

.hNTECEDENTES. Menarquia a los 15 años siendo· su funcion mensutrual

,

compleaamente fisiologioa. Desde haoe tres años empe�o con dolores

en fosa iliaoa i�quierda.- Leucorrea. En la actualidad es dismeno

. 28
rrelca -y caracteres no rna Lea ,

RECONO CCIMJENTO. utero doloroso al movili zarLe fondos 'vaginales do-

lorososj el utero esta en ligera retroversion

DIAGNOSTICO. FrooeBo anexial no intenso: Retroversion uterina

APLICACIONES DE DIATAERMIA.

Se practica en esta enferma un total de ló aplicaciones y reco

nocida nuevamente al finali�ar el tratamiento se aprecia gran movi-

,

lidad uterina,anej�s casi sin dolor e ingresa en la clinioa para ser
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operada de la ret :reversion

OBSERVACION N� 10.

en anteflexion. Fondos vaginales muy sensibles siendo mas el i�quie�

e.G. 35 años natural de Berlin

ANTECEDENTES. Menarquia a los 16 años. Ha tenido un aborto y dos par-

.
, I

tos el ultirro hace dos meses cuyo puerperio fue septico. Desde enton-

ces siente doldr en region luIDbosacra y fosas iliacas preferentemente

en el lado deTecho habiendo aumentado intensidad hasta la fecha. Leu-

correa. Menstruac-ion tipo menorragico 28
Tu

RECONOCIMIENTO utero grande y sensible a presion y al movili�arle y

do anejos de anbos lados grandes y dolorosos

DIAGNOST¡�O. Sampingo-ovaritis doble con utero en anteflexion.

,

TRATAMIENTO. Laxantes, repeso en cama e irrigaciones vaginales de
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sulfato de cobre y alumbre •

. APLTACIONES DE DIATERMIA. El numero total de ap Laoac í.onea, es en esta

enferma 18 Y reconocida al final el tratamiento se aprecia mas movili-

dad uterina anejos no dolorosos. Se ha corregido bastante la anteflexion

p�r haber practicado dilataciones con Regar. Su ultima mensuruacion

fl·

fue mas abundan�e sin dolor, y de 4 dias de duracio�.siendo.dada de alta

.
,

por curac ion ,

M.AoA. edad 22 afios natural de Palencia

ANTECEDENTES. Menarquia 15 años siendo bien reglada. Haoe seis meses ha

tenido un aborto y desde entonces dolor en foses iliacas y luIDbo sacra

RECONOCI�/lIENTO. utero fijo y doloroso al novi Lí.aa r-Le fondo de saco va-

,

ginal i�quierdo doloroso y en el se aprecia una tumuracion dura y muy

sensible.

DIAGNOSTICO. Parametritis puerperal.
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A�LICbCJONES DE DIATER1ilA. Se practican a esta enferma 18 aplicacio-

nes en sesion_ diaria. Reconocida nue¥amente es dada de alta por curación.

OBSERBhCION N� 12.- F.T.G. edad 32 años natural de lmdrid.

ANTECEDENTES. Menarquia a los 16 años siendo bien reglado 28
• No ha

4

tenido ni partos ni abortos. Hace 7 años (a los 7 meses de casada) ca

,

men�o a sentir dolores en ambas fosas iliacas y en region luIDbosacra.Su

,

periodo no ha esperimentado ninguna variacion. Abundante flujo amarillo.

Ha sido sometida a tratamiento ictiolado.

RECONOCIlfl�O. Se aprecia en los anejos engrosados y dolorosoS aunque

con nas intensidad en el lado i�quierdo.

DIAGNOSTTCO. Salpingitis dob l,e , Tratamiento = toques de ictiol y oapsu-

las de lo mismo de 2.5 centigramos.

APLICACIO�S DIATER}ITCAS. Esta enferma ha sido sometida a 14 sesiones

diatermicas al final de las cuales es dada de alta por ouraci�n.

hNALISIS MICROSCOPICOS DEL FLUJO = NO SE APRECIAN C�NOCOCOS. Examen
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leucoci tario = 6.000 Leuc ,

OBSERVACION y� 13.

M.S.L. edad 33 años natural de Madrid.

ANTECEDENTES. Menarquia a los l� años tipo normal. Desde hace un año

dolores prtmenstruales y periodos mjy dolorosos, duraoion 4 dias

RECONOCIMIENTO. Acusa dolor a la presion en el fondo de saoo lateral

derecho

DIAGNOSTICO .O'\raritis escleroquistica.

APLICACIONES DIATERMICAS. Se practican a esta enferms. 12 sesiones

no encontrahdo, ninguna mejoria y siendo propuesta para ser operada)

por continuar con los dolores tan intensoso
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M.G.L. edad 30 años natural de Madrid.

bNTECEDENTES. Menarquia a los 14 años siempre bien reglada.H.a tenido 3

partos el ultimo hace tres años, desde entonces tiene dolores en fosa

iliaca i�quierda y region lijillbosaora. Abundante leucorrea. Su menstrua-

cion 28
4

•

RECONOCI}flENTO. Se aprecian anejos i�quierdos grandes y dolorosoS: do-

lor a la movili�acion uterina.

DIAGNOSTICO. Anexitis i�quierda.

APLICACIONES DIATERlflCAS. Se hacen a esta enferma 20 aplicaoiones con

polos abdominal y vaginal. Reconooida nuevamente se aprecian anejos

.
,

no dolorosoS Y normales. Es dada de alta por curaClon.

OBSERVhCION N� 15.

M.F.S. edad 33 años natural de Cercedilla provincia de Madrid.

llNTECEDENTES." Menarquia 15 afios : su perioriQidad 28 ca:bacteres nor-

,.
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males:ha tenido dos partos,el ultimo haoe tres años y desde entonoes

te dolores en fosa iliaoa i�quierda Y region luIDbosacra. Leucorrea.

Su menstruacion 28 caracteres normale�utero grande·y doloroso,
-

5
en el fondo de saco lateral i�quierdo se aprecia una tumuración. co�

parabl�e a una nue�omuy dolorosa.

DIAGNOSTICO. Anexitis tuma�al del lado i�quierdo.

TRATAMIENTO. De una manera prudencial Y con constante observacion

se I)ractioan en esta enferma. "'iendo que La mejoria se inmcia en las

primeras sesiones hasta un total de 15 y reoonooida nuevamente se

.
,

aprecia un utero mucho mas lllOvible no doloroSO Y La tUlllllraclon del

lado i�quierdo mas pequeña y casi no dolorosa. Siendo dada de alta

por alivio Y ordenandola siga plan.

OBSERVACION NO 16

P .B .M. edad 27 años natural dél Escorial provnc ia de Madrid

AlTIECEDENTES. Menarquia a los 14 años su periorioidad 28
-zr
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ha tenido dos partos y un aborto,este hace 4 meses y desde entonces

11

empe�o a sentir dolores en fosas iliaoas y en region lumbo sacra.Leu-

correa. En la actualidad es dism:.fnorreioa Y su menstn.lacion 1s8 •

RECOJílOaI1.rrEETO. utero un poco grande y muy dolorosO a la mo"ili�aoiom,

anejos pegados y dolorosOs.

DIA0NnSTICO. Ferimetro�anexitis.

TRATAMIENTO. El numero total de aplicaoiones a que ha sido sometida

esta enferma es de 12 no habiendo experirren�ado ninguna mejoria por

lo oual y a petioion de la enferma es ingresada en la sala de gine-

cologia para ser operada.

(Vease la fotografia que aoompaña a esta historia)
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OBS�RVACION NUNEP� 17.
-----------------

D. P. F. edad cuarenta años, natural de Ls coruña.

bNTECEDENTES:
. Menarquia a los 104 años su perioricidad T · Ha t.enido

tres partos con ant.ecedentes sépticos en el último.Jiace tres años y des

de entonces, einpe�ó con do lores en fosa iliaca izquierda Y región lumbo-

sacra. Leuoorrea. En la actualidad es dismenorreiea.

RECONOCIMIENTO: = utero movible pero con dolo�fondos vaginales muy sen-

,

sibles a�raves de los cuales se aprecian los anejos engrosados y dolo-

r-o s oc ,

DIJ:.,GNOSTICO: Salpingo-ovaritis doble.

TRJ..TAMIENTO: capsulas Ictiol de 25 centigrallX>S Y columnizSlción vaginal

con la misma sustancia.

APLICACIONES DE DIATE�A: Es sometida esta enferma a 12 aplicaciones
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.
,

diatermiGas en seSlon alterna; experimentando mejoria a las primeras,

y siendo reoonocida al final del tratamiento se aprecia gran movili-

dad uterina y no dolorosa anejos normales; y habiendo experimentado su

dismenorrea gran mejoria.

OBS�RVACION NUMERO 18.

M. A. A. 22 a�os, natural de Santoy provincia de Palencia.

ANTECEDENTES: Menarquia a los l� años habiendo sido siempre bien reglada
I ,

Hace seis meses tuvo un aborto y desde ent.one es co menzo a padecer dolor

en fosas iliacas y lumbo-sacra,ha tenido fiebre y todo el cuadro sinto-

,

matico de una i�£eccion post-abortun.

RECONOCIMIENTO: Utero fijo y doloroso al desplazarle: fondos de saco

vaginales abombados de consistencia leñosa y dolorosos.

DIAGNOSTICO := parametritis.,
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TPATAYIENTO: Diatermia diaria hasta 12 sesiones siendo dada de alta

co rcp Let.a eent.e curada.

OBSERVACION NUM8RO 19.

s. M. L. 18 años, natural de Madrid.
,

ANTECEDENTES: Yenarquia a los 13 años; siendo su menstruacion de tipo

menorragico -��-. Hace tres meses que tiene un abundante flujo amari

llento y ligeros dolores en fosa iliaca izquierda.
,

RECONOCIMIENTO: Acusa dolor a la presion en fondo de saco vaginal iz-

quierdo ....

DIAGNOSTICO: Ligera anexitis izquierda y vaginitis gonococica.
�

TRATA �.[ENTO: Diatermia diaria e irrigaciones vaginales de pernangana-

,
.

to pataslco. Esa enferma ha sido tratada con vacuna conococica sin nin-

r

gun resultado; se la practican 12 aplicaciones� al final de las cuales



-53-

es dada de alta por alivio; habiendo disminuido notablemente su flujo

amarillento y sus dolores.

OBSERVACION NUM8RO 20.

L. A. c. 39 año s , natural de Madrid.

ANTECEDENTES: Menarquia a los 11 años siendo menorragica. Ha tenido

dos partos y tres abortos, con antecedentes septicos del ultimo puerpe-

rio y d�sde entonces siente dolores en fosas iliacas y region luIDbo-

sacra que han ido aumentando hasta La fecha. Abundante leucorrea.

RECONOCIMIENTO: utero movible pero muy doloroso: anejos de ambos lados

muy sensibles.

DIAGNOSTJCO: Salpingo--ovaritis doble.
, .

,

TRATA�,aENTO: Es sometida esta enferma a 19 aplioaciones en s es r on dia-

ria siendo dada de alta al final por haber desaparecido todas sus IDO-
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,

lestias.asi como taIDbien)por un nuevo reconocimiento la fijeza del

,

,

utero y e� engrosamiento de los anejos,no acusando ningun dolor a la

.
,

p r-es i on en f'ondcs de aac o s vaginales.

OBSERVACION NU}JERD 21.

A. R. Z. 31 años, natural de Zamora.

ANTECEDEN"TES: Menarquia a los 13 a ño s ; menstruación normal
28

..--..�-.

�

Ha tenido cuatro partos el último hace siete aDos con dos puer-

perios septicos. Desde entonces aqueja dolores muy intensos en fosas

,

iliacas y en region luIDbo-sacra. Leuoorrea. polaquiuria en la actualidad

es metrorragica.

RECONOCIMIENTO: utero fijo y doloroso, fondos laterales muy sensibles

,
.

DIAGNOSTICO: Perimetro�anexitis y utero metritico.
,

TRATAMIENTO: Iotiolado completo: diatermia en sesion diaria hasta 25
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aplicaciones. Reconocida nuevamente has desaparecido �odas las le-

siones; siendo dada de alta completamente curada.

OBSERVACION NUMERO 22.

M* C. M. 25 afins, natural de Ciudad Real •.

ANTECEDENTES: Menarquia a los 16 años, siempre bien menstruada� Ha te

nido seis partos el último hace dos años. Con antecedentes sépticos de

"'

que han aumentado de intensidad. Abundante leucorrea.

, .

puerperios. Desde esta epoca viene aqueJando dolores en fosas iliacas

RECONOCIMIENTO: Desgarro perineal de segundo grado con prol�pso uteri�

no (cervicis vulva'ris) fondos de saco vaginales muy dolorosos a La

.
,

pres a on ,

DIAGNOSTICO: Anexitis dóble �on prolapso uterino y rasgadura perineal.

,

TRATAMIENTO: El numero total de aplicaciones a que es sometida esta
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errr e r-na es de 30; notándose durante el tratamiento La desaparioión de

,

los dolores a las p!imeras aplioaGiones,' asi como tambien el aminora-

miento de la leucorrea. 'Reoonocicl::a al final del tratamiento es dada de

.
,

alta por curaClon.

OBSERVACION NU��RO 23.

B. A. O. de 25 años, natural de Toledo.

I'

ANTECEDENTES:_Menarquia a los 13 años: menst.ruacion norml. Ha tenido

un parto hace l� meses sin antecedentes septicos del puerperio. En Ma�

". , .
,

yo uLt.I mp¡ ercpez o a sentir dolores en fosas iliacas y regi cn lumbo-sacra

que han ido aumentando de intensida-d. Dispaureria. Abundante leucorrea.

RECONOCI1flENTO: utero poco movible y doloroso, anejos engrosados y muy

sensibles.

DIAGNOSTICO: Salpingo-ovaritis doble.
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TRATA1ITENTO: Capsulas de iotiol, irrigaoiones vaginales de sulfato de

*
,

oobre y aluIDbre� diatermia, sesion diaria. El numero total de aplioa-

ciones es de 15 siendo dada de alta por cUl�ción.

ANALISIS MICROCOPICO DEL FLUJ"O � Exitencia de gonococos.

OBSERVACION �JMERO 2�.

J. M. 25 años de edad, natural de Pozuelo, provincia de Madrid.

ANTECEDENTES: Menarquia a los ló años, siendo disIDÉnorreica de tipo

ovarico. Hace un año (a los dos meses de casada) dtehas meles�� au-

mentando dichas molestias de intensidad y precediendo siempre a la

,

menstruacion.

RECONOCI1flENTO: Acusa dolor a la presión en fondos vaginales pero sin

,

apreciarse ninguna lesion anexial.

II



DIAGNOSTIC()�
,

.

Ovaritis troflca.

,

TRATAMIENTO: Es un exito diatermico el curso de mejoria tan notable

que esta enferma ha experimentado. Sometida a 30 aplioa�iones en se

sión alterna la ouración ha sido absoluta. bfu el �urso de dicha apliea-
,

ciones ha tenido dos veees su menstruaQion. La primera vez las moles-

tias fueron muy leves y en la segunda no experimentó sensa�ión alguna

de dolor, siendo dada de alta el 15 de Noviembre de 1919.

OBSERVACION NUMERO 25.

F. L. M. 22·años, natural de Orense.

28
ANTECEDENTES: Mena�uia a los 17 años, siendo oliwomenorrei�a

-'-"1. lb -í-2:.,

No ha tenido gestación alguna. Hace un año que padece dolores en ambas

fosas t l í.acaa ,

RECONocnUENTO: Ap rec í.ane e anejos de ambo s lados d,qloroflo�.
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DIAGNOSTICO: Ligera anexitis doble (gonococica).

TRATAMIENTO: Esta enferma es
.
,

dada de alta por curaclon, habiendo sido

.

'

sometlda a un numero total de 12 sesiones al final de las cuales no

,

acuso molestia alguna al reconocimiento.

El reposo debe ser compañero de la diatermia en el tratamiento

de las lesiones flogisticas anexiales, de este modo he podido observar

,

una manifiesta proporeion de mejoria favorable a las enfermas interna-

,

das, que aquellas otras que estan obligadas al trabajo de su casa.

El_ictiol� los laxantes, las irrigaoiones vaginales y otros medios

,
,

deberan ser auxiliares en la cura por la termopenetracion.

El primer sintoma que desaparece es el dolor. En los casos publi-

cados se demuestra de una manera clara como a la segunda o tercera se-
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.
" .

,

slon desapareoen o disminuyen. ¿Como explicar esta aOClon analgesica?

La hiperemia es la primera c onaecuenc í.a qu e obtenemos con La termo-

terapia, sabido es, que existe en todos los procesos importantes de

la vida y que se traduce por un aflujo mayor de sangre a la regi�n

pelvica. El organismo emplea este medio� como un medio de defensa en

las inflamaciones y t�nto es asi que la hiperemia es el primer signo
,

y el que menos falta en toda inflamac�on.

.
'

A esta hiperemia activa es debida la supres�on del dolor que tam-

bién es explicado, por el masaje vibratorio producido por la rapidisima

", ,.

iniciacion de disociacion electroliQtica (poblaoion) •

El ca�or diatermico es baotericida, conocidos son los experi

mento de Laqueur que "inyectando cultivos micrbianos en las articulaoio-
- ,

nes de los oonejillos de indias, le llevaron a la conclusion, sometien-

doles a la aoción diatermioa, que esta tenia una acción manifiesta so-
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bre gonococos, pneurrococos y viorión séptico y ninguna para los cocos

piogenos. Esto ha tenido comprobación en la enferma de vaginitis gono

cocice, en la que si bi�n no llegarros a producir su curación, si obtu

v
í

nos una dis'minue.ión del flujo y microcopicamente una menor abundan-

e La en los f'r-otis qu e h í.o Lmo s ,

Es lo cierto que si empleamos temperaturas apropiadas y logramos
.

"

una hiperemaa conveniente, evitaremos muchas probables supuxaclones ,o

favorecererros en otras 'ocasiones la abertura de colecciones purulentas.

Obra como reabsorbente de exudados � 'inflictraciones asi pode-

mos ver como en las historias clinicas anteriormente expuestas, uteros

limitadisimos por procesos perimetritieos adquirir movilidad no dolo-
/

rosa al final del tratamiento termotergpico as t como de La mí s na manera

trompas engrosadas remitir a su tamaño normal.

Influye muy favorablemente y de una manera directa, sobre las

funeiones vitales de nutrición y regeneración �elular, debida a la ex-
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�itaeión de la reac�iones quimicas en las celulas y que aumentan gran-=

demen�e en intensidad a medida que se eleva la temperatura a que tie-

nen lugar.

Algo he de deeir de la influencia que la diatermia tiene sobre

la sangre. En primer lugar produce leuco�itosis pero bien analizada

esta reacción sanguinea ¿no podria ser del proceso flogisti�o?

ills indudable que las enfermas que acuden a tratarse por la ter-

.
,

mopenetraclon y a las que se practica un examenleucocitario precedien-
,

do al tratamiento la mayoria acusan 7 o 8.000 leueocitoso pero es bien

cie2to que esta cifra se eleva a las primeras sesiones a 10 Ú 11.000 l.

para ir deB�endiendo de un modo gradual hasta La c t.r ra normal.

De modo que de una manera categorica podemos afirmar que la ter-

mopenetración, producen una ligera leucocitosis transitoria.

, .
r

Sobre la presion sanguinea su aCOlon es bien manifiesta. De�ermi-



naciones hechas con el Oscilómetro de Pachón antes y despues de cada

aplicación,he podido comprobar el descenso que experimenta la presión

las Gontraindicaciones de la diatermia.

sanguinea. Asunto sobre el cual he de volver a insistir al habla$' de

ESTADISTICA DEL NUMERO TOTAL DE ENFERMAS TRATADAS.

TratadsJs. .
,

Ali� Sin mejoria.Cu rac Lóri ,

Salpingo-ovaritis 50 35 5 15
" Con lesiones

p erimetrit icas 20 10 2 8

Parametritis. 12 8 2 2-

Anexitis fi\, micas, � O· 2 2

Ovaritis tróficas � 2 O 2
-, Metritis parenqu i nato sas 5 O 2 3

Hipoplasias uterinas 5 O 3 2.



Es en las salpingo-ovaritis donde la diatermia d� una proporción

mayor de curaciones. Observase durante el tratamiento cesar las molest�

uteros fijos adquirir una �ompleta � indolola movilidad'al desplazarlos

anejos voluminosos que remiten a su Galibre normal •

.
,. ,.

. De los 50 casos tratados, en 35 la euraClon fue completa, en 5

disminuyeron las molestias, y solo en l� no se obtuvo beneficios por la

�ermopenetración. Es decir, que el setenta por ciento de las enfer�s

tratadas Be curan de un modo absoluto de sus lesiones.

,

En los 20 �asos de perimetro-anexitis se curaron 100 experimentaren

notable mejoria 2; sin efi�acia en 8; un 55 a 60 por ciento.

De los .l2 es.sos tratados de parametritis, curaron 8; mejoraron 2

sin eficacia en 8; un 75 a 80 por ciento desapareciendo los nodu Lo s le

fiosos y recobrando el utero su movilidad.

En las enferJ¡Rs de ovaritis trofieas aliviaronse 2. Solo dos casos

de leve mejoria de los 5 de metritis parinquimatosa.
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En las anexitis :fimioas; hemos observado mejoria en dos casos,con:firmando la opinión del Dr. Recasens que aconseja esaYarla Y encontra de los :fracasos que señala el Dr. POblación,
,Bien es verdad, que dado el numero reducido de en:fermas con ane-xitis fimicas tratadas por la diatermia, no se puede a:firmar de unamanera rotunda "su no curación" pero oabe sospecharlo Ya que de los8uatro casos, solo mejoraron ·levemente dos.

Sabida la in:fluencia etiologica del gonoooco en alguna esterili_dades, he de hacer oonstar que son Suoeptibles de ouraoión porla diatermia Y de manera olara Y evidente queda expuesto en la observaciónnúmero uno · Obra también :favorablemente en casos de oligoamenorrea porinSUfioienoia. ovarioa, debido a la oongestión pelVioa. que produoe.Es que la termopenetración ¿es una panaoea terapeutica en gine-oOlogia? -No. La diatermia tiene propiedades inestimebles es analgesi-
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ca t bactericida, reabsorvente de exudados," hiperemioa, etc. todas estas
valiosas oualidades posee pero una vez más he de repetir que los re

sultados están en razón direota del conooimiento que de ella se tenga
hasta el punto que empleada de una manera ciega sus resultados pueden
ser funestos (oaso de una colección anexial que se reabgudiza y se

vierte en. el peritoneo) • De ninguna, manera debemos reducirnos a La .

mecanica de su aplicación sino por el contrario seguir atento el curso
de la enferma, practicar analists, nuevos reconocimientos etc.
OTRAS APLICACIONES DE LA DIATERMIA.- La diatermia se aplica en los ca
sos de carcinoma precediendo a la. sesión de radio; el fundamento de
esto es el siguiente, las oelulas cancerosas mueren a 50° en tanto que
las sanas resisten mayores temperaturas. El Dr. Recasens diatermiza el
bazo que es el organo' oancroitico por excelencia.

Cambiando ligeramente la técnica desorita para la termopenetra
ción conv1ertese esta de elemento conservador en destrcutor de las ce-
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lulas por ooagulaoión protoplasmatioa a lo que Doyen dió el nombre de
electroooagulación. Para obtener estos resultados basta con aumentar
la intensidad y emplear donde queramos llegar a la coagulación, un elee
trodo de pooa superficie, máximo dos oentimetros cuadrados, y en el se
oondensará el calor producido.

Este pro�edimientOt que para determiados �ánoeres outaneos dá
buenos resultados, en ginecologia ha sido ya �ompletamente abandonado
pués de querer actuar algo profundamente, resulta expuesto a graves
complioaciones.

INDICACIONES y CONTRAINDICACIONES.

La diatermia está indicada y con ella se obtienen verdaderos éxi
tos en toda clase de flogOSis pelvicas sea cual fUere BU localización
útero, parametrio, ovario ó peritoneo pelvico an periodo sUbagudo o cr&
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n
í

oo t particularmente en este último.
Está oontraindicada l° en todas las inflamaoiones en estado agu

do prinoipalm�te �uando tienen tenden�ia supurativa. 2� La apari�ión
de fiebre en el tratamiento indica. rea,gudizac:ión del proceso y de una,
manera terminante deben suspenderse las sesiones. 3° Las meno y metro-
rragias cualquiera que sea su causa (en algunos casos aun cuando son

los mene-s en enfermas con menstruación de tipo menorragico y sometidas
a rigurosa observación en el tratamiento, he pOdido observar la desapa
rioión de las perdidas sanguineas. 4° Las oardiopatias, produoiendo la
diatermia una hiperemia pelvioa y un desoenso por lo tanto de la pre
sión sanguinea es motivo por el oual está oontraindioada). 50 Aun sien
do siempre las anexitis tumorales una oontraindioaoión para el trata-
miento en algunos oasos puede y debe ser tratadas por la termopenetra
oión. De todos modos el curso que experimenta la enferma � en las pri-
meras sesiones nos lo dicen ya de una manera clara.
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e o N e L u s ION E S.
-----------------

1 Que siendo el calor patrimonio de todas las corrientes de al

ta frec�encia alcanza su mayor grado en diatermia por la disposición
especial de los aparatos.

2° Que son condiciones inprescindibles para hacer aplicaciones

diatermicas, ser ginecologo oonooer las �orrientes que emplea, y saguir

atentamente el curso de la enferma.

3° Con la diatarmia podemos asegurar por la dilatada práctica que

tenemos, que buen número de enfermQs que imprescindiblemente debian

sÜfrir operaciones quirurgioas muy mutilantes, quedan completamente cu

radas de sus dolencias y en otros casos simplifica grandemente el acto

operatorio por haber desaparecido infttltraciones y adherencias que to

dos sabemos cuanto agravan el pronostico de las intervenciones.
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4° En los :)aSOS de araexitis con retroversión ó prolapso creo fir

memente que de ninguna manera deben ser operadas sin haber sido trata

das termoterapicamente y curada su anex.í.t.La ,

5° y como colorario de la conclusión tercera creo, que siendo el

triunfo de la termopenetracióra las anexitis cronicas no tumorales, una

falta grave, intervenir quirurgicamente sin haber sido tratadas arates

por diatermia.
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