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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura sobre corrientes de alta frecuencia no es extensa y la 

mayoría es demasiado técnica para el médico promedio, que está 

más interesado en la aplicación de estas corrientes que en la forma 

precisa en que se generan.     Por esta razón, he dado relativamente 

poco espacio a la consideración de las diversas formas de aparatos, 

aparte de describir los tipos sobre uno u otro en los que se basan 

todas las máquinas.     Más información a lo largo de esta línea se 

encuentra dentro del ámbito de los distintos fabricantes.     Mi 

intención ha sido hacer de este un manual práctico para el médico 

ocupado que desea utilizar corrientes de alta frecuencia y aprender 

cómo hacerlo con la menor "burocracia" posible.     He expresado mi 

opinión individual sobre muchos puntos, y a veces esto puede 

encontrarse en desacuerdo con el de otros autores, pero se basa en 

la experiencia práctica de dieciocho años que implica el uso diario de 

corrientes de alta frecuencia y en la experiencia de dieciséis años en 

la enseñanza el tema.     Mi deuda por los datos proporcionados se 

reconoce a los Dres. W. B. Snow, W. H. King, H. E. Waite, F. de 

Krafft, R. A. Black, E. C. Titus, H. F. Pitcher, S. Stevens, R. E. Farmer 

y los Sres. F. H. Swett, J. B. Wantz, Wm. Meyer, Samuel T. Hutton, 

Edwin L. Edwards, H. L. Kahl, F. A. Wiggin, R. y F. H. Wappler, T. B. 

McClintock, C. E. Anderson, M. Sanchez, J. E. Clapp, H. W. Young y 

Wm. Stahl EL AUTOR 25 E. Washington St., Chicago. 
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Capítulo uno 

  

Definición de corriente de alta frecuencia; Alternancia; 

Ciclo; Período; Oscilación; Frecuencia; Vacío de iluminación 

Tubo no prueba de corriente de alta frecuencia. 

 

 
Fig.1 - Bobina grande de Tesla 

 

¿Qué es la corriente de alta frecuencia? Una corriente de alta 

frecuencia es una corriente alterna (oscilante) en la que la frecuencia 

está más allá del punto de producir contracción muscular. Una 

alteración es una inversión completa de la dirección de una corriente 

como cualquiera de las ondas que se muestran en la figura 3. 

Un ciclo es dos alternancias. Constituye la ronda o círculo de la 

corriente, abarcando una onda o alternancia positiva y una negativa. 

Oscilación. Una oscilación es una serie de ondas decrecientes que 

fluyen alternativamente en direcciones opuestas, pero no 

necesariamente al mismo tiempo. Las corrientes oscilatorias 

reproducen periódicamente series similares de ondas como se 

muestra en la figura 3. Su frecuencia es muy alta y es el recíproco del 

período. Se calcula sobre el número de alternancias dobles, 

correspondiendo así al método empleado con corrientes de baja 

frecuencia. 

Período es el tiempo requerido para un ciclo. 

La frecuencia es el número de ciclos completos que ocurren en un 

segundo de tiempo. Es el recíproco del período. 

Explicación. Para comprender las definiciones anteriores será 

necesario recordar algunos hechos fundamentales. 
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La corriente continua es aquella que siempre actúa en una dirección, 

es decir, de positiva a negativa, y está representada gráficamente por 

una línea recta. 

La corriente alterna, en contraste con esto, es aquella en la que la 

corriente cambia constantemente su dirección o polaridad, y la 

representamos por una línea ondulada (Fig. 3), las ondas sobre la 

línea son ondas positivas o alternancias y las que están debajo La 

línea de ondas negativas. 

 

 
Fig. 2 - Bobina portátil de alta frecuencia. 

 

Llamemos a la línea cero en voltios y la cresta de la onda a 110 

voltios. La corriente comienza en cero, alcanza el voltaje positivo 

máximo y luego se invierte y vuelve a cero y se repite en el lado 

negativo. Esta inversión completa de la corriente se llama alternancia 

y dos de ellas forman un ciclo. Si solo representamos dos alternancias 

como en la Fig. 4 y luego hacemos que la segunda regrese al punto 

de partida como se muestra por la línea de puntos, tendríamos en 

este caso un círculo, y la palabra círculo mantendrá el significado del 

ciclo fijo en el mente. Las alternancias no necesariamente asumen la 

forma de un semicírculo, pero pueden representar cualquier forma de 

onda, aún dos de ellas representan la finalización del circuito o ciclo. 

En las corrientes de alta frecuencia, estos ciclos se convierten en una 

sucesión de oscilaciones u ondulaciones, como se representa 

gráficamente en la figura 3. 

Frecuencia es un término que pertenece propiamente solo a la 

corriente alterna. Tenemos corrientes unidireccionales como las 

derivadas de bobinas de inducción, en las que la corriente se divide 

en una serie rápida de ondas, con aquellas que estarían por debajo 
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de la línea amortiguadas, dejando una sucesión de pulsaciones. Esta 

corriente ilumina los tubos de vacío y realiza casi el mismo trabajo 

que la alta frecuencia, pero no es una corriente de alta frecuencia 

verdadera. 

Estas se llaman corrientes pulsantes y en lugar de la frecuencia de la 

palabra indicamos su rapidez por el término periodicidad. 

Para volver a nuestra explicación de la corriente alterna, supongamos 

que se necesita ciento veinte de segundo para cualquiera de las 

alternancias en la figura 3. Luego, dos alternancias o un ciclo 

tomarían dos veces ciento uno vigésimo, que equivale a una 

sexagésima de segundo, y este es el período de la corriente ilustrada. 

Si toma una sexagésima parte de un segundo para un ciclo, habrá 

sesenta veces más en un segundo, y esta es la frecuencia. 

 

 
Fig. 3 - Corrientes Alternantes y Oscilantes 

 

 
 

Fig. 4 - Analogía entre ciclo y círculo. 
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Se verá que si tenemos el período de la corriente, todo lo que se 

necesita es invertir la fracción y tenemos la frecuencia o el número de 

ciclos. 

En la ilustración hemos representado arbitrariamente una corriente 

alterna de 110 voltios, sesenta ciclos, que es la corriente alterna 

comercial ordinaria empleada en la iluminación eléctrica. Es una 

corriente de baja frecuencia. Otras corrientes de baja frecuencia 

tienen 25 ciclos, 125 ciclos 133 ciclos, etc. 

Corrientes de baja, media y alta frecuencia. Si aplicamos una 

corriente de baja frecuencia a un músculo, encontramos que el 

músculo se contrae, y esto es poderoso y puede ser lo 

suficientemente fuerte como para ser doloroso. A medida que 

aumentamos la frecuencia de la corriente, el dolor disminuye, pero 

más de un músculo tiende a contraerse. Esas son corrientes de 

frecuencia media de las cuales la corriente sinusoidal es un tipo. 

A una frecuencia de aproximadamente 10,000 ciclos, estas 

contracciones tetánicas desaparecen y por encima de esa frecuencia 

no hay dolor ni contracciones musculares graves. 

 

 
Fig.5 - Bobina de alta frecuencia, dando todas las modalidades 
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Se supone que la ausencia de dolor se debe a la incapacidad de los 

nervios sensoriales para comprender tan rápidas alternancias al igual 

que tenemos vibraciones que el nervio auditivo no puede reconocer 

como el sonido o el ojo como la luz.    En estas frecuencias más altas, 

el efecto contráctil se gasta en las células individuales que forman los 

tejidos en lugar de en los músculos individuales. A esto lo llamo 

masaje celular y es una razón importante por la cual las corrientes de 

alta frecuencia producen un beneficio tan marcado en la nutrición y el 

metabolismo.    A medida que la corriente aumenta en frecuencia y 

voltaje, aparecen otras peculiaridades y ya no requiere un circuito 

metálico completo, sino que es capaz de atravesar largas distancias 

como ondas de éter como en el telégrafo inalámbrico. De hecho, las 

corrientes de alta frecuencia se entienden mejor como vibraciones 

que como corrientes ordinarias.    Por el hecho de que las 

contracciones musculares cesan con 10.000 ciclos u oscilaciones, esto 

se ha tomado como la línea divisoria entre las corrientes de 

frecuencia media y alta.    Como la frecuencia con algunos aparatos 

se estima en millones, he estado abogando por una línea divisoria 

más alta, digamos 100,000, como más en proporción, pero esto 

causaría una confusión considerable en la actualidad y, por lo tanto, 

se cumple con la nomenclatura original.    La iluminación del tubo de 

vacío no es prueba de corriente de alta frecuencia. Como se indicó 

anteriormente, excitar un tubo de vacío desde la máquina estática o 

desde un terminal de una bobina de inducción no es prueba de la 

presencia de una corriente de alta frecuencia. Para producir la 

corriente de alta frecuencia debe estar conectado a cualquiera de las 

anteriores formas de los aparatos de alta frecuencia descritos en el 

Capítulo III. 

 

 
Fig. 5a - Tipo de rayo prismático de bobina portátil. 
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Capitulo dos 

  

El desarrollo de la corriente de alta frecuencia; Tarros de Leyden; 

Condensadores de placa; Oscilación Eléctrica. 

El desarrollo de la terapia de alta frecuencia. 

 

El valor terapéutico de la corriente de alta frecuencia depende de 

varios fenómenos físicos, algunos de los cuales se conocieron muchos 

años antes de que se pensara la alta frecuencia. 

Al mirar hacia atrás sobre el historial eléctrico, hay tres puntos que se 

refieren particularmente al desarrollo de la terapia de alta frecuencia. 

Primero: la invención de la jarra Leyden, o un condensador eléctrico; 

segundo, el descubrimiento de lo que se conoce como oscilación 

eléctrica; y finalmente, su aplicación al cuerpo humano. 

El Leyden Jarro condensador. El frasco de Leyden fue descubierto en 

1775 por Musschenbroek, y toma su nombre de la ciudad de Leyden. 

Consiste en un frasco de vidrio cubierto tanto por fuera como por 

dentro con papel de aluminio. (Fig. 7). Estos revestimientos solo se 

extienden hasta la parte superior de la jarra. Una cadena de la tapa 

del frasco se conecta con la capa interna, terminando arriba en una 

pequeña varilla con una punta de bola. Esto tiene el propósito de 

cargar la jarra por contacto con la fuente de carga o descargarla si 

esta perilla se pone casi en contacto con un conductor metálico que 

toca la capa externa. 

La peculiaridad de la jarra Leyden consiste en el hecho de que cuando 

se coloca una carga de electricidad en una de sus capas, otra carga 

de polaridad opuesta aparece inmediatamente en la otra capa de la 

jarra. 

Por ejemplo, si la capa interna recibe una carga positiva, se 

encontrará una negativa en la lámina de plomo externa y viceversa. 

Estas cargas se mantendrán durante algún tiempo a menos que 

ocurra algo que conecte las dos capas y permita que los tipos 

opuestos de electricidad se neutralicen entre sí. 

En el frasco de Leyden, entonces, tenemos dos cargas de electricidad 

separadas entre sí por el vidrio, lo que, aunque evita que las cargas 

lleguen entre sí, no les impide ejercer una atracción mutua; o, para 

hablar con mayor precisión, una carga induce una carga opuesta en 

la otra capa. 
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Fig. 6 - Bobina de alta frecuencia, dando todas las modalidades 

 

 
Fig.7 - Tarros de Leyden, tipo cilíndrico. 

 

Una sustancia que separa dos cargas de electricidad en un 

condensador y al mismo tiempo les permite influir entre sí, se llama 

di-eléctrica. Otros componentes eléctricos que no sean el vidrio son la 

mica, la vulcanita, etc. La contracción de la carga en la capa de la 

jarra causa un amontonamiento o condensación de los iones 

eléctricos, y por lo tanto da lugar al nombre de condensador para la 

jarra de Leyden u otra. forma conocida como el condensador de 

placa. 

En el condensador de placas tenemos dos capas de papel de aluminio 

separadas por una placa de vidrio, manteniendo así la misma 
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disposición relativa que existe en el Jarro Leyden. Para hacer la 

analogía más completa.  

 

                 
Fig. 8 - Sección del frasco. Fig. 9 - Sección del condensador de placa. 

 

En mis clases me he acostumbrado a hacer uso de la ilustración de la 

Fig. 8, que muestra una sección de un frasco de Leyden; y luego 

suponiendo que este estuviera hecho de material flexible, 

imaginemos que tomamos los extremos de la sección y la 

enderezamos cuando aparecería como en la Fig. 9, que representa 

una sección transversal de un condensador de placa.     

Oscilación Eléctrica. Cuando un frasco de Leyden u otro condensador 

se descarga a través de un espacio de aire, aparentemente hay una 

sola chispa que atraviesa el espacio.  

Desde el momento del descubrimiento del frasco en 1775 hasta 1842, 

se suponía que este era el caso. En este momento, el profesor Henry 

anunció en realidad que había una serie de chispas que iban y venían 

entre los terminales de la brecha de chispas. Este fenómeno ha 

recibido el nombre de oscilación eléctrica. Se ha comparado con la 

acción de dos columnas de agua de diferentes alturas conectadas en 

la parte inferior por una tubería con una válvula. Cuando se abre la 

válvula, dado que el agua busca su propio nivel, la columna más alta 

desciende y la columna más baja se eleva. Como resultado de la 

acción de la gravedad sobre el mayor peso de la columna superior en 

lugar de que la columna descienda hasta el nivel de la otra columna y 

luego se detenga, esta fuerza la lleva hacia abajo hasta que se 

convierte en la columna inferior y la otra columna en la superior. y 

así las dos columnas se balancean hacia adelante y hacia atrás hasta 

que finalmente se detienen en un nivel.     

Se puede utilizar otra ilustración en el péndulo, que cuando se eleva 

hacia un lado y se suelta, se balancea hacia el lado opuesto casi tan 

lejos, y así adelante y atrás a través de arcos cada vez más cortos 

hasta que finalmente se detiene en el centro.    La electricidad, 

siguiendo el mismo principio a medida que pasa de un potencial más 

alto a uno más bajo, produce una oscilación similar.     
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Lodge dio una ilustración especialmente adecuada al comparar la 

acción con la vibración de un resorte de acero recto sujeto en un 

extremo. 

 
Fig. 10 - Conjunto grande de alta frecuencia 

 

 
Fig. 10a - Bobina portátil. 

 

La oscilación eléctrica es la nota clave en la aplicación terapéutica de 

las corrientes de alta frecuencia, aunque pasaron casi cuarenta años 

desde su descubrimiento antes de que alguien pensara en aplicar el 

principio en el tratamiento del cuerpo humano. 

 

Capítulo tres 

 

Tipos de aparatos; Tipo D’Arsonval; Transformadores Tesla; 

Impedancia; Corrientes directas D'Arsonval; Autoconducción; 
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Autocondensación; Resonador de Oudin; Bobinas de sintonía; 

Medición de la corriente. 

  

 Tipos de aparatos. No hay intención por parte del autor de gravar 

este volumen con largas descripciones del aparato.  

Para dicha información, se remite al lector a los fabricantes de 

equipos eléctricos. 

Todos los instrumentos de alta frecuencia, sin embargo, se 

construyen a lo largo de dos tipos principales: el de D'Arsonval y el 

de Tesla, y estos deben ser entendidos por el operador de alta 

frecuencia, ya que todas las máquinas representan uno u otro o una 

combinación de estos tipos. 

En conexión o combinación con ellos, un tercer instrumento, el 

resonador de Oudin, es de uso tan común que también requiere una 

descripción especial. Al hablar de corrientes de alta frecuencia, para 

ser específicos, siempre debemos indicar la forma de la corriente 

utilizada, como alta frecuencia D'Arsonval o alta frecuencia de Tesla, 

etc. 

 
Fig. 11 y 12 - Bobinas portátiles. 

 

El tipo de aparato D’Arsonval, tal como se fabrica hoy, consiste en 

una combinación del solenoide D’Arsonval y un tipo mejorado del 

resonador Oudin. La corriente Oudin derivada de este tipo de aparato 

sirve para energizar electrodos de vacío, el electrodo de 

pulverización, el llamado electrodo de "chispa estática", el inhalador 

de ozono portátil, y también es la corriente que se utiliza para 

obtener la chispa de fulguración "fría". El solenoide D’Arsonval en 

este caso ofrece un potencial relativamente bajo y una corriente de 

miliamperios alta. 
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El tipo de aparato Tesla está diseñado siguiendo las mismas líneas 

generales que el D'Arsonval y tiene el mismo amplio rango de 

utilidad, pero las características generales de la corriente son 

diferentes en que el tipo de aparato Tesla ofrece un alto potencial, 

bajo miliamperaje actual. 

Si todos los médicos que utilizan aparatos de alta frecuencia fueran 

conscientes de esta diferencia, es la opinión del autor que muchos 

casos de malentendidos e insatisfacción se eliminarían. 

En otras palabras, la lectura de miliamperios del medidor no es un 

indicador de la capacidad o potencia del aparato. Esto significa que 

500 miliamperios de corriente de alta frecuencia de Tesla son tan 

capaces de producir efectos constitucionales profundos como 1,500 

miliamperios en un aparato de alta frecuencia D'Arsonval. 

El mérito relativo del aparato "Tesla" versus el aparato "D’Arsonval" 

más particularmente en lo que respecta a la autocondensación y la 

diatermia ha sido objeto de numerosas discusiones entre los 

electroterapeutas. El grosor del di-eléctrico (amortiguador de 

autocondensación) también ha entrado en esta discusión. Se ha 

demostrado que cualquier tipo es capaz de producir resultados y, en 

consecuencia, el autor no se siente capaz de elegirse a sí mismo 

como el único árbitro para decidir cuál es mejor. Sin embargo, 

durante los últimos tres años ha estado empleando el tipo de aparato 

Tesla en su práctica individual y ha estado obteniendo una 

satisfacción eminente de su uso. Emplea un cojín de 

aproximadamente tres pulgadas de grosor; este tamaño está 

respaldado por el comité de estandarización de la Asociación 

Estadounidense de Electro-Terapéutica. 

Como se indicará en el Capítulo VI, el autor originó el cojín delgado, 

así como la almohadilla gruesa portátil, y se da el método de hacer 

estas formas diferentes. Se inclina ante la decisión del comité 

mencionado anteriormente y ahora emplea solo el cojín más grueso. 

 

La corriente D'Arsonval es de alta frecuencia, no muy alta tensión y 

alto amperaje.    Se administra como un método bipolar, produciendo 

así efectos constitucionales. D’Arsonval comenzó con una bobina de 

inducción unida a la corriente continua. Los terminales de la bobina 

secundaria se unieron a las capas internas de dos frascos de Leyden, 

cargando así uno de ellos positivamente y el otro negativamente. En 

el circuito entre estas dos capas se colocó un espacio de chispa 

ajustable. Entre las capas externas de los frascos se colocó un 

solenoide o bobina que consta de quince a veinte vueltas de alambre 
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de cobre grueso. Esta combinación de condensadores que se 

conectan por un lado a través de un espacio de chispa, y por el otro a 

través de una bobina de alambre, es una necesidad absoluta para 

obtener la corriente D'Arsonval, y por lo tanto constituye este tipo. 

Ver Fig.13.    Cuando la capa positiva de la primera recibe una carga 

suficientemente alta, salta a través del espacio de chispa para 

neutralizar la carga negativa en la segunda jarra. Inmediatamente, la 

carga positiva en la capa externa del segundo recipiente se libera y 

pasa a través de la bobina de alambre para neutralizar la carga 

negativa en la capa externa del primer recipiente, y cuando pasa a 

través de esta bobina o solenoide, produce una alta frecuencia, 

actual, teniendo en cuenta el hecho de que la oscilación de ida y 

vuelta a través de los condensadores existe como se describe en el 

Capítulo II. El paciente está conectado en ese lado de los 

condensadores que se descarga a través de la bobina y está 

realmente en una derivación o interruptor de esa parte del circuito, y 

la razón por la que el paciente recibe corriente es porque el solenoide 

posee la propiedad conocida como autoinductancia, que impide el 

paso de la corriente, permitiendo que parte de ella atraviese la menor 

resistencia en el circuito del paciente. El proceso de interferir con la 

corriente como resultado de la autoinductancia se llama impedancia. 
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Fig. 13 - Diagrama del tipo D 'Arsonval. 

 

El transformador y la bobina de Tesla. Tesla comenzó con la 

corriente alterna, y al referirse a nuestra definición de corrientes de 

alta frecuencia (Capítulo I), se ve que todo lo que se requería era el 

aumento de la frecuencia a un punto que apropiadamente llamamos 

alto. Para hacer esto, usó como una bobina primaria de alambre 

grueso que consistía en unas pocas vueltas, mientras que la bobina 

secundaria consistía en un número extraordinario de vueltas de 

alambre muy fino, el resultado era que la corriente inducida allí era 

muy alta. tensión y muy alta frecuencia. El transformador o bobina 

Tesla está especialmente adaptado a la corriente alterna. Se emplea 

en todos los aparatos portátiles de alta frecuencia del mercado. El 

primario de Tesla se asemeja a la corriente D'Arsonval, excepto que 

el amperaje es menor. La figura 14 muestra un método para 

evolucionar las diversas corrientes. 



16 
 

Administración de la corriente D'Arsonval. Hay tres formas principales 

en que esta corriente se aplica al cuerpo; primero, el método bipolar 

directo, que también se ha subdividido en dos o tres formas; 

segundo, autoconducción y tercero, autocondensación. En el primer 

método, el paciente está conectado directamente a los terminales del 

aparato. Si el paciente sostiene los dos electrodos, o si está 

conectado a un polo, mientras que el otro polo está conectado con un 

electrodo en las manos del operador, el método todavía se llama 

aplicación directa. Debe tenerse en cuenta que la corriente directa 

D’Arsonval también se conoce bajo varios otros términos, como 

diatermia, electrocoagulación y termopenetración. Ver Capítulo XI. 

Refiriéndose por un momento a los elementos componentes del 

aparato D’Arsonval. Se ve que los solenoides y condensadores son 

partes fundamentales. En el tipo D'Arsonval elemental tenemos un 

conjunto de condensadores y un solenoide. Parece, por lo tanto, que 

el inventor se dijo a sí mismo; "Si un solenoide proporciona una 

corriente de alta frecuencia, agreguemos otro solenoide y veamos 

qué hará". De este modo, se construye el segundo tipo, la 

autoconducción, y se conecta un solenoide grande en la derivación 

que forma el circuito del paciente. , y se hace tan grande que el 

paciente puede colocarse dentro de esta bobina o jaula cuando se 

descubre que a medida que las corrientes de alta frecuencia 

atraviesan la bobina, se inducen otras corrientes de alta frecuencia en 

el cuerpo del paciente. Esto es auto-conducción. 
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Fig. 14 - Diagrama del tipo de Tesla 

 

Auto condensación. Volviendo nuevamente a nuestro tipo 

elemental en lugar de usar el segundo solenoide, el siguiente arreglo 

fue el uso de un condensador adicional, y la corriente pasa de un 

terminal a una placa del condensador, mientras que la otra placa fue 

formada por el cuerpo del paciente. , de ahí el término auto 

condensación. 

Resonador de Oudin. Oudin descubrió que con una bobina de 

alambre debidamente sintonizada o ajustada a la bobina gruesa o 

solenoide de D'Arsonval, las corrientes eléctricas de este último 

producían corrientes de tal fuerza que podrían tomarse del terminal 

del solenoide más grande y aplicarse al cuerpo. Son de alta 

frecuencia, alto voltaje y bajo amperaje, se asemejan al secundario 

de Tesla. Tal como se construye habitualmente, el aparato D'Arsonval 

y el resonador se combinan en un instrumento; El resonador 

propiamente dicho consiste en una gran bobina de alambre fino 

colocada sobre el solenoide grueso de la máquina D'Arsonval. Ver la 

figura 15. 

Bobinas de sintonía. Los mejores resultados en resonancia se 

obtienen cuando las bobinas se ajustan adecuadamente y se 

sintonizan entre sí. Para facilitar esto, el cable que pasa desde un 
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lado del solenoide está unido a un dedo de metal deslizante, que 

puede moverse hacia arriba o hacia abajo en el solenoide, y de ese 

modo aumentar o disminuir el número de vueltas de cable empleado. 

Esto permite un ajuste adecuado de las bobinas, al mismo tiempo se 

descubre que cuanto mayor sea el número de vueltas incluidas, más 

aguda será la chispa resultante y viceversa. 

 

 
Fig. 15 - Diagrama del resonador Oudin. 

 

Medición de corrientes de alta frecuencia. Las corrientes de alta 

frecuencia no se pueden medir con un medidor ordinario. Para las 

corrientes de D'Arsonval, el método empleado habitualmente es el 

uso de un medidor de alambre caliente. Esto es realmente un 

termostato en lugar de un dispositivo eléctrico. Se basa en el hecho 

de que el paso de la corriente de alta frecuencia genera calor y este 

calor provoca la expansión en un cable de platino y, por lo tanto, 

desvía la aguja en proporción. Los medidores de cable caliente son 

defectuosos, pero dan una idea relativa de la dosis cuando se 

emplean en el mismo aparato. Uno se muestra en la Fig. 16. Otros 

métodos de medición de estas corrientes son el amperímetro de 
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inducción de Gaiffe y Meylon, que "mide la fuerza repulsiva entre la 

corriente original y la corriente que induce en una bobina conectada 

al indicador". 

 

 
Fig. 16 - Medidor de alambre caliente. 

 

 
Fig. 16a - Brecha de chispa enfriada por aire y limpiada por aire. 

 

 
Fig. 17 - Bobina combinada grande Tesla, Oudin y D’Arsonval. 
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Capítulo cuatro 

  

Diversas formas de tubos de vacío; Efectos de diferentes vacíos; 

Tubos Aislados; Mangos de enchufe fijos y ajustables. 

 

Diversas formas de tubos. Los tubos de vacío utilizados en trabajos 

de alta frecuencia se han fabricado en casi todas las formas 

imaginables para permitir su aplicación en diversas partes del cuerpo. 

El vacío de estos tubos varía desde una quincuagésima parte de una 

atmósfera hasta la que posee la radiografía, una millonésima. El color 

que aparece en el tubo varía según el grado de vacío; así, un bajo 

vacío producirá un color rojizo o brillo en el tubo; uno de vacío medio 

o ligeramente superior al medio, de color azul; y un alto vacío una 

apariencia blanca. 

Strong dice: "A medida que el agotamiento pasa de una quincena a 

una décima parte de una atmósfera, los discos se vuelven más 

gruesos y las estrías menos, y el color cambia de rosa rosa a violeta, 

azul (una milésima) , azul-blanco, y finalmente a un denso amarillo-

blanco. Un vacío bajo de rayos X sería aproximadamente una 

centésima parte de una atmósfera". 

Además del grado de vacío, también se supone que la luz está 

influenciada por el tipo de gas que queda en el tubo, y algunas 

autoridades afirman que existe una analogía directa entre la rapidez 

de las oscilaciones en el espacio de la chispa y el color de la luz en el 

tubo. Como el número más bajo de vibraciones que producen el color 

"rojo" es de 450 mil millones por segundo y el más alto de violeta 

750 mil millones, esta analogía parece improbable. 

Los tubos de bajo vacío emiten más calor, mientras que los altos 

emiten algunos rayos químicos (ultravioleta) y, si son muy altos, 

rayos X. 

El vacío rojo o rojo rosado, además de emitir más calor, es sedante y 

útil en condiciones dolorosas y en enfermedades agudas e 

inflamación. 

El vacío medio, azul o blanco azulado emite algunos rayos químicos y 

es más apropiado en condiciones crónicas. A menudo se emplea 

donde el vacío blanco realmente estaría indicado, ya que contiene no 

solo azul y violeta, sino también algunos rayos ultravioleta. Todas las 

dolencias crónicas, donde la vitalidad se ve afectada, enfermedades 

de la piel, úlceras indolentes, etc., requieren el empleo del tubo 

blanco o azul-blanco. 
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Fig. 18 - Transformador sin interrupción, con resonador empleado en 

la auto condensación. 

 

 
Fig. 19 - Conjuntos portátiles. 
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Fig. 20 - Tubos y manijas. [Numerados] 

  

 
Fig. 21 - Electrodo condensador. Tubos Aislados. [Numerados] 

 

Gran parte de lo anterior es más teórico que práctico y finalmente he 

llegado a la conclusión de que un electrodo de vacío medio (tinte 

púrpura) responde a todos los propósitos prácticos, y esto es lo que 

estoy usando ahora. 

Los tubos de vacío generalmente se fabrican en una sola cámara, el 

tubo encaja en el zócalo de un mango que se utiliza para todas las 

formas diferentes. Algunos tubos tienen un cable de entrada y otros, 

en lugar de tener una sola cámara en el tubo, dividen el vacío en dos 

ecámaras del tamaño de la circunferencia del tubo, conectadas por un 

tubo pequeño, posiblemente del tamaño de un lápiz pequeño. y 

rodeado por una cámara que no es un vacío. Estos últimos se 

conocen como tubos aislados. 
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Los tubos usados con mayor frecuencia se muestran en la Fig. 20. El 

No. 1 es el tubo del cuerpo, que también se usa para tratar la cara y 

el cuero cabelludo. No. 2 es el tubo rectal; 3, vaginal; 4, nasal; 5, 

uretral o auditiva; 6, garganta. En lugar de No. 1, No. 11, la Fig. 21 

se considerará igualmente útil y, en algunos casos, superior debido a 

las crestas alrededor de la depresión, lo que le permite usarse donde 

sería difícil colocar el tubo del cuerpo. 

 

 
 

Fig. 22 - Varios tipos de tubos. 
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Fig. 23 - Tubos de vacío. 

 

Tubos Aislados. La ventaja del tubo aislado que he tenido la 

costumbre de llamar el tubo de Titus, porque creo que fue diseñado 

por primera vez por el Dr. Titus, es que con este tubo la corriente 

puede introducirse sin pérdida en un orificio del cuerpo. Tome un 

tubo de vacío simple y conéctelo a la corriente y cuando esté 

encendido, rodee con el pulgar y el índice y se observará que no hay 

luz más allá del punto de contacto. Es lógico, por lo tanto, que si se 

introdujera dicho tubo, por ejemplo, en el recto, el punto de contacto 

con el cuerpo extraería gran parte de la corriente y la superficie 

dentro del cuerpo recibiría muy poco tratamiento. Por esta razón, con 

el tubo aislado, la abertura del orificio entra en contacto con la parte 

del tubo que no es de vacío y el extremo del tubo donde existe el 

vacío transporta toda la corriente en el punto deseado. 

He sido llevado a la tarea por mi declaración anterior, sobre la base 

de que el contacto con el dedo que lo rodea no tiene capacidad. Sin 

embargo, simula las condiciones de ciertos tratamientos orificiales y 

después de probar el experimento mencionado, estoy seguro de que 
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el médico recurrirá al uso de tubos aislados para el trabajo rectal y 

otros trabajos orificiales. 

Las formas principales de los tubos aislados en uso se muestran en la 

Fig. 21. El número 7 es para el oído; 8, rectal o prostático; 9, 

posnasal; 10, para vagina o útero; 11, prostático o para uso general 

en superficie; 12. Uretral o auditivo; 13, nasal. 

 

La manija del zócalo ajustable. El soporte ordinario para tubos de 

alta frecuencia consiste en un mango recto con un receptáculo de 

metal en el que se recibe el tubo como se muestra en la Fig. 20. Esto 

es adecuado para sostener electrodos que se aplican a las superficies 

del cuerpo, pero para la mayoría de las condiciones I prefiera un 

mango con un zócalo móvil o ajustable. Fig. 20. Este receptáculo se 

puede colocar en cualquier ángulo del mango que se desee y con un 

tornillo de mariposa asegurado en este punto necesario. La ventaja 

de esto se discutirá en detalle en el Capítulo VII., Al considerar la 

técnica especial para varias partes del cuerpo. 

El último tipo de mi asa ajustable se muestra en la Fig. 24. Es de 

acero de resorte y tiene capacidad para tubos de diferentes 

diámetros. 

 

Tubos espatulados del autor. Recientemente diseñé los tubos que 

se muestran en la Fig. 27. Terminan en una extremidad espatulada 

aplanada. En el tubo del cuerpo, el extremo está en ángulo con el 

tubo principal, por lo que es mucho más práctico de usar que el tipo 

de electrodo de cuerpo de regulación. 
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Fig. 24 - Mango ajustable más reciente del autor. 

 

Los tubos vaginal, prostático y rectal tienen una forma similar, pero 

son rectos. Varían solo en tamaño y están hechos tanto lisos como 

aislados. 
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Fig. 25 - Una combinación ordenada de alta frecuencia y rayos X. 

 

El médico que ha estado utilizando tubos vaginales y prostáticos 

percibirá fácilmente las ventajas de la superficie plana más grande. 

Cualquiera de estos tubos se encontrará bastante satisfactorio para 

aplicaciones de superficie. 

 

 
Fig. 26 - Un equipo portátil compacto. 
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Fig. 27 - Nuevos tubos espatulados del autor. 

  

 
Fig. 27a - Equipo portátil. 

 

Capítulo cinco 

 

Acción fisiológica de las corrientes de alta frecuencia; Quemaduras 

Tendencia compensatoria a las quemaduras por rayos X. 

 

La acción fisiológica de alta frecuencia varía con la forma 

empleada.     

En la construcción del aparato, la bobina gruesa o solenoide de la 

máquina D'Arsonval se usa como la bobina primaria del resonador 

Oudin, y la corriente del secundario de la bobina Tesla es 

esencialmente la misma que la del secundario del resonador.      

Si se excita un tubo de vacío al conectarlo a un polo del secundario 

Tesla, produce el mismo efecto que si viniera de la parte superior del 

resonador Oudin.     
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Con el transformador hiperestático, el primario produce una corriente 

D'Arsonval y la secundaria similar a la del resonador o la secundaria 

Tesla.     

Cuando los tubos de vacío se aplican localmente, pronto se produce 

enrojecimiento e hiperemia, con todos los beneficios resultantes para 

la nutrición.     

En resumen, el valor fundamental de las corrientes de alta frecuencia 

es su efecto beneficioso en todos los procesos nutritivos. 

Incidentalmente, aumentamos la oxigenación de la sangre y los 

tejidos, aumentamos la leucocitosis (y la fagocitosis); y mayor 

eliminación.     

El tubo de vacío no produce una sensación dolorosa cuando se 

sostiene firmemente en la mano, lo que establece un contacto 

eléctrico completo. Normalmente hay una sensación de calor y, en 

algunos casos, vibraciones perceptibles. Al quitar el tubo, se produce 

una chispa que aumenta en nitidez a medida que el tubo se retira, 

hasta la chispa completa que es capaz de emitir. La chispa más larga 

que puede extraerse del tubo ha sido mi método para calcular 

aproximadamente la intensidad de la corriente y la regulación de la 

dosis. Ver Capítulo VI.     

Acción general del electrodo de vacío. De manera general, la acción 

de la corriente cuando se aplica por medio del electrodo de vidrio al 

vacío es la siguiente: una corriente suave con el tubo en contacto es 

sedante. A medida que aumenta la corriente, o el electrodo se retira 

de la superficie, permitiendo que pase una chispa, primero se vuelve 

levemente estimulante, luego fuertemente estimulante y finalmente 

cáustico o destructivo.  

Toda la gradación del efecto, desde la sedación hasta la 

cauterización, es esencialmente una cuestión de intensidad actual y 

duración o nitidez de la chispa.     

Con esto está el efecto de la hiperemia y la acción germicida de la 

chispa y el ozono que libera.     

Resumen de los efectos del tubo de vacío, del resonador Oudin o del 

secundario de Tesla: 

1. Aumentar el suministro de sangre a un área determinada .. 

(Hiperemia). 

2. Aumentar la oxidación y la nutrición local. 

3. Aumentar la ingesta de oxígeno. 

5. Aumentar la producción de dióxido de carbono. 

6. Incrementar las secreciones. 

7. Incrementar la eliminación de productos de desecho. 
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8. Libere el ozono, con el beneficio resultante de que más o menos de 

este ozono sea inhalado por el paciente, y probablemente también 

sea transportado directamente a los tejidos. 

9. Aumente el calor corporal, sin un aumento correspondiente de 

temperatura. 

10. Localmente germicida. 

11. Las chispas leves y medias estimulan o alivian de acuerdo con la 

longitud y el carácter de la aplicación. 

12. Las chispas fuertes son cáusticas. 

13. Las chispas en la columna aumentan la tensión arterial. 

14. Promover la absorción de exudados o adherencias plásticas. 

 

Estos efectos de las aplicaciones de tubos de vacío, aunque son 

esencialmente locales, no son absolutamente así. La corriente 

atraviesa el cuerpo en todas las direcciones desde el punto de 

entrada, pero es, por supuesto, más intensa y pronunciada en el 

último punto. Las aplicaciones prolongadas de tubos de vacío darán 

efectos sistémicos, pero estos se obtienen más fácilmente por auto  

condensación. 

 

Efectos constitucionales. Estos se derivan a través de 

autocondensación y autoconducción. Estas corrientes aumentan el 

calor corporal, casi siempre mostrando un aumento de temperatura 

de medio a uno y medio grados durante una aplicación de diez 

minutos. 

Algunos atribuyen el efecto de estas corrientes al calor que 

desarrollan en los tejidos. En mi opinión, sus efectos principales se 

deben al "masaje celular". Por lo tanto, tienen un gran efecto sobre el 

metabolismo. 

El efecto de la autocondensación en la producción de masaje celular 

se aprecia cuando nos damos cuenta de que la carga en el cuerpo del 

paciente debe regresar al circuito y luego alternarse con una de 

polaridad opuesta; por lo tanto, primero se carga una carga positiva y 

luego negativa en el cuerpo y de regreso. Esto produce una onda de 

un lado a otro que actúa sobre cada célula del organismo. Por lo 

general, no se percibe ninguna sensación si existe un contacto 

eléctrico perfecto con el paciente en el circuito de este último. 

Sinopsis de los efectos constitucionales: 

1. Aumenta el metabolismo general. 

2. Incrementar la actividad glandular. 

3. Aumente la temperatura y el calor corporal. 
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4. Aumentar la oxidación y la hemoglobina. 

5. Incrementar las secreciones. 

6. Incrementar la eliminación. 

7. Baje la presión arterial cuando exista hipertensión. 

8. Calmante para el sistema nervioso. 

 

Quemaduras de alta frecuencia. Este es un tema que no ha sido 

mencionado en la literatura sobre alta frecuencia. Existe una idea 

frecuente entre muchos operadores de que estas corrientes no 

producen ni pueden producir una quemadura. Es cierto que no causan 

una dermatitis, comparable a la producida por los rayos X, pero aún 

son capaces de causar quemaduras molestas en la superficie. 

El médico que está acostumbrado a manipular el tubo excitado con 

sus manos notará que después de un tiempo, la piel, especialmente 

sobre las puntas de los dedos, se siente como si hubiera estado 

manipulando un plato caliente, que había chamuscado la piel externa. 

Además, al administrar tratamientos vaginales, la aplicación 

prolongada puede provocar que la membrana mucosa se adhiera al 

tubo cuando se retira. 

 

 
Fig. 28 - Esterilizador de formalina. 

 

Para evitar esto, establezco que nunca dejar un tubo de vacío en 

contacto con una membrana mucosa durante más de siete minutos a 

la vez. Ocasionalmente, la urgencia de un caso es tal que estoy 
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dispuesto a dar tratamientos más largos y arriesgarme a una posible 

quemadura. 

Las corrientes de alta frecuencia parecen no tener efecto acumulativo 

en lo que respecta a la quema, y el tratamiento puede repetirse con 

frecuencia sin ningún peligro aparente; por lo tanto, se pueden 

administrar tres tratamientos de siete minutos en un día con 

intervalos de tres a seis horas entre ellos, sin ninguna consecuencia 

grave cuando un tratamiento de veinte minutos puede ser 

desastroso. 

Las quemaduras de alta frecuencia aparecen de inmediato; No hay 

intervalo como con la radiografía. Otro uso de la alta frecuencia en la 

que pueden producirse quemaduras es la aplicación de la chispa a 

una membrana mucosa, como por ejemplo, al labio, donde se debe 

tener cuidado y juicio. 

He visto una aplicación bastante aguda en un resultado de "herpes 

labial" en la formación de una vesícula grande que se rompió y vertió 

una cantidad increíble de suero y tardó tres semanas en curarse. 

Como una chispa aguda tiene un efecto de cauterización y se usa 

para ese propósito, se deduce fácilmente que la reacción a la que se 

hace referencia es de esta naturaleza, ya que incluso una chispa 

comparativamente suave influirá en una membrana mucosa. 

Otra condición en la que estas corrientes deben usarse con cuidado 

es sobre el cuello o el cuero cabelludo, donde hay un crecimiento fino 

y difuso del cabello, como con algunas formas de aparatos que tienen 

un amperaje considerable, llega suficiente corriente para producir una 

chispa capaz de encenderse. fuego a cualquier sustancia inflamable. 

Esta propiedad de la chispa de alta frecuencia se puede demostrar 

fácilmente encendiendo un chorro de gas con ella. Me han contado 

sobre uno o dos casos en los que se produjeron quemaduras graves 

por la propagación de la pequeña llama al cabello en la cabeza. 

Deseo tener especial precaución contra el peligro de usar la chispa de 

alta frecuencia en el cuero cabelludo en relación con lociones que 

contienen un alto porcentaje de alcohol u otro material fácilmente 

inflamable. Cuando se emplean tales lociones, primero se debe usar 

la chispa de alta frecuencia y luego aplicar la loción, o puede ocurrir 

un accidente grave. 

El mismo punto debe tenerse en cuenta al usar el electrodo 

catafórico. 

 

Tendencia compensatoria a las quemaduras por rayos X. 

Mientras estoy tocando el tema de las quemaduras, deseo llamar la 
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atención sobre el uso que he hecho de la corriente de alta frecuencia, 

respecto del cual no he visto ninguna referencia en otra parte. Este 

es el uso de esta corriente para compensar algunos de los efectos de 

la radiografía, y mediante su uso junto con esta última, para permitir 

que se administre una dosis mayor de la radiografía sin el 

correspondiente grado de peligro. Se utiliza una aplicación 

estimulante hasta el punto de producir un enrojecimiento de la piel. 

La acción final de la aplicación de la radiografía es causar una 

disminución de la cantidad de sangre en la parte tratada a través de 

la acción del rayo al aumentar el revestimiento celular de las 

arteriolas y, por lo tanto, producir una disminución en su calibre. Es 

bien sabido que en las quemaduras de rayos X profundos tenemos 

una condición de inanición y muerte de los tejidos, como resultado de 

una nutrición insuficiente. Ahora, en lo que respecta a la acción de la 

corriente de alta frecuencia en los vasos, es diametralmente opuesta. 

Aumenta el suministro de sangre a la parte tratada, y en esta medida 

tiende a compensar la anemia producida por la radiografía. De lo 

contrario, los dos métodos generalmente actúan en armonía entre sí 

en una gran cantidad de enfermedades, particularmente aquellas que 

afectan la piel, y al combinar las dos, se puede usar una mayor 

cantidad de rayos X de manera segura, mientras que su acción es 

acelerada por el complemento efecto de la corriente de alta 

frecuencia. 

 

 
Fig. 28a - Equipo portátil. 

 

Esto no debe confundir al lector con la acción de chispas fuertes, que, 

como en la fulguración, destruyen las arteriolas o producen una 

endarteritis similar a la causada por la radiografía. 
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Capítulo seis 

  

Técnica general; Tubos de vacío; Lubricación; Precauciones; Asepsia; 

Método de estandarización de la dosis; Unidad del autor para medir la 

auto condensación; Preparación del paciente; Técnica para 

enfermedades de la piel o lesiones superficiales; para el alivio del 

dolor; Cauterización; Técnica orificial; Cataforesis; Técnica bipolar de 

Tesla; Selección de la forma de corriente más adecuada; Fulguración 

Tratamiento constitucional; Autoconducción; Autocondensación; 

Almohadillas Portátiles; Sofás y almohadillas hechas en casa; D; 

’Arsonval" Surgings "; Rociador de agua; Autocondensación local; 

Chispas indirectas; Tomando la presión arterial; Sugerencias 

misceláneas; Diatermia. 

 

Un autor ofrece más de veinte métodos diferentes de uso de 

corrientes de alta frecuencia. Esto puede resultar confuso para el 

usuario común de estas corrientes, y he reducido los títulos bajo los 

cuales discutir la técnica a los métodos más comúnmente en boga. 

 

Clasificación de la técnica: 

   1. Técnica de tubo de vacío. (Tubo excitado por las corrientes de 

Oudin o Tesla). 

   2. Fulguración. 

   3. Constitucional (autocondensación y autoconducción). 

   4. Diatermia. (Direct D’Arsonval; electrocoagulación; 

termopenetración). 

 

1. TÉCNICA DEL TUBO DE VACÍO. 

 

Esto implica el uso de los tubos por contacto directo, por efleuve 

(pulverización fina) y por chispas reales, desde la forma más suave 

hasta las formas cáusticas afiladas. Puede clasificarse de otra manera 

según su uso como en (a) enfermedades de la piel, úlceras, procesos 

inflamatorios, etc.; (b) alivio del dolor, como en neuralgias, etc.; (c) 

aplicación especial. 

Se emplean tubos de vacío donde se desea un efecto esencialmente 

local. 

Lubricación de tubos. Cualquiera de las gelatinas lubricantes, 

ungüentos o ceratos puede emplearse en tubos utilizados dentro de 

la uretra, la vagina o el recto. 
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La vaselina responde muy bien, ya que, aunque no es un conductor 

de electricidad ordinaria, el revestimiento delgado requerido en estos 

tubos no es absolutamente un obstáculo para las corrientes de alta 

frecuencia. 

 

Precauciones  

 

1. Como se indicó en el Capítulo V., las corrientes de alta frecuencia 

son capaces de producir quemaduras superficiales molestas pero no 

normalmente graves.  

Estos efectos aparecen especialmente rápidamente cuando se tratan 

las superficies mucosas, como en aplicaciones rectales, vaginales, 

uretrales o nasales, y también en el tratamiento de áreas enfermas 

alrededor de los labios. En este sentido, la aplicación debe ser 

relativamente corta y leve si se emplea una chispa en el tratamiento 

dentro de los diversos orificios. Haga una regla general que nunca 

permita que un tubo de vacío permanezca en contacto con una 

membrana mucosa durante más de siete minutos en un tratamiento. 

2. Cuando la corriente es de amperaje relativamente alto, la chispa 

prenderá fuego a cualquier material fácilmente inflamable. Esto 

puede ilustrarse encendiendo el gas con la chispa, como se mencionó 

anteriormente. En esta cuenta, se debe tener cuidado al tratar ciertas 

áreas. 

3. Cuando se introducen sonidos de vidrio en la uretra masculina, se 

debe tener mucho cuidado de no usar ninguna fuerza indebida y, por 

lo tanto, romper el tubo de vidrio dentro del canal. Estos tubos están 

hechos de vidrio fuerte, pero pueden romperse por una presión 

inusual o por un tirón repentino. Si es difícil de introducir, es mejor 

pasar los sonidos de acero primero a un tamaño más grande que el 

sonido de vidrio, como se sugiere en el Capítulo VII bajo Técnica 

uretral. 

 

Cuidado de los tubos de vacío. Asepsia. Aunque la chispa o efleuve 

del tubo de vacío es de carácter germicida, el médico tiene el deber 

de tener el mayor cuidado y limpieza al emplearlo para evitar 

cualquier posibilidad de propagar la infección de un paciente a otro. 

En otras palabras, sería mejor que siguiera algún sistema definido de 

esterilización y desinfección de los tubos, y cuanto más cerca esté de 

la asepsia quirúrgica, mejor. 

Limpiar los tubos con un paño o toalla o simplemente enjuagarlos con 

agua no es suficiente. 
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Aplica la prueba a ti mismo. ¿Cómo le gustaría ser tratado con un 

tubo que se había utilizado en contacto con una enfermedad 

específica y que no recibió más limpieza que la simple inmersión en 

agua y luego se limpió con una toalla que ya había prestado un 

servicio similar a un número indefinido de ¿veces? 

Deje que su técnica sea tan cuidadosa y concienzuda que nunca 

necesite culparse por propagar contagio o infección de ningún tipo. 

Este es un tema que no he visto mencionado en ningún tratado sobre 

corrientes de alta frecuencia. 

No utilice el mismo tubo para casos orificiales específicos y no 

específicos. Esto solo hará mucho para disminuir el peligro de 

infección. 

Como estos tubos se calientan, se pueden esterilizar hirviendo, al 

igual que los instrumentos quirúrgicos se esterilizan. 

Sin embargo, esto no es necesario, ya que la inmersión en soluciones 

antisépticas fuertes será suficiente. 

Un tubo que se va a usar en contacto con una membrana mucosa, 

como, por ejemplo, como un electrodo vaginal o uretral, debe 

sumergirse en ácido carbólico puro o en crethol, benetol o lisol puros, 

antes de volver a usarlo, si se ha utilizado en contacto con la 

descarga de una enfermedad específica. 

 

En casos como el acné, la psoriasis, el eccema, la neuralgia, las 

enfermedades inespecíficas de la uretra, el recto o la vagina, etc., 

será suficiente si el tubo se sumerge durante unos momentos, o se 

mantiene permanentemente, cuando no está en uso, en Una solución 

sólida de cualquiera de los tres antisépticos mencionados en el 

párrafo anterior.    Para este propósito, un frasco de vidrio, lo 

suficientemente grande como para absorber los diversos electrodos, 

debe llenarse con una solución de ácido carbólico al veinte por ciento 

(una solución al cinco por ciento no es suficiente); o como su 

equivalente, uno de crethol, benetol o lisol que contiene una 

cucharada de cualquiera a la pinta de agua.    Una forma ideal sería 

tener dos frascos, uno que contenga el antiséptico de fuerza 

completa, para los tubos empleados en casos infecciosos, y el otro 

para aquellos utilizados en enfermedades no 

contagiosas.    Personalmente, prefiero el crethol o el lisol al ácido 

carbólico, porque es igualmente satisfactorio y no cáustico si alguno 

de los líquidos de alta concentración entra en contacto 

accidentalmente con las manos del operador.    Si los tubos se 

sumergen en el antiséptico puro, se deben enjuagar bien con alcohol 
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y agua, o solo en agua antes de usarlos. De las soluciones más 

débiles, solo es necesario el agua, pero en ambos casos es preferible 

el agua caliente. 

 

Las comodidades de la mayoría de nuestros modernos edificios de 

oficinas hacen que la técnica de esterilización de los tubos sea simple 

en las grandes ciudades, pero en las ciudades más pequeñas el 

médico considerará que es una tarea más difícil. 

En ausencia de frascos grandes para mantener las dos soluciones 

adentro, con los tubos constantemente sumergidos, se pueden 

emplear botellas de boca ancha para usar antes y después de cada 

tratamiento. 

Al esterilizar de esta manera tanto antes como después, el tubo no 

solo recibe una doble esterilización, sino también si se ha cuidado 

inmediatamente después de su uso, en caso de que suceda algo así, 

se debe volver a usar sin recordar haberlo esterilizado, el peligro 

sería leve, y además el tubo se esteriliza más fácilmente 

inmediatamente después de su uso, que cuando las secreciones o 

descargas se han secado sobre él. 

He hablado de usar el mismo cuidado que usaría con un instrumento 

quirúrgico, aunque el peligro con estos tubos no es tan grande como 

con los instrumentos quirúrgicos por varias razones. En primer lugar, 

no se emplean habitualmente en una herida nueva: en segundo 

lugar, el peligro es llevar la infección de un paciente a otro y no el 

peligro adicional que acompaña a una operación quirúrgica, de 

infectar la herida del individuo también, y finalmente, en la mayoría 

de los casos tratados, prácticamente no hay peligro grave de 

infección. 

Si uno tuviera un número suficiente de tubos, sería deseable 

mantener un tubo individual para cada paciente, que no se utilizó 

para ningún otro. La inmersión en las soluciones más débiles 

mencionadas anteriormente y el enjuague, o incluso la limpieza 

ordinaria sería suficiente; pero al final del curso de los tratamientos, 

antes de usar el tubo para otro caso, debe recibir una esterilización 

vigorosa y completa, en proporción al peligro de infección involucrado 

en el caso. 

El esterilizador que se muestra en la Fig. 28 es excelente. Un 

recipiente con solución de formalina mantiene los tubos siempre 

estériles. 

Algunos de mis lectores pueden pensar que estoy dedicando 

demasiado espacio a este tema, pero es importante, y mi 
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entrenamiento quirúrgico temprano me ha hecho una "broma" en 

este punto, y realmente, ¿podría alguna vez disculparse si a través de 

su descuido se propaga, digamos una infección específica, incluso en 

una sola instancia. 

 

Medición de dosis. Un problema que enfrenta el médico que está 

comenzando a usar la alta frecuencia es un método para medir la 

dosis. No hay medidor que mida la salida del electrodo de vacío, o en 

otras palabras, la corriente unipolar. Para la autocondensación y para 

la diatermia, se utiliza el medidor de alambre caliente y resulta 

relativamente satisfactorio. Para el tubo de vacío, para transmitir una 

idea que se aplicaría, sin importar el tamaño o la fabricación del 

aparato, he utilizado la longitud de la chispa que es posible extraer 

del tubo de vacío como un método simple. de dar una idea de la 

fuerza de los empleados actuales. Este es un método muy burdo y 

está abierto a algunas objeciones serias, pero responderá al propósito 

de manera general y transmitirá una idea más inteligente que 

cualquier otro método que no sea un medidor. 

Con una cantidad definida de corriente que pasa a través del aparato, 

hay un punto positivo cerca del tubo que representa su máxima 

distancia de chispas, es decir, la chispa más larga que puede 

extraerse de ese tubo, y esto permanecerá constante mientras la 

corriente es constante: disminuir la corriente acorta la chispa; 

incrementándolo, lo alarga. Por lo tanto, si digo que uso para 

enfermedades de la piel un tubo capaz de producir una chispa de un 

cuarto de pulgada o media pulgada, le doy al médico una idea 

definitiva de la cantidad de corriente que emplearía en el tubo. 

Esto no tiene en cuenta la nitidez de la chispa, que debe ajustarse de 

acuerdo con la susceptibilidad individual y el tipo de máquina 

utilizada. 

Con el tipo de aparato Tesla y, en particular, con máquinas pequeñas, 

la chispa tiende a ser más aguda en proporción, y se designa con 

frecuencia como una chispa "caliente". Con estos conjuntos, a 

menudo es imposible emplear una chispa de más de un cuarto de 

pulgada de largo. Con otros tipos, se tolerará una chispa más larga, y 

con el tipo de aparato Oudin tenemos lo que se puede llamar una 

chispa "fría", y con frecuencia una longitud de tres cuartos o una 

pulgada puede ser más fácil de soportar que un cuarto de pulgada 

Chispa "caliente". La chispa fría es deshidratante y la chispa caliente 

cáustica. Al interpretar mis sugerencias de dosificación en el Capítulo 

VIII, estos hechos deben tenerse en cuenta. Normalmente, si la dosis 
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se administra entre un cuarto y media pulgada, la primera sería para 

la chispa "caliente" y la segunda para la chispa "fría". 

 

El Eberhart. Unidad de medida del autor para 

autocondensación. Durante mucho tiempo, tanto los médicos como 

los fabricantes han sentido la necesidad de una unidad estándar para 

medir la autocondensación; uno que representaría bastante la salida 

de autocondensación de cualquier tipo de máquina. Creo que he 

resuelto este problema y tengo un estándar de medición que 

resultará aceptable para los fabricantes de cualquier tipo de aparato. 

Se considerará conveniente para el fabricante indicar con las 

instrucciones para la autocondensación que la salida de la máquina 

sea de tantos Eberharts por minuto a cada 100 miliamperios 

registrados en el medidor de alambre caliente. De esta manera, con 

la dosis administrada como un cierto número de Eberharts, es fácil 

notar por el medidor cuántos Eberharts están pasando por minuto y 

al notar cuántas veces irá este número en la dosis total, se indica el 

número de minutos necesarios para Se determina el tratamiento. 

Hay tres elementos esenciales que entran en la autocondensación. 

Primero, la presión o potencial (voltaje); segundo, la velocidad o 

lectura del medidor (amperaje); y tercero, el tiempo. Cuando el 

voltaje es alto, el amperaje es correspondientemente bajo, y 

viceversa. De manera general, la efectividad de cualquier máquina 

para la autocondensación puede expresarse en términos que 

representen el producto del voltaje y la lectura del medidor 

(equivalente al amperaje). Así, 50,000 voltios a 500 es lo mismo que 

25,000 voltios a 1,000; cada uno representa una efectividad de 

autocondensación de 25, 000,000. 

Mi unidad de medida para autocondensación se basa en el paso de 

1,000 voltios a una velocidad de 100 miliamperios en un minuto de 

tiempo. A esta unidad la llamo Eberhart y la abrevío E. 

 

Tenemos dos tipos de aparatos para autocondensación, uno de alto 

voltaje y relativamente bajo amperaje; El otro bajo voltaje y alto 

amperaje. De manera general, supongo que el primero representa 

una corriente de aproximadamente 50,000 voltios entregados a una 

velocidad de 350 a 500 miliamperios, como se muestra en un 

medidor de alambre caliente. El segundo promedia 25,000 voltios, 

potencial, y normalmente se entrega a una tasa promedio de 750 a 

1,200; 1,000 siendo una tasa frecuente. Aplicando nuestra unidad se 

verá que 50,000 voltios equivalen a 50 E. Por cada lectura de 
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medidor de 100 miliamperios, y si el medidor lee 500, se entregaría 5 

veces 50 o 250 E. Por cada minuto de tiempo, y esto daría 2,500 E en 

un tratamiento de diez minutos. Con la otra máquina, 25,000 voltios 

equivalen a 25 E. por 100, y con un medidor a 1,000 darían 10 veces 

25 E. o 250 E. por minuto, o 2,5000 E. requeriría un tratamiento de 

diez minutos. 

El fabricante puede indicar el voltaje de su máquina, si lo desea, pero 

la forma más simple es dar el número de Eberharts a cada lectura de 

medidor de 100 miliamperios. También debe indicar la lectura 

promedio del medidor a la que se va a operar el aparato. Si establece 

el voltaje, para calcular una dosis requerida, multiplique la lectura del 

medidor por el número de mil voltios y divida este producto por 100. 

Este es el número de unidades de Eberhart que se administran por 

minuto, y dividiendo la dosis como se indica en Eberharts por esto, 

tenemos la cantidad de minutos requeridos. Volviendo a nuestro 

ejemplo anterior: dar 2.500 E. autocondensación en una máquina de 

50,000 voltios con suficiente corriente para elevar el medidor a 500, 

multiplicar el número de mil voltios, 50 por medidor leyendo 500, y el 

producto es 25,000. Divida por 100, lo que se hace cortando dos 

cifras, y tenemos 250, que es el número de Eberharts por minuto: 

250 va a 2.500 diez veces, por lo tanto, se necesitan diez minutos 

para dar la dosis requerida de 2.500 E. 

 

Se verá que sería mucho más simple si el fabricante declarara con 

esta máquina que la salida de autocondensación era de 50 Eberharts 

por minuto por cada 100 miliamperios registrados por el medidor. 

Entonces, si la dosis a administrar es de 2,500 E. Y el medidor 

registra 500, o cinco veces la tasa de 100, es fácil calcular que 500 es 

cinco veces 50 o 250 E. Y esto va en 2,500 diez veces, por lo tanto. 

Se tarda diez minutos en dar esa cantidad. 

Con el otro tipo de máquina diremos que la salida es de 25 E. por 

minuto por 100 miliamperios; pero esta máquina normalmente 

funcionará a aproximadamente 1,000 miliamperios, o diez veces 100, 

por lo tanto, también entregará diez veces 25 E. o 250 E. por minuto, 

y también tomará diez minutos dar 2,500 E. En el Capítulo VIII, en la 

dosis de autocondensación se indicará en Eberharts. 

Es bueno recordar que esencialmente no hay peligro en la 

autocondensación y, por lo tanto, no hay sobredosis, por lo que la 

dosis indicada puede aumentar considerablemente si no se obtienen 

resultados. 
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Los únicos casos en los que es necesario tener precaución son 

aquellos en los que un paciente lleva una temperatura alta o donde la 

presión del pulso es 20 o menor. 

 

Preparación del paciente. Cuando se trata la superficie del cuerpo, 

surge la cuestión de quitarse la ropa. Si no se desea chispa, el 

electrodo debe estar en contacto con la piel y se debe quitar cualquier 

prenda que cubra la pieza. 

Todo el metal, como cadenas, aceros de corsé, horquillas de alambre, 

etc., con el que el tubo entra en contacto o a una distancia de 

chispas, se cargará con la corriente y dará lugar a sensaciones 

agudas y desagradables. Si no pueden evitarse, deben eliminarse. 

Las aplicaciones al cuerpo, que requieren una chispa suave, se 

pueden administrar a través de una ropa interior delgada, o el 

paciente se puede quitar y cubrir con una sábana, a través de la cual 

se emplea la chispa. 

Aparte de la razón mencionada anteriormente (cadenas, etc.), 

cuando se requiere una chispa aguda no hay necesidad especial de 

quitarse la ropa, de hecho, un grosor definido asegura una longitud 

definida de chispa. 

Cuando el tubo se adhiere a la piel, espolvoree polvo de talco o 

coloque sobre la superficie un paño muy delgado, como un pañuelo. 

En los tratamientos vaginales no es necesario desvestirse. 

 

Técnica general en enfermedades de la piel y lesiones 

superficiales. Al aplicar la chispa de alta frecuencia sobre la 

superficie del cuerpo, como en el acné, el eccema, etc., utilizo una 

corriente de fuerza suficiente para producir una chispa de un cuarto a 

tres cuartos de pulgada de longitud. La descarga de las bobinas Tesla 

más pequeñas es relativamente más aguda que la del resonador o los 

equipos Tesla más grandes, y se utiliza una chispa más corta, ya que 

el paciente no puede tolerar tanta corriente en estos casos. Con un 

electrodo de vacío capaz de emitir una chispa de la longitud dada, no 

trato de usar la chispa de longitud completa, sino que mantengo el 

tubo en contacto ligero con la piel, proporcionando una intensidad de 

corriente suficiente, pero evitando el dolor, eso resultaría si el tubo se 

mantuviera a una distancia total de chispas de la superficie. El tubo 

se pasa rápidamente de un lado a otro sobre el área tratada, y esto 

se logrará de la manera más fácil sosteniendo el mango del tubo 

ligeramente con los dedos, con el pulgar extendido a lo largo del 

mango. Un movimiento de lado a lado con la muñeca pronto se 
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convertirá en una costumbre para el operador y el tubo pasará 

ligeramente sobre la superficie sin sacudidas o elevaciones repentinas 

que causen chispas molestas. 

 

 

 
Fig. 28b - Técnica de electrodo de vacío. 

 

Si la piel está húmeda y el tubo se pega, se puede espolvorear con 

talco u otro polvo para eliminar esta dificultad. Otro método es 

colocar un paño delgado sobre la superficie, lo que permitirá que el 

tubo se use con suavidad y, al mismo tiempo, no lo quite lo suficiente 

de la superficie como para producir una chispa desagradable. 

Cuando se marca la picazón, el tubo se levanta de la piel y se aplica 

una chispa tan aguda como la que el paciente tolerará durante un 

corto período de tiempo. Esto alivia rápidamente la picazón y también 

produce rápidamente la reacción característica de la corriente 

(hiperemia, etc.). 

En el tratamiento del epitelioma, el lupus y las úlceras crónicas, se 

emplea una chispa de la misma manera, es decir, tan aguda como el 

paciente puede pararse, pero no durante un período prolongado, 

digamos de dos a tres hasta ocasionalmente cinco minutos. A menos 

que se busque la cauterización, el tubo se debe mantener 

moviéndose rápidamente sobre la superficie y no se debe permitir 

que gaste su efecto completo de manera constante sobre un área 
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diminuta. En la actualidad, la fulguración (cáustica) se emplearía con 

mayor frecuencia para el epitelioma y el lupus. 

 

Técnica para el alivio del dolor. En dolores de cabeza congestivos, 

neuralgias y otras afecciones dolorosas, la acción beneficiosa de la 

corriente de alta frecuencia parece ser en gran medida el resultado 

de la contrarritación. Por lo tanto, hace muy poca diferencia si se usa 

una chispa aguda con el tubo que se mueve rápidamente a una 

distancia total de chispas, o si con el mismo nivel de corriente, el 

tubo se mantiene en contacto con la piel. Depende de la sensibilidad 

del paciente y también de la ubicación del área tratada. Una chispa 

larga y aguda ocasionalmente ejerce un ligero efecto cáustico, y la 

superficie se cubrirá con pequeñas ampollas, seguidas de pequeñas 

costras, lo que hará que la piel se sienta dolorida e incómoda. A 

menos que el caso a tratar sea grave, no está permitido impulsar el 

tratamiento a este grado. 

 

Cauterización. Si una chispa caliente se mantiene constantemente 

sobre el lugar durante treinta segundos, hasta dos o tres minutos, 

variando con el paciente, tendrá un efecto de cauterización. La 

reacción es severa y la destrucción del tejido puede llevarse a un 

grado marcado. Dichas aplicaciones se han utilizado en el tratamiento 

de verrugas, lunares, etc. 

He tratado los epiteliomas de esta manera y los he separado del 

tejido circundante y se despegan tan suavemente como si se cortaran 

con una matriz. Sin embargo, es una medida demasiado severa para 

el caso promedio. Fulguración implica los mismos principios, y es 

preferible. La chispa se deriva de un punto metálico y se puede 

emplear anestesia si se desea. La técnica de esto será considerada en 

otra sección. 

 

Técnica Orificial. La técnica de la aplicación a los orificios del cuerpo 

implica el uso de tubos adecuados para las diversas áreas, y también 

implica la cuestión de la esterilización y la lubricación. En estos casos, 

el tubo está en contacto con la membrana mucosa y no hay 

sensación de tratamiento, excepto generalmente la de calor. En estos 

casos, existe un mayor peligro de producir quemaduras, y el tubo 

rara vez se debe dejar en contacto durante más de siete minutos en 

un solo tratamiento. (Consulte la sección sobre quemaduras de tubos 

de vacío en el Capítulo V.) La técnica es tan peculiarmente la del 

órgano especial involucrado que se administrará bajo su título 
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apropiado en el Capítulo VII. Es deseable recordar que los tubos 

siempre deben insertarse antes de encender la corriente, y este 

último debe apagarse nuevamente antes de quitar el tubo, evitando 

así todo dolor y shock para el paciente. 

 

Cataforesis. Para la cataforesis se emplea un electrodo especial. 

Consulte la Fig. 29. La sustancia que se transportará a los tejidos 

está en solución, y la gasa de algodón o el fieltro húmedo en la 

solución se coloca en la depresión en la cara del tubo cuando este 

último se pone en contacto con el área deseada y pases actuales de 

cinco a diez minutos o más según sea necesario. Advierto contra el 

uso de soluciones que contengan alcohol u otra sustancia inflamable 

debido al peligro de quemar la misma corriente. 

 

 
Fig. 29 - Electrodo de cataforesis. 

 

En una forma, un anillo aislante evita la pérdida de corriente y es una 

gran mejora en el estilo antiguo de tubo. 

Consulte el Capítulo XII para ver los electrodos especiales utilizados 

por los dentistas. 

Aunque se han hecho fuertes afirmaciones sobre el valor de las 

corrientes de alta frecuencia con el propósito de transportar 

sustancias a los tejidos, creo que son tan inferiores a la corriente 

galvánica para su uso que tienen derecho a una consideración 

relativamente pequeña. 

El principio del que depende la cataforesis es la separación de las 

partículas (iones) que componen el fluido en razón de la atracción 

que poseen los polos de la batería; así, todos los elementos positivos 

permanecen o son atraídos a través de los tejidos hacia el polo 

negativo, y viceversa. Ahora, al usar corrientes de alta frecuencia, 

que son alternas, la atracción sería primero en una dirección y luego 

en la otra y, como resultado, prácticamente no se lograría nada. 

Se afirma que la corriente de alta frecuencia conduce sustancias a los 

tejidos mediante "bombardeo molecular". Sin embargo, mantengo 

que la acción catafórica de la corriente de alta frecuencia es 
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demasiado débil para recomendarla para uso general, para lo cual 

nada tiene el efecto lugar de la corriente galvánica. 

El uso de electrodos dentales con fines catafóricos ha dado buenos 

resultados. Ver Capítulo X. Es realmente una difusión eléctrica, más 

que una verdadera cataforesis. 

 

Técnica bipolar de Tesla. Por lo general, el tubo de vacío está 

conectado a un poste del conjunto de Tesla. En algunas bobinas, la 

nitidez de la chispa se regula al extraer una cierta cantidad de 

corriente del polo activo al acercar la varilla de chispa, disminuyendo 

así la corriente disponible. 

Si se desea intensificar la acción de la bobina Tesla, el polo 

indiferente debe estar conectado al paciente o conectado a tierra 

mediante una tubería de gas o agua. 

Selección de la forma más adecuada para su uso. Cuando un efecto 

local es más esencial, se emplean tubos de vacío, electrodos 

metálicos, etc., pero si se desea un efecto sistémico o constitucional, 

se debe seleccionar la autocondensación o se puede usar el 

tratamiento diatérmico. 

 

2. FULGURACIÓN. 

 

Fulguración Los operadores de alta frecuencia emplearon durante 

mucho tiempo una chispa larga y afilada para fines escaróticos o 

destructivos, pero el uso de un electrodo de metal diseñado por 

Keating-Hart para este propósito, que denominó fulguración, dio un 

impulso inusual al método.    La fulguración tal como se emplea 

actualmente puede considerarse bajo dos formas:  

1. Fulguración cáustica o caliente, empleada con el aparato 

D'Arsonval o Tesla, y dando una chispa caliente, cáustica o 

cauterizante. La fulguración de D'Arsonval es particularmente 

adecuada en trabajos de orificios, como el papiloma de la vejiga, etc. 

El Tesla es especialmente ventajoso en trabajos de superficie, como 

lunares, verrugas y otros crecimientos superficiales.     

2. Fulguración deshidratante o fría, empleada con el aparato Oudin. 

La destrucción del tejido es a través de un proceso de secado y no 

hay desprendimiento. Esencialmente no hay dolor, pero su alcance es 

necesariamente limitado.    El Dr. W. F. Clark de Filadelfia emplea un 

método de fulguración en frío con la máquina estática, a la que ha 

aplicado el término disicación. 
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Fig. 30 - Un conjunto que combina alta frecuencia con numerosas 

otras modalidades, veintiuno en total. 

  

 
Fig. 31 - Aplicación del electrodo de vacío al pecho. 
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Fulguración cáustica general. La técnica que utilizo para verrugas, 

lunares y pequeños crecimientos es la siguiente: 

El electrodo de fulguración se conecta y la corriente se enciende 

gradualmente, mientras que la longitud de la chispa desde el punto 

de metal (Fig. 33) se prueba poniendo el punto casi en contacto con 

una pieza de metal, como una moneda. Sin un anestésico es 

imposible emplear uno más de un treinta treinta segundos a un 

octavo u ocasionalmente tres dieciseisavos de pulgada de largo. Esta 

chispa es caliente, y en realidad desgarra o quema el tejido, como lo 

observa el ojo y generalmente por el olor. 

 

 
Fig. 32 - Electrodo de fulguración. 

  

  

 
Fig. 33 - Electrodo de fulguración. 

 

No es deseable mantener esta chispa en contacto constante, ya que 

es demasiado doloroso, pero si el punto se toca a la superficie y se 

aleja rápidamente más allá de la distancia de chispa, el paciente 

puede soportarlo mejor y mediante una serie de movimientos 

rápidos. chispas producidas por un movimiento de golpeteo de la 

punta, se puede lograr una fulguración completa sin dolor 

insoportable para el paciente. Por lo general, primero paso por el 

margen del crecimiento y luego fulguro el centro. Debe hacerse a 

fondo, y el crecimiento presentará una apariencia marrón y quemada. 
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Rara vez hay hemorragia, pero generalmente se produce una 

exudación grave. Se forma una costra o costra que se separa en una 

semana o diez días (promedio de ocho), sin dejar cicatriz. Es bueno 

tener en cuenta que si no lo quitas todo la primera vez puedes volver 

a fulgurar, pero si quitas demasiado no puedes volver a colocarlo. 

Para un trabajo más extenso, se necesita anestesia local o general. 

Es justo decir que se puede lograr una fulguración cáustica (en 

caliente) muy satisfactoria con máquinas pequeñas. 

En los papilomas de la vejiga, la fulguración ha sido particularmente 

valiosa. 

 

Fulguración de papilomas de vejiga. La fulguración en caliente o 

cáustica puede emplearse, utilizando cables aislados con tubos de 

goma, o el método D'Arsonval, que es bipolar, puede usarse de la 

siguiente manera: un terminal del aparato está conectado al cable de 

fulguración, que es pasó a través del cistoscopio, y la otra terminal 

está conectada a un electrodo metálico plano indiferente colocado en 

el abdomen. El alambre o electrodo de fulguración consiste en un 

alambre de acero aislado con gutapercha pura. Como este cable debe 

pasar a través del canal de un cistoscopio de cateterismo ordinario, 

no debe tener un calibre mayor que el número 6 francés. 

El paciente se prepara con agua y jabón verde y bicloruro, y la vejiga 

se disuelve con agua. Después de que se introduce el cistoscopio, se 

visualiza el tumor y se pasa el cable de fulguración a través del canal 

del catéter del cistoscopio hasta que se ve el extremo del cable. El 

cable se sumerge en el tumor y se activa la corriente. (Antes de 

introducir el cable en el cistoscopio, córtelo de modo que el 

aislamiento quede al ras con el extremo del cable). Tan pronto como 

se activa la corriente de alta frecuencia, se ven burbujas 

(presumiblemente hidrógeno) que emanan del tumor. Si el tumor es 

pequeño, o el electrodo se ha colocado cerca de la parte superior del 

tumor, se observa un blanqueo inmediato del tumor. Este tratamiento 

puede llevarse a cabo fácilmente bajo la guía del ojo, siempre que el 

aislamiento del cable de fulguración esté intacto; a menos que el 

aislamiento esté intacto, puede producirse un cortocircuito en el 

cistoscopio y la consiguiente quema de la lámpara del cistoscopio. 

Después de permitir que la corriente pase al tumor durante 

aproximadamente doce a quince segundos, la corriente se apaga, el 

cable de fulguración se retira y se vuelve a aplicar a otra parte del 

tumor. En tumores grandes, este procedimiento puede repetirse 

hasta que muchas áreas diferentes del tumor hayan sido tratadas de 
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una sola vez. Mientras se consuman cinco o seis minutos de una vez. 

Naturalmente, la duración de cada tratamiento dependerá del tamaño 

del tumor. Por ejemplo, en un caso, una sesión que consistía en tres 

aplicaciones de 12 segundos fue suficiente para destruir 

completamente un pequeño papiloma. 

 

Mientras el electrodo intravesical permanezca en contacto con el 

tumor, el paciente no experimenta dolor. Cuando se trabaja cerca de 

la base del tumor, o si el electrodo entra en contacto con la pared de 

la vejiga, el paciente con frecuencia se queja de dolor. De modo que 

durante las primeras fulguraciones no hay dolor, mientras que, hacia 

el final del tratamiento, mientras se trabaja cerca de la vejiga para 

tratar las etiquetas restantes, el paciente a veces se queja de dolor. 

También es necesario considerar el incidente de dolor a la cistoscopia. 

Esto es variable en diferentes personas, por lo que algunos de los 

pacientes no pueden tolerar sesiones largas tan bien como otros. La 

cantidad de tratamientos o sesiones, como se indicó anteriormente, 

está determinada por el tamaño del tumor, algunos casos requieren 

hasta seis sesiones. 

Se llama la atención al quemado del aislamiento cerca del extremo 

del cable de fulguración. Después de encender la corriente y 

continuar el tratamiento durante un tiempo, a veces solo diez 

segundos, el aislamiento se vuelve suave y se cae o se quema desde 

el extremo del cable, por lo que es necesario retirar el cable y corta el 

extremo de lleno. A menos que se haga esto, existe el peligro de que 

el cable pelado provoque un cortocircuito en el cistoscopio. 

Por lo general, cuando se aplica la corriente de alta frecuencia, los 

tejidos se vuelven blancos y se arrugan. A veces, la superficie del 

tumor aparece oscura, como si estuviera horneada. No con poca 

frecuencia después de una aplicación, una parte más grande o más 

pequeña del tumor se adhiere al extremo del cable de fulguración. En 

otras ocasiones, estos pequeños trozos se pueden pasar en la 

próxima micción y, a menudo, se obtienen del agua de lavado. Estos 

se guardan cuidadosamente y se examinan microscópicamente. 

Se sugiere que los papilomas se consideren malignos en todos los 

casos; que en todos los casos de cistitis de larga evolución que ha 

persistido incluso en presencia de un tratamiento cuidadoso, o con 

antecedentes de recaídas frecuentes, se debe sospechar el papiloma, 

y el diagnóstico debe confirmarse o contradecirse mediante 

cistoscopia. Es el consenso de opinión que el método de fulguración 

es seguido por resultados notables, pero todavía no ha transcurrido el 
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tiempo suficiente para que hagamos una declaración definitiva sobre 

una garantía absoluta de que este tratamiento evitará las 

recurrencias. (Extraído de un artículo original. 

 "Tratamiento de fulguración de los tumores de vejiga", por Herman 

L. Kretschmer, M. D., de Chicago. Illinois Medical Journal, abril de 

1913). 

 

 
Fig. 34 - Equipo portátil. 

 

3. CONSTITUCIONAL (AUTO-CONDENSACIÓN Y AUTO-

CONDUCCIÓN). 

 

Autoconducción. En la autoconducción, el paciente se coloca dentro 

de un gran solenoide o bobina, que constituye una jaula. El paciente 

no está en contacto con esta jaula en ningún momento y las 

corrientes de alta frecuencia en el cuerpo del paciente se producen 

por conducción. 

Las jaulas son de varios tipos, algunas en forma perpendicular y otras 

en posición horizontal. En este último, el paciente se coloca en una 

tabla que se desliza dentro de la jaula, o la parte superior de este 

último se articula como la tapa de una cesta. Algunas de las formas 

perpendiculares son plegables, otras están equipadas con una puerta, 

el paciente está parado o sentado en un taburete. 

También se hacen pequeñas jaulas en las que se puede introducir el 

brazo o la pierna, produciendo así efectos de autoconducción 

localizados. 

La dosis es la misma que con la autocondensación. 
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Fig. 35 - Jaula horizontal de autoconducción. Ahora rara vez se 

utiliza. 

 

Debido a una objeción inherente por parte de la raza humana a ser 

encarcelado en una jaula, incluso por un corto tiempo, este método 

de tratamiento, aunque es excelente en resultados, se usa 

relativamente poco en la actualidad; Además, no tiene ninguna 

ventaja sobre la autocondensación. 

Autocondensación. En la autocondensación, uno de los terminales del 

aparato está unido al metal formando una placa de un condensador y 

la otra al paciente, que se convierte así en la otra placa del 

condensador. 

 

 



52 
 

El paciente está aislado de la placa de metal con hilo de seda, 

caucho, mica, vidrio u otra forma de dieléctrico. 

En la Figura 36 se muestra una sección transversal de un 

condensador de placa. En la Figura 37, el cuerpo de una mujer se 

sustituye por la placa superior, mostrando así el principio implicado 

en la autocondensación. 

La autocondensación se administra por medio de un sofá o 

almohadilla diseñada para ese propósito y puede incluir todo el 

cuerpo, o estar construido para influir solo en una parte del mismo. 

El sofá original tenía una forma similar a la de una silla Morris (Fig. 

38), los platos de zinc estaban debajo de los cojines en el respaldo y 

el asiento, los cojines estaban rellenos de seda o musgo español. Las 

placas se conectan con un poste de unión del aparato, y el otro está 

conectado a una varilla desde la cual los cables pasan a las manijas 

de metal a cada lado, que son sostenidas por el paciente, que recibe 

la carga si una o ambas manijas están agarradas. 

En esa parte del circuito que está conectado a los mangos se coloca 

un medidor de alambre caliente para medir la dosis. Ninguna otra 

forma de tratamiento eléctrico proporciona un amperaje tan alto, 

excepto la diatermia, la dosis va de 150 a 1,500 miliamperios, con 

informes ocasionales del uso de incluso una dosis más fuerte. 

Es bueno recordar que hay dos tipos de máquinas utilizadas en la 

producción de autocondensación. Uno tiene alto voltaje, pero un 

amperaje relativamente bajo, requiere un cojín de al menos tres 

pulgadas de grosor y tiene una gran penetración, de modo que se 

iluminará un tubo de vacío dentro de un área de varios pies que 

rodea al paciente. Con este tipo, la lectura promedio del medidor para 

obtener un resultado satisfactorio es de 350 a 500. Rara vez es 

necesario o deseable asegurar una lectura más alta. Se usarían 

lecturas más bajas, de 150 a 200, donde se deseara influir en la 

nutrición sin disminuir particularmente la presión arterial. 

 

 
Fig. 37a - Alta frecuencia portátil, tipo Telatherm. 
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El otro tipo de máquina tiene un voltaje relativamente bajo, pero alto 

amperaje. Se puede usar con una almohadilla delgada si se desea. El 

medidor leerá 750 a 1,000 en promedio, y hasta 1,200 o 1,500, de 

acuerdo con el potencial del aparato. La autocondensación se mide en 

Eberharts, como se indicó en una sección anterior de este capítulo. 

 

 
Fig. 38 - Sofá de autocondensación con resonador Oudin y bobina de 

inducción. Tipo original Ahora obsoleto. 

 

Mientras el paciente esté en contacto eléctrico con los mangos, es 

decir, contacto perfecto, no se siente ninguna sensación, excepto 

ocasionalmente un ligero hormigueo o sensación de calor. Se pueden 

extraer chispas del paciente, y pueden ser bastante dolorosas. En el 

tipo No. 1, un tubo de vacío sostenido en la mano del operador 

extraerá una chispa del paciente que se conoce como una forma de 

chispa indirecta. En general, una sensación de calor impregna el 

cuerpo después de unos momentos, y el termómetro clínico muestra 

que la temperatura es de la mitad a un grado más alta que antes del 

tratamiento. 
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Fig. 38a - Equipo portátil. 

 

El sofá o el cojín están conectados a un terminal del aparato, el 

paciente al otro. La máquina estática con transformador hiperestático 

no proporciona un amperaje suficiente para el funcionamiento 

satisfactorio de un sofá; tampoco el equipo portátil promedio, aunque 

este último tiene más amperaje que la máquina estática. Ambos 

pueden usarse para cargar almohadillas pequeñas para áreas 

restringidas, y algunos tipos de bobinas portátiles más grandes que 

he encontrado son capaces de operar una almohadilla de buen 

tamaño, si el dieléctrico es delgado. 

En 1903 diseñé la primera almohadilla corporal portátil, que se 

plegaba cuando no estaba en uso. Consistía esencialmente en la 

parte superior del sofá y estaba destinado a ahorrar el espacio 

requerido para este último. 

Casi al mismo tiempo, Piffard produjo una almohadilla de 

condensador para el conjunto de una silla ordinaria (Fig. 41) 

Es un hecho bien conocido que cuanto más delgado es el di-eléctrico, 

siempre que sea un di-eléctrico perfecto, mayor será la carga 

correspondiente que se puede mantener en cada capa de 

condensador. Esto me hizo sustituir la mica flexible por el material 

utilizado en la almohadilla ordinaria y, por lo tanto, producir una 

almohadilla de autocondensación portátil de solo media pulgada de 

grosor, y capaz de deslizarse debajo del cojín de cuero de la mesa de 

tratamiento de la oficina ordinaria, convirtiendo esta última en una 

mesa de autocondensación. Al mismo tiempo, se puede condensar 

una carga de electricidad mucho mayor en el paciente que con las 

almohadillas más gruesas. 
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Las almohadillas de menos de tres pulgadas de grosor han sido 

condenadas por el comité de estandarización de la Asociación 

Estadounidense de Electroterapia, por lo tanto, en la actualidad solo 

utilizo el cojín grueso. 

Muchos operadores ingeniosos construyen su propia silla o sillón, y de 

un artículo mío sobre este tema en Popular Electricity, noviembre de 

1909, hago algunos extractos: 

“Una losa de vidrio, de cuatro o cinco pies de largo, veinte pulgadas 

de ancho y aproximadamente una pulgada de grosor, como la que se 

usa en una mesa de operaciones con cubierta de vidrio, se instala en 

un marco de madera y a la superficie inferior se le une una tira de 

zinc o de lámina de plomo de 1/32 de pulgada de espesor. Esta tira 

debe tener aproximadamente diez o doce pulgadas de ancho, de 

modo que cuando se coloque en la superficie inferior del vidrio, deje 

un margen de aproximadamente cuatro o cinco pulgadas entre el 

borde del zinc y el borde del vidrio. Debe extenderse a lo largo hasta 

seis pulgadas de cada extremo de la losa de vidrio. La placa de zinc o 

plomo está conectada por un cable conductor cubierto ordinario, 

digamos, no menor que No. 10 o 12, a un polo del aparato de alta 

frecuencia y el paciente conectado por un electrodo de metal 

ordinario al otro polo. El paciente puede colocarse directamente sobre 

el vidrio, pero es preferible colocarlo sobre un cojín delgado sobre el 

vidrio, para mayor comodidad. 

 

 
Fig. 39 - Bobina portátil. 
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Fig. 40 - Bobina portátil. 

  

  

 
Fig. 41 - Cojín condensador para silla. 

 

"Otro método es tomar una mesa de madera el tiempo suficiente 

para que el paciente se acueste y colocar debajo de la mesa una capa 

de placa de vidrio del tamaño completo de la parte superior de la 

mesa con una tira de plomo o zinc unida a la superficie inferior de 

este vidrio, siempre teniendo en cuenta que lo esencial de una 

almohadilla de autocondensación es tener un di-eléctrico con una 

capa de condensador debajo y el paciente conectado al aparato para 

formar la capa superior. Por lo tanto, se puede usar una silla Morris 

ordinaria o una silla de vapor y se puede fijar una capa de plomo o 

zinc debajo del respaldo y el asiento de la silla, las dos tiras se unen 

con conexiones metálicas (cadena o alambre) y debajo del cojín 

ordinario. En la silla, se colocan cuatro o cinco capas de goma para 

servir como di-eléctricas, aunque los cojines en sí mismos, si quitan 

el cuerpo más allá de la distancia de chispa de la carga en la placa de 

zinc, realmente harán que el espacio de aire que interviene sirva 

como Un di-eléctrico. Esto no es tan satisfactorio como cuando las 

capas de goma se colocan entre ellas. Luego, el paciente está 

conectado por el electrodo de mano metálico ordinario y el cable 

conductor o las manijas metálicas se pueden sujetar a los brazos de 

la silla, los dos conectados por un cable conductor bifurcado a un 

poste, las placas de zinc al otro. 
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"Por último, se puede construir una almohadilla en el mismo plano 

que la que he diseñado, usando una o más capas de mica de lámina 

lo suficientemente grande como para permitir que el cuerpo del 

paciente descanse y haciendo uso de una capa de condensador, ya 

sea plomo o zinc debajo de la mica, teniendo cuidado de que no se 

extienda lo suficientemente cerca del borde de la mica como para 

permitir que la carga se filtre. En la parte superior de la mica, coloque 

tres o cuatro capas de fieltro o cubra con cuero según lo desee. En 

caso de que la mica sea insuficiente para evitar que se produzcan 

chispas, se puede evitar colocando otro cojín delgado encima de esta 

almohadilla”. 

El paciente se coloca en el sofá o la almohadilla y se conecta al 

aparato antes de encender la corriente, y luego la corriente se apaga 

antes de que el paciente suelte las manijas, evitando así toda 

descarga. 

Si el paciente se pregunta si está recibiendo corriente o no, algunas 

chispas extraídas de su cuerpo lo convencen fácilmente. 

 

Otra forma de tratamiento que el paciente siente en la medida de las 

fuertes contracciones musculares puede hacerse introduciendo una 

brecha en el circuito del paciente. Esto lo describo en otra sección 

como cirugía quirúrgica D’Arsonval. 

El valor de la autocondensación depende de su notable efecto sobre 

el metabolismo general (ver Capítulo V). En casi todos los casos de 

hipertensión, la presión arterial se reduce. 

Los tratamientos de autocondensación tienen una duración promedio 

de diez a treinta minutos (2,500 a 7,500 Eberharts), y deben 

administrarse diariamente, o seis veces por semana al principio, en 

casi todos los casos, disminuyendo gradualmente a medida que se 

produce la mejora. Menos de tres tratamientos por semana al 

comienzo son, en mi opinión, prácticamente inútiles. Se puede 

administrar un tratamiento más prolongado si el médico lo desea. 

 

Precauciones. Prácticamente no existe el peligro de una sobredosis 

de autocondensación, el único peligro es en los casos en que el 

paciente tiene una temperatura alta que se elevará aún más, donde 

se administra una pequeña dosis, si la hay, y en caso de una presión 

de pulso inferior a 20. Consulte la sección Cómo tomar la presión 

arterial y bajo Arteriosclerosis, Capítulo VIII. En baja presión de pulso 

existe el peligro de borrar el pulso por autocondensación. 
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Retransmisiones incendiarias del autor. He aludido al hecho de 

que colocar una chispa en el circuito del paciente provoca fuertes 

contracciones musculares. La similitud entre esto y el "aumento 

repentino estático" me hizo aplicar el término "aumento repentino de 

D’Arsvalval" a esta forma de tratamiento. 

Lo noté por primera vez al ajustar la barra deslizante en un resonador 

D’Arsonval-Oudin. Esta varilla permite al operador equilibrar la 

corriente entre el solenoide grueso y el resonador, o "sintonizar" la 

bobina. Hacer esto con el paciente en el sillón de autocondensación 

hizo que este último exclamara ante los tirones musculares 

resultantes. 

 

 
Fig. 42 - Erupciones incendiarias de autor del autor. 

Separar la barra deslizante en A o introducir una brecha de chispa 

En cualquier lugar entre A y el paciente, produce este efecto. 

 

El efecto de separar el punto de esta varilla del solenoide es 

introducir una brecha de chispa en el circuito del paciente y reducir la 
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frecuencia hasta el punto de causar contracciones musculares graves. 

Un esquema del método se muestra en la figura 42. 

Realmente está en línea con los experimentos originales de 

D’Arsonval, que primero duplicó el número de solenoides, 

produciendo así la autoconducción; luego duplicó los condensadores, 

como en la autocondensación; y ahora esta forma dobla la chispa, el 

único elemento restante empleado en el circuito D'Arsonval. 

 

Spray de agua de alta frecuencia. V. Laughter ha ideado un 

método ingenioso para conectar la corriente de alta frecuencia al 

aparato hidoterapéutico de tal manera que la corriente o rocío de 

agua que emerge de este último se cargue con la corriente y cuando 

esto golpea el cuerpo del paciente que recibe El efecto de la corriente 

de alta frecuencia y del agua. 

 

Autocondensación local. El "Método de Vidrio de Placa". Se han 

ideado varios métodos para aplicar la autocondensación localmente 

en áreas pequeñas. Las láminas de goma con un bolsillo en el que 

deslizar una placa de plomo o zinc plana son una forma. Una forma 

muy popular, conocida como el método de "placa de vidrio", consiste 

en utilizar como electrodo una punta o bola de metal y aplicar las 

chispas a través de una placa de vidrio gruesa que se mantiene en 

contacto con el cuerpo del paciente. El vidrio es el di-eléctrico, el 

electrodo corresponde a una placa de un condensador, y la superficie 

del cuerpo al lado del vidrio es la otra. 

 

Chispas indirectas. Si se conecta un resonador directamente a un 

paciente con un electrodo metálico y luego se coloca un tubo de vacío 

cerca del cuerpo del paciente, las chispas volarán de este último al 

tubo. Estos se llaman chispas indirectas. Ver Figura 43. 

Al conectar al paciente de manera similar a un poste de la bobina de 

Tesla, mientras el tubo sostenido por el operador está conectado a 

tierra a una tubería de agua o un chorro de gas, se obtiene el mismo 

resultado. 

Otro método para derivar una chispa indirecta y uno con el que he 

estado experimentando considerablemente durante los últimos años 

se obtiene del paciente cuando está acostado en la almohadilla de 

autocondensación. 
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Fig. 42a - Autocondensación local. 

 

Utilizo un tipo de máquina de alto voltaje y bajo amperaje con una 

almohadilla gruesa. Se activa suficiente corriente para dar una lectura 

del medidor de aproximadamente 250 (125 E.). Se sostiene un 

electrodo de vacío en la mano del operador y se prueba la longitud y 

la fuerza de la chispa tocando el mango de metal que sostiene el 

paciente, antes de aplicar el tubo al cuerpo del paciente. Luego, la 

corriente aumenta o disminuye para proporcionar una intensidad y 

longitud de chispa adecuadas, después de lo cual el electrodo se 

aplica a la parte del cuerpo a tratar. La chispa se extrae del cuerpo 

del paciente, es de carácter disruptivo y es particularmente adecuada 

para diversas enfermedades de la piel, además de tener la ventaja de 

que la nutrición y el metabolismo general del paciente se ven 

beneficiados por la autocondensación que lo acompaña. En otras 

palabras, es tanto local como general en sus efectos. 

 

Tomando la presión arterial. Como el conocimiento de la presión 

arterial del paciente es de vital importancia para el médico que utiliza 

corrientes de alta frecuencia, es importante que tenga un 

instrumento para su determinación rápida y precisa. El instrumento 

utilizado para este propósito se llama esfigmomanómetro y hay 

varias máquinas satisfactorias en el mercado. El tipo de diafragma se 

muestra en las Figs. 44 y 44b. 
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El tipo de mercurio se muestra en la Fig. 44a. Su acción depende de 

oponerse a la presión de una columna de mercurio con la presión de 

la sangre en una arteria. Para este propósito, se selecciona la arteria 

braquial, en el brazo por encima del codo. 

Se sujeta un brazalete o banda que contiene un saco de goma 

alrededor del brazo por encima del codo, con esa parte de la que 

emerge el tubo de goma que se encuentra al frente sobre la arteria. 

Normalmente, la manga se enrolla antes de que se aplique la banda, 

pero si la ropa es delgada, esto es innecesario. Una pequeña 

manguera de goma se extiende desde el manguito hasta la máquina, 

que tiene un tubo en forma de U que contiene mercurio, con un 

medidor en el medio. La marca cero en la escala se coloca en un nivel 

con la parte superior del mercurio. 

Un bulbo de goma está unido por un pequeño tubo a la máquina, y el 

médico sostiene este bulbo en una mano, mientras que con la otra 

mantiene un dedo sobre el pulso en la muñeca del paciente. El bulbo 

ahora está comprimido e inmediatamente el aire llena el manguito y 

la columna de mercurio comienza a elevarse. El operador continúa 

inflando lentamente el manguito hasta que la presión de este último 

corta la sangre en la arteria braquial y el pulso ya no se puede sentir 

en la muñeca. Cuando esto ocurre, la presión de la columna de 

mercurio ha equilibrado la presión de la sangre en la arteria y la 

lectura en la escala opuesta a la parte superior de la columna es la 

presión arterial del paciente. 

Al usar el instrumento, es habitual forzar el mercurio un poco por 

encima del punto donde el pulso deja de sentirse y luego esperar dos 

o tres segundos hasta que la columna se estabilice en el punto de la 

reaparición del pulso. Al hacer esto una, dos o tres veces, se puede 

depender de una lectura absolutamente precisa. 

 
Fig. 43 - Chispas indirectas. 
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La escala lee de 0 a 300. La normal es 120. Los números se refieren 

a milímetros de mercurio. Una variación de 10 milímetros hacia arriba 

o hacia abajo no implicaría necesariamente una presión anormal, 

pero 140 o más serían presuntivas de la presencia o tendencia a la 

arteriosclerosis. 

 

 
Fig. 44 - Medición de la presión arterial con un esfigmomanómetro de 

tipo diafragma. 

 

 
Fig. 44a - Toma de la presión arterial con esfigmomanómetro de 

mercurio. 
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Otro instrumento para determinar con precisión la presión arterial es 

el tipo de instrumento de diafragma tycos, que se muestra en la 

figura 44. 

Este no es un instrumento de mercurio, pero las lecturas se obtienen 

por presión interna indirecta sobre las cámaras sensibles del 

diafragma, tan sensibles que la mano en el dial muestra claramente 

cada acción del corazón, ya que la mano trabaja de manera 

coincidente con el corazón. 

Con este instrumento, el observador puede determinar con precisión 

la presión arterial completa, con esto queremos decir máxima o 

sistólica; mínima o diastólica, y la presión del pulso (la diferencia 

entre los dos). Esto no es fácil con un instrumento de mercurio, 

porque la gran inercia del mercurio hace que sea difícil obtener una 

presión diastólica, ya que el mercurio requiere un segundo y medio 

para recuperarse, mientras que en un segundo hemos tenido un 

corazón y un cuarto impulsos, para que pueda ver que el mercurio no 

actúa lo suficientemente rápido como para aceptar el segundo 

impulso. La presión diastólica con una máquina de mercurio se puede 

obtener mediante el método auscultatorio descrito más adelante. 

La presión mínima o diastólica es tan esencial como la máxima o 

sistólica, ya que sin una diastólica exacta que restar de la sistólica no 

podemos obtener lo más importante en la presión arterial, es decir, la 

presión del pulso, ya que solo por la presión del pulso puede ser 

determinó si una condición patológica se compensa o no. 

 

 
Fig. 44b - Equipo portátil con un nuevo tubo de rayos X para el 

tratamiento de la superficie. 

 

La presión de pulso normal (diferencia entre diastólica y sistólica) 

debe ser de 20 a 55 milímetros. 
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La determinación de la presión del pulso por aquellos que usan la 

corriente de alta frecuencia es absolutamente esencial, ya que, como 

se dijo antes, por esto podemos decir si una condición se compensa y 

si el uso de corriente de alta frecuencia está indicado o 

contraindicado. 

Como ilustración, diremos que tenemos un caso con una presión 

sistólica de 170 y una presión diastólica de 140. Esto muestra, 

restando uno del otro, que la presión del pulso es 30, por lo tanto 

normal. No importa si la presión sistólica es 170, ya que la presión 

del pulso normal muestra que la condición está compensada (o la 

presión del pulso no puede ser normal), y en estos casos cualquier 

reducción adicional de la presión arterial sistólica debe ir acompañada 

de una disminución correspondiente en presión diastólica o 

compensación será interferido. 

Por supuesto, si la sistólica se redujera a 160 y la diastólica 

permaneciera en 140, la compensación seguiría existiendo, pero 

estaría en su límite bajo, y el paciente probablemente no estaría tan 

cómodo como con 165 o 170, con 140 como la diastólica. Sin 

embargo, si bajo autocondensación disminuyen las presiones sistólica 

y diastólica, si no siempre la misma reducción, al menos sin que la 

presión del pulso descienda por debajo de 20, el tratamiento puede 

persistir hasta que la presión sistólica sea normal. 

Siempre que la presión del pulso alcance 20 y permanezca allí, 

después de administrar cuidadosamente uno o tres tratamientos 

adicionales, se debe abandonar la autocondensación. Se ha llevado lo 

más lejos que puede ser beneficioso para el paciente, no importa cuál 

sea la presión sistólica, y sugeriría chispas espinales para elevarlo 

ligeramente, la presión del pulso puede ser de al menos 25. 

Cuando la lectura sistólica es alta, a veces ocurre que la presión del 

pulso, cuando se utiliza la autocondensación, cae a 20, o incluso a 

18, pero después de unos días la diastólica se reducirá lo suficiente 

como para aumentar la presión del pulso, y luego ambos sistólica y 

diastólica siguen reduciéndose en proporción, en cuyo caso el 

tratamiento se mantiene. Ver más discusión y ejemplos en 

Arteriosclerosis, Capítulo VIII. 

Hay dos métodos para determinar la presión arterial con el tipo de 

ticos, que he tomado del libro del Dr. Cowing, "Técnica de presión 

arterial simplificada". 

Primero, el método de oscilación. 
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Coloque la bolsa sobre el brazo con los dos tubos bien debajo del 

brazo y sobre la arteria braquial. Envuelva el resto de la manga 

alrededor del brazo de la misma manera que aplicaría un vendaje, 

metiendo al menos seis pulgadas de la manga debajo del último 

pliegue. Luego coloque el esfigmomanómetro en un tubo y la 

bombilla en otro y estará listo para leer. Se debe tener cuidado de no 

apretar la manga lo suficiente como para causar sensación de 

aprensión en el paciente. Coloque los dedos ligeramente sobre la 

arteria radial y envíe la presión en el manguito hasta el punto donde 

el pulso desaparece o se borra. Esta es la lectura sistólica o 

máxima.    Es deseable que la muñeca del paciente esté apoyada 

desde abajo por la palma de la mano del médico, mientras que el 

primer y el segundo dedo yacen con sus puntas sobre la arteria. Por 

lo tanto, se evita que el peso de la mano apague el pulso demasiado 

pronto.    En segundo lugar, el método de auscultación. Este es, con 

mucho, el método más práctico para determinar con precisión la 

presión arterial, ya que los peligros de la ecuación personal se 

reducen considerablemente. Ver Fig. 44c.    Desnuda el brazo, ajusta 

bien la manga hacia arriba (como se describió anteriormente), coloca 

el estetoscopio sobre la arteria braquial. Ahora infle gradualmente la 

bolsa, y el primer y segundo sonido del corazón se harán audibles. 

Aumente la presión en la bolsa hasta el punto en que cesen todos los 

sonidos. En este punto será la presión sistólica o máxima exacta. 

 

 
Fig. 44c - Método de auscultación. 

 

Una vez obtenido esto, libere gradualmente el aire por medio de la 

válvula, y el primer y segundo sonido del corazón se harán 

aparentes, aumentando su volumen a medida que se acerquen al 
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punto diastólico, momento en el cual el segundo sonido desaparecerá 

por completo. 

El método anterior no puede emplearse donde existe insuficiencia 

aórtica o donde hay una dilatación de los vasos. Estas condiciones se 

observan, cuando la presión se incrementa por primera vez en la 

braquial, tan pronto como se aplica una ligera presión en la arteria, 

se escucha un tono de disparo de pistola, y continuará con poca 

variación a lo largo de la observación. Cuando existe esta condición, 

es absolutamente necesario recurrir al método oscilatorio. También 

es necesario usar el método por oscilación cuando el pulso es débil. 

Habiendo determinado con precisión tanto la presión sistólica como la 

diastólica, calculamos la presión del pulso. 

La presión del pulso se obtiene restando lo diastólico de lo sistólico, 

por ejemplo: 

Presión sistólica, 120; presión diastólica, 90; la diferencia, la presión 

del pulso, 30, y, como se indicó anteriormente, no debe ser inferior a 

20, y también indicaría una condición patológica como probable si es 

mayor de 55. 

En aproximadamente 7,000 casos, Cowing obtuvo los siguientes 

valores promedio normales: 

 

Niños de 10 a 17 años, de 85 a 110 mm. 

Adultos de 21 a 40, 120 a 130 mm. 

Adultos de 40 a 50, 120 a 135 mm. 

Adultos de 50 a 60, 135 a 145 mm. 

 

Es bueno recordar que hay un endurecimiento cada vez mayor de las 

arterias a medida que uno envejece, y una persona de 65 años o más 

puede tener fácilmente una presión arterial de 160 y seguir siendo 

una persona relativamente sana. Al mismo tiempo, si estos cambios 

no se produjeran, la presión arterial seguiría siendo la misma, sin 

importar la edad del paciente. La presión femenina es de 10 mm. Más 

bajo que el de los machos. Sin embargo, cualquier presión sanguínea 

entre las edades de 21 y 50 años, inferior a 100 o superior a 150, se 

puede denominar con seguridad casos patológicos. 

Las principales compañías de seguros de vida ahora insisten en que el 

examinador tome la presión arterial. La mayoría de ellos rechaza a 

los solicitantes cuya presión es de 160 o más, ya sea por cualquier 

otra razón aparente o no; tal como lo hacen donde el pulso está 

persistentemente por encima de 90. 
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Un método sencillo para tener en cuenta el rango de presión arterial, 

que he empleado en mis clases, es el siguiente: 

Considere 120 lo normal. En 20 arriba o abajo, que es 140 o 100, la 

señal de advertencia está apagada, y en 20 más de cualquier manera 

(160 u 80) se ha alcanzado el borde del precipicio y existe una 

condición patológica, y probablemente peligrosa. 

 

 
 

Se ha observado que el agrandamiento del corazón o la degeneración 

de los riñones causan una presión arterial relativamente alta y, 

cuando ambos están presentes, la presión puede ser 

extraordinariamente alta, a menudo (280-325), o más alta que la 

prevista en muchos de los instrumentos, escamas. 

Un observador informa un estudio de la presión arterial en setenta 

hombres. A los cuarenta años, la presión promedio era de 115; a los 

sesenta eran 135 y a los ochenta 150. 

Otro médico encontró que el promedio de 100 hombres era un poco 

más de 118. 

Una mayor determinación de la sangre a la superficie del cuerpo 

disminuye la presión y, por el contrario, al expulsar la sangre de la 

superficie, aumenta la presión arterial. 

Es importante utilizar el esfigmomanómetro, ya que en una serie de 

1,000 pruebas se observó que existía una presión anormal en muchos 

casos que un observador competente y experimentado no pudo 

detectar sin ella. 

Al tomar la presión sistólica, ocasionalmente descubrí que, tal como 

había determinado la presión, habría un aumento repentino de hasta 

5 a 20 milímetros. He concluido que esto se debe a un espasmo de la 

arteria, que causa una contracción repentina. 

Sugerencias misceláneas. Cuando se utiliza un resonador en conexión 

con una bobina de inducción en la corriente continua y se usa un 

interruptor de mercurio, si es difícil o imposible asegurar una chispa 

constante en el espacio de chispa del resonador, es una señal de que 

el mercurio está en El interruptor está sucio y necesita limpieza. 

Con este mismo aparato, la chispa se puede agudizar aumentando el 

número de vueltas de alambre en uso en la bobina gruesa o primaria 

de un resonador. Esto aumenta el tamaño del solenoide y, en 

consecuencia, su inducción. Esto es cierto para cualquier resonador 
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Oudin que tenga la varilla deslizante para regular el tamaño de la 

bobina gruesa. 

Al usar tubos de vacío, se debe tener cuidado para evitar que el cable 

de conexión toque al paciente, ya que provocarán chispas molestas. 

Es casi imposible encontrar un cable tan bien aislado que la corriente 

de alta frecuencia no llegue pronto. 

Diatermia. La cuarta división de mi clasificación de técnica involucra 

los métodos conocidos bajo varios términos, electrocoagulación, 

termopenetración, corriente directa D'Arsonval y diatermia. El 

método de empleo se da en el Capítulo XI. 

 

Capítulo siete 

  

Técnica especial de electrodos de vacío para diversas partes del 

cuerpo, incluyendo orejas, ojos, nariz, recto y próstata, cuero 

cabelludo, garganta, uretra y vagina. 

 

Para evitar repeticiones innecesarias en el capítulo VIII, donde se 

consideran enfermedades particulares, el método de usar electrodos 

de vacío en el tratamiento de diversas partes del cuerpo se da aquí, 

junto con una idea del alcance del tratamiento en enfermedades de 

estos órganos. 

 

Técnica en enfermedades del oído. Al aplicar la corriente al oído, 

como en la sordera catarral, etc., se emplea un pequeño electrodo de 

vacío, cuyos tipos simples y aislados se muestran en las Figs. 20 y 

21. Estos se utilizan más convenientemente en el mango del zócalo 

móvil del autor, lo que permite al paciente sentarse cómodamente 

con las manos contra el pecho, el tubo colocado en un ángulo tal en 

el mango que se inserta fácilmente en el oído y el cable que se 

conecta al aparato cuelga del paciente. Ver Fig.45. 
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Fig. 45 - Tratamiento del oído. 

 

Sin duda, es una gran mejora con respecto al método anterior, que 

requería que el paciente sujetara el mango casi al alcance de la 

mano. 

El electrodo se coloca en el oído y la máquina arranca con un mínimo 

de corriente. Luego, la fuerza aumenta de acuerdo con la tolerancia 

del paciente hasta el punto en que el zumbido se vuelve molesto o las 

chispas se vuelven más agudas. Con el tubo aislado, se evitan las 

chispas provenientes del contacto suelto con la abertura externa. Se 

nota una marcada sensación de calor en el oído, y el mejor método 

para regular la duración del tratamiento es permitir que el tubo 

permanezca hasta que este efecto de calor se vuelva un poco 

incómodo, aunque nunca bajo ninguna circunstancia normal 

continuaría el tratamiento por más tiempo, siete minutos 

Diseñé un soporte hace unos años que permitía tratar ambos oídos al 

mismo tiempo, pero para todas las condiciones normales esto es 

apenas necesario, ya que el tiempo adicional requerido para tratar el 

otro oído donde ambos requieren tratamiento no es suficiente para 

interferir seriamente. Las condiciones del oído en las que las 

corrientes de alta frecuencia dan los mejores resultados son la 
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sordera catarral; dolor de oidos; tinnitus aurium y enfermedades 

crónicas supurativas (enfermedades del oído medio). 

 

 
Fig. 46 - Electrodo de doble ojo. 

  

 
Fig. 47 - Tratamiento de los ojos. 
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Fig. Fig. 47a: un conjunto especial para el tratamiento de ojos, oídos, 

nariz y garganta. 

 

Técnica especial en el tratamiento de los ojos. Para aplicar 

corrientes de alta frecuencia al ojo, se usa un electrodo doble, como 

se muestra en la Fig. 46, que se inserta en el mango y el receptáculo 

se dobla para que el paciente pueda sostener el mango contra el 

cuerpo y así estabilizarlo, y al Al mismo tiempo, mantenga el 

electrodo en contacto con los ojos, sin correr el riesgo de tocar el 

cable que conecta el electrodo al aparato de alta frecuencia. Esto se 

muestra en la Fig. 47. Los ojos están cerrados y el tubo se mantiene 

en contacto ligero pero firme con las tapas. La corriente se enciende 

después de ajustar el tubo y se apaga antes de retirar el electrodo, lo 

que evita que el paciente tenga chispas. La duración de la aplicación 

varía de tres a diez minutos. Si solo se ve afectado un ojo, solo se 

puede poner en contacto un lóbulo del tubo con el ojo y el otro puede 
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extenderse hacia un lado de la cabeza, o se puede usar un tubo 

especial de ojo único. Uno de los otros tubos de vacío puede 

emplearse para tratar el ojo y mantenerse en movimiento hacia 

adelante y hacia atrás sobre el párpado cerrado, o mantenerse en 

contacto con él según se prefiera. Este método con una chispa fina ha 

demostrado ser muy efectivo en la blefaritis. 

Estas corrientes son útiles en la atrofia del nervio óptico; condiciones 

catarrales del ojo; absorción de hemorragias; inflamación de la 

retina, y en relación con la autocondensación para la reducción de la 

presión arterial, han dado resultados notables en el glaucoma. La 

blefaritis, el tracoma, la iritis, la parálisis del músculo ocular y la 

catarata son otras afecciones en las que se han empleado. 

 

 
Fig. 48 - Una forma de tubo nasal. 

 

Técnica nasal Las enfermedades de la nariz que son especialmente 

adecuadas para el tratamiento son todas las afecciones catarrales, 

incluida la ozena (rinitis atrófica), coriza, etc. Incluso en la fiebre del 

heno, ha demostrado ser útil. Se introduce el tubo nasal pequeño 

(Fig. 48 o Fig.21, No. 13) y la corriente se enciende muy lentamente. 

Una corriente leve es todo lo que se requiere y la duración del 

tratamiento varía de dos o tres a siete minutos. Hace muy poca 

diferencia si el tubo se inserta en el mango recto o móvil. Si se va a 

tratar la parte superior o posterior de la cavidad nasal, es preferible 

un tubo que tenga una cámara aislada dentro de posiblemente tres 

cuartos de pulgada o una pulgada del extremo al tubo no aislado. En 

condiciones inflamatorias agudas, se recomienda la aplicación de un 

electrodo de vacío a los lados de la nariz, externamente. 

Técnica en tratamiento de recto y próstata. Al tratar el recto por 

fisuras, hemorroides, afecciones catarrales, etc., se debe usar el tubo 

aislado que se muestra en la Fig. 21, No. 8. El tubo no aislado es de 

mucho menos valor para enfermedades por encima del esfínter. El 

tubo rectal puede emplearse para tratar la próstata, aunque el tubo 

especialmente diseñado para este último propósito es el que se 

muestra en la Fig. 21, N ° 1, donde se supone que la depresión en el 

tubo debe girarse hacia la pared anterior del recto, y recibe en él una 

porción de la glándula. Mi nuevo tubo de espátula usado con una de 

las superficies planas hacia la próstata da una superficie de contacto 
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más grande, siendo dudoso si con el otro tubo la glándula realmente 

encaja en la depresión. En enfermedades prostáticas de todo tipo, la 

corriente de alta frecuencia ha demostrado ser más eficaz, ya sea que 

se use sola o en conexión con alguna otra modalidad. 

 

 
Fig. 49 - Tratamiento del cuero cabelludo. 

 

Al tratar tanto el recto como la próstata, mi técnica especial consiste 

en colocar al paciente de un lado en la posición de los Sims con las 

rodillas bien estiradas. El electrodo se lubrica, se inserta en el mango 

del zócalo móvil y se introduce en el recto. El mango se dobla hacia 

arriba en contacto con el cuerpo y el paciente lo agarra, manteniendo 

el tubo en su lugar durante el tratamiento. La duración de cada 

tratamiento es de siete minutos, y el tubo se inserta siempre antes 

de encender la corriente y este último se apaga antes de quitar el 

tubo. El tratamiento a través del recto es muy efectivo en la uretritis 

posterior, también en enfermedades de la vejiga. Ocasionalmente, en 

vírgenes se encontrará deseable tratar afecciones uterinas o 
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vaginales con el electrodo de alta frecuencia en el recto. La corriente 

penetra en las estructuras circundantes en un grado mucho mayor de 

lo que uno supondría. 

La técnica especial para la picazón se da en el Capítulo VIII bajo 

prurito. 

 

Tratamiento del cuero cabelludo. En el tratamiento del cuero 

cabelludo, se usa el electrodo corporal, Fig.49. El electrodo se mueve 

rápidamente hacia adelante y hacia atrás sobre el cuero cabelludo 

usando una chispa de un cuarto a tres cuartos de pulgada o 

manteniendo el tubo en contacto ligero con el cuero cabelludo. Si se 

usa una chispa demasiado aguda, el cuero cabelludo estará adolorido 

después del tratamiento y se encontrarán pequeñas llagas. Las 

corrientes de alta frecuencia están indicadas en todas las 

enfermedades del cuero cabelludo, en la caída del cabello, y hace 

algunos años descubrí que si se emplean durante un período de 

tiempo suficiente son capaces de restaurar el color al cabello gris. 

Esto se considerará especialmente en el Capítulo VIII. El tubo que se 

muestra en la Fig. 21, No. 11, se usa convenientemente para tratar el 

cuero cabelludo, siendo tan bueno como el tubo del cuerpo, y ahora 

se usa un tubo nuevo que se parece a un rastrillo de vidrio. Fig. 49a. 

 

 
Fig. 49a - Electrodo del cuero cabelludo. 

 

Técnica de garganta. El electrodo de garganta se muestra en la Fig. 

50. Cualquiera de los otros electrodos se puede usar externamente. 

En condiciones inflamatorias agudas de la garganta, es preferible el 

tubo de bajo vacío. El tubo puede colocarse directamente en contacto 

con la membrana mucosa de la garganta o dejar pasar una chispa, 

según la naturaleza del caso. Las chispas del tubo regular o del punto 

de fulguración se han empleado para destruir los folículos en la 

faringitis o en lugar de la cauterización con nitrato de plata, y el 

punto de fulguración incluso se ha utilizado para extirpar las 

amígdalas. 



75 
 

 

 
Fig.50 - Electrodo de garganta. 

 

Técnica uretral. Cuando se emplean sonidos de vidrio (Fig. 20, No. 

5, o Fig. 21, No. 12) dentro de la uretra masculina, el paciente se 

coloca de espaldas en la mesa de operaciones. Si las rodillas están 

flexionadas y las piernas estiradas depende un poco del caso 

individual; normalmente las piernas son rectas, pero ligeramente 

separadas. 

El sonido esterilizado se lubrica y se introduce de la misma manera 

que se usaría un sonido de acero, teniendo cuidado, sin embargo, de 

no usar mucha fuerza, debido a la posibilidad de romper el tubo. Esto 

ha sucedido ocasionalmente, a través de un movimiento curioso o 

lateral, o por un tirón repentino. 

Si el canal es demasiado pequeño para admitir el fácil paso del tubo, 

primero se usan sonidos de acero para dilatar la uretra a un tamaño 

suficiente. 

En caso de que haya estenosis y no se pueda dilatar todo el canal lo 

suficiente como para permitir que el tubo de vidrio pase la estenosis, 

entonces se introduce hasta la estenosis y el tratamiento 

administrado. En los días siguientes se descubrirá que la estenosis 

desaparece gradualmente hasta que finalmente el tubo de vidrio pase 

por ella. 

Cuando el tubo uretral se ha insertado correctamente, el receptáculo 

del soporte se desliza sobre él y el mango se dobla sobre el abdomen 

del paciente. 

El paciente lo agarra y así estabiliza el tubo. En la estenosis, se le 

indica que haga una presión constante hacia abajo para mantener la 

punta del tubo firmemente en contacto con la estenosis. El mango 

está conectado a la máquina y la corriente está activada. De esta 

manera, el paciente no experimenta shock. La corriente se apaga 

antes de eliminar el sonido. Duración del tratamiento, siete minutos. 

No olvide que la uretra posterior puede tratarse casi tan a fondo y 

con mucho menos dolor, introduciendo un tubo en el recto. 

 

Técnica uterina y vaginal. Las corrientes de alta frecuencia son 

adecuadas en todas las afecciones catarrales del útero y la vagina, 
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incluidas la leucorrea, la cervicitis, la endometritis, etc. Son 

extremadamente valiosas en enfermedades vaginales específicas 

junto con el método habitual. El tratamiento a través de la vagina 

también está indicado en enfermedades de las trompas de Falopio y 

de los ovarios y en el absceso pélvico y en las adherencias. Se deben 

utilizar tubos de vacío bajo o medio en las últimas enfermedades. 

La técnica que uso para aplicar la corriente en la vagina es la 

siguiente: se coloca a la paciente boca arriba con los pies en los 

estribos y se inserta el tubo lubricado en el soporte móvil del autor, y 

luego se dobla el mango. tocar la mesa y las faldas del paciente 

dobladas sobre ella, anclando así el tubo y evitando que se salga. 

Luego se envuelve una toalla alrededor de la conexión de metal entre 

el tubo y el mango para evitar que este último se incline hacia los 

lados y, por lo tanto, le dé al paciente una chispa incómoda. El cable 

que conecta con el aparato generador pasa por debajo de una pierna 

del paciente y se debe tener cuidado para asegurarse de que no entre 

en contacto con él, ni que descanse sobre ningún metal que toque al 

paciente, ya que si hay un defecto En el aislamiento, una fuerte 

corriente se comunicará a lo largo del metal. Después de que el tubo 

se ajusta correctamente, la corriente se enciende y se deja pasar 

durante siete minutos, cuando se apaga antes de retirar el tubo. En 

casos muy agudos, no he dudado en dar dos o tres tratamientos en 

un día hasta que se produjera una mejoría. Por lo general, desde un 

tratamiento por día hasta dos o tres tratamientos por semana 

resultará satisfactorio en casos subagudos o crónicos. Se debe usar el 

tubo vaginal aislado. Se muestra en la Fig. 21, No. 10. El tubo 

prostático también es excelente para el uso vaginal, y la Fig. 27 

muestra mis nuevos tubos espatulados, que admiten el contacto con 

una superficie más grande. Ocasionalmente, en el tratamiento de 

enfermedades del cuello uterino, se puede insertar un pequeño 

electrodo dentro del canal, con cuidado de aislar contra el contacto 

con el espéculo metálico, si se usa este último. (Una copa de vidrio 

antigua es mejor). En el cáncer, el tubo de fulguración puede usarse 

a través de la vagina para destruir el tejido canceroso. Esto puede o 

no requerir un anestésico. 
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Fig. 50a - Aplicación del electrodo del cuerpo. 

 

Una autoridad empaca la vagina con una gasa humedecida con un 

electrodo de metal en el centro y, por lo tanto, transporta la corriente 

a todas las partes contiguas. La corriente D'Arsonval se puede usar 

en la vagina mediante este método. Direct D’Arsonvalization ahora se 

conoce como diatermia. Ver Capítulo XI. 

 

Capítulo ocho 

 

Terapia práctica de alta frecuencia, enfermedades ordenadas 

alfabéticamente con la técnica a emplear. 

 

Explicativo. En las páginas siguientes no se ha hecho ningún intento 

especial para distinguir entre enfermedades en las que la corriente de 

alta frecuencia es el único tratamiento requerido y aquellas en las que 

tiene un valor temporal o es útil simplemente como un complemento 

de otros métodos; por lo tanto, incluir una enfermedad en la lista no 

implica que el autor considere necesariamente que la alta frecuencia 

es el único, o incluso el mejor, tratamiento para ella. Sin embargo, 

cuando tiene una opinión pronunciada, no ha dudado en expresarla. 

Para evitar la repetición frecuente, cuando se hace referencia a la 

autocondensación, se administra de acuerdo con la técnica del 

Capítulo VI; lo mismo con la fulguración, etc., donde se recomienda 

una técnica regional especial, como para la próstata, la vagina, etc., 

se deben seguir las instrucciones del Capítulo VII a menos que se 

indique lo contrario. 

Cuando se usan bobinas pequeñas de Tesla con el electrodo de vacío, 

debe recordarse que la corriente es más fuerte que la de Oudin o 
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Tesla más grande, y deben usarse chispas más cortas que el 

promedio indicado, o el paciente se quejará. 

Cuando se dan dos longitudes de chispa, por ejemplo, entre un 

cuarto y media pulgada, la más corta sería para la máquina que da 

una chispa "caliente" y la más larga para una que da una chispa 

comparativamente "fría". 

Tenga en cuenta que esto indicando la fuerza de un electrodo de 

vacío en términos de cierta longitud de chispa no significa 

necesariamente que el tubo se mantenga alejado de la superficie para 

que una chispa de esa longitud realmente pase, sino que significa que 

se pasa suficiente corriente a través del electrodo para hacer posible 

esa chispa. Por lo general, el tubo se mantiene en contacto con la piel 

y donde no está, así se indica en el texto. 

En cualquiera de los casos que requieren la chispa, se puede usar la 

chispa indirecta en lugar de la directa. Ver Capítulo VI. 

Cuando se da un tratamiento general con el electrodo de vacío para 

reemplazar la autocondensación o la autoconducción, el tratamiento 

debe ser mucho más largo que eso para un efecto puramente local. 

La duración promedio de los tratamientos locales con tubos de vacío 

es de cinco a diez minutos; para autocondensación o autoconducción, 

de diez a treinta minutos, y para el tratamiento general del tubo 

mencionado, de veinte a treinta minutos. 

Se han indexado varios síntomas o afecciones por conveniencia, 

como si se tratara de enfermedades separadas, como parálisis, 

estreñimiento, prurito, etc. 

 

Los tubos aislados son preferibles para tratar los diversos orificios del 

cuerpo. En general, limite los tratamientos originales a siete minutos 

para evitar posibles quemaduras. 

Al indicar la dosis de autocondensación, he empleado mi nueva 

unidad de medida, el Eberhart, cuya discusión completa se 

encontrará bajo ese título en el Capítulo VI. Se basa en una lectura 

de medidor de 100 miliamperios por minuto a cada 1,000 voltios de 

potencial. 

Hay dos tipos de aparatos empleados, que designaré como Número 

uno y Número dos. Deseo permanecer absolutamente neutral sobre 

la cuestión de si un tipo u otro es superior para la autocondensación. 

Tipo No. 1. Alto voltaje, bajo amperaje. Supongo que el voltaje es de 

aproximadamente 50,000. Sin embargo, esto no es oficial. La 

máquina funciona normalmente a una lectura promedio de 350 a 500 

metros. Al usarla, nunca trato de aumentarla por encima de 500, y 
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por lo general la uso a alrededor de 400. Cuando es necesaria una 

dosis mayor, prefiero alargar el tiempo, en lugar de aumentar El 

amperaje. En el voltaje indicado, el número de Eberharts por 100 

miliamperios es 50. 

Tipo No. 2. Bajo voltaje, alto amperaje. Supongo, extraoficialmente, 

que el voltaje será de aproximadamente 25,000, el medidor promedio 

lee 700 a 1,000. Creo que la mayoría de los operadores lo usan a 

aproximadamente 1,000 y aquí nuevamente prefiero alargar el 

tiempo para administrar una dosis mayor, en lugar de saturar la 

lectura del medidor a un punto más alto. Basado en 25,000 voltios, el 

aparato entrega 25 Eberharts a cada lectura de 100 metros, y aunque 

el voltaje es la mitad que el No. 1, funciona al doble de la lectura 

promedio del medidor, lo que deja el tiempo de tratamiento igual. 

La siguiente tabla muestra cómo coincide el tiempo, ese promedio es 

de aproximadamente diez a quince minutos para dar 2.500 E. 

 

 
 

El fabricante debe indicar en sus instrucciones de autocondensación 

cuántos Eberharts por cada 100 metros de lectura que produce su 

máquina, cuando el tiempo en minutos se calcula fácilmente. 

La dosis promedio de autocondensación es de 2.500 Eberharts, pero 

cuando no se muestran resultados satisfactorios después de seis a 

diez tratamientos, es mi costumbre aumentar la dosis a 3.750, 5.000 

o incluso 7.500 Eberharts, al hacerlo alargando el tiempo. Primero 

alargo el tiempo a aproximadamente la mitad más, y si los resultados 

después de otros diez tratamientos no son los esperados, aumento el 

doble del tiempo original, y así sucesivamente. En las siguientes 

páginas donde la dosis se administra entre 2,500 y 7,500 E., este 

método debe seguirse. En general, no hay sobredosis de 

autocondensación, por lo tanto, se permite una considerable latitud 

en la dosificación, solo asegúrese y dosis suficiente. Las únicas 

contraindicaciones que considero son altas temperaturas en el 

paciente o una presión de pulso de 20 o menos. En primera instancia, 
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comenzaría con aproximadamente 1,000 a 1,250 E. Y esperaría hasta 

el tercer día antes de repetir, generalmente aumentando la dosis y la 

frecuencia a medida que el paciente mostraba tolerancia, como lo 

indica un aumento correspondientemente menor de la temperatura 

inmediatamente después del tratamiento. 

En el último caso, si el paciente solicitara el primer tratamiento, no 

emplearía la autocondensación, sino chispas espinales. Si el paciente 

hubiera estado bajo tratamiento por presión arterial alta y la presión 

del pulso fuera de 20 o menos, interrumpiría el tratamiento durante 

unos días o le daría una pequeña dosis (1,000 a 1,250 E.), y si aún 

se mantuviera tan baja, Abandonaría la autocondensación, a pesar de 

que la presión arterial sistólica todavía era anormalmente alta. 

 

Cuando la presión sanguínea del paciente es normal o inferior a lo 

normal, la autocondensación generalmente estaría contraindicada, 

pero en aquellos casos en los que se desee utilizarla por su efecto 

para mejorar el metabolismo, la dosis debería promediar 

aproximadamente 1.250 Eberharts y debería debe administrarse a 

una lectura baja del medidor (200 a 250 para el número 1; 400 a 500 

para el número 2). Si se demuestra que esto disminuye 

materialmente la presión arterial sistólica, cada tratamiento debe ser 

seguido por chispas agudas a la columna vertebral del paciente, 

durante cinco minutos. 

 

Absceso. Para evitar la formación de un absceso, el uso de un 

electrodo de bajo vacío está teóricamente indicado. La intensidad de 

la corriente empleada debe ser capaz de producir una chispa de un 

cuarto a tres cuartos de pulgada, pero al emplear el tubo debe 

mantenerse en contacto con la piel. Use suficiente corriente para 

obtener el efecto del calor generado. Duración del tratamiento de diez 

a quince minutos, repetida diariamente o dos veces al día si es 

necesario. En aquellos casos en que ya existe un absceso, es 

preferible el tubo de alto vacío, con la misma intensidad. Duración del 

tratamiento, de siete a diez minutos. Las luces de alta potencia de 

vela son útiles en conexión con alta frecuencia. 

 

Acné Rosaceae (nariz roja). Para destruir las venas dilatadas en 

esta enfermedad, se debe emplear la chispa para obtener una acción 

de cauterización. Para esto, el mejor método es usar el electrodo de 

fulguración, regulando la fuerza de la chispa de acuerdo con la 

tolerancia del paciente y tratando desde dos o tres hasta seis u ocho 
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minutos en una sesión, de acuerdo con la cantidad de destrucción 

requerida. Se puede emplear una chispa de un cuarto a media 

pulgada de longitud de cualquier tubo de vacío en lugar de un punto 

de fulguración. Con este último, los tratamientos no deben repetirse 

hasta que el efecto del primero haya disminuido, lo que promediará 

de seis a diez días. La radiografía en relación con la corriente de alta 

frecuencia está indicada, pero creo que la nieve de dióxido de 

carbono, sugerida por primera vez para este propósito por mí, es 

superior a cualquiera de los dos, y no debemos olvidar los efectos 

curativos de la electrólisis. 

 

Acné vulgar (espinillas). Uno de los mejores campos para el 

empleo de alta frecuencia es en esta forma de acné. Se usa 

preferiblemente junto con la radiografía, y con esta combinación se 

debe realizar una cura en prácticamente todos los casos. El tubo de 

vacío se usa para la aplicación de alta frecuencia, el denominado tubo 

del cuerpo, Fig. 51, que normalmente se emplea, y una cantidad 

suficiente de corriente pasa a través del aparato para producir una 

chispa de un cuarto a tres cuartos de una pulgada Sin embargo, el 

tubo no se levanta de la piel, sino que se mantiene en contacto ligero 

con él, espolvoreando polvo de talco si el tubo se adhiere a la piel, o 

si se trata a través de un solo grosor de tela, como a través de un 

pañuelo. En lugar del tubo del cuerpo, descubrí que cualquiera de los 

tubos de vacío de vidrio que terminan en un vacío de no menos de 

una pulgada de diámetro puede emplearse tan fácilmente como el 

tubo del cuerpo. Por ejemplo, el tubo prostático, Fig. 21, No. 11, es 

un electrodo excelente para el tratamiento de la cara, porque los 

bordes que rodean la depresión en la superficie del tubo permiten al 

operador tener un mejor contacto con la nariz u otro ángulos agudos 

que es posible con el tubo del cuerpo. El tubo se mantiene 

moviéndose rápidamente hacia adelante y hacia atrás sobre la 

superficie y no puede permanecer estacionario en ningún punto. 

Últimamente he hecho un uso considerable de la chispa indirecta con 

el paciente en la almohadilla de autocondensación. Si el tratamiento 

se administra en relación con la radiografía, la duración del 

tratamiento de alta frecuencia debe ser de tres a cinco minutos, pero 

si se administra solo, se indica un tratamiento de siete a doce 

minutos. Los tratamientos se pueden administrar de tres a seis veces 

por semana con la frecuencia alta, pero no más de tres tratamientos 

de siete minutos por semana con la radiografía. El tubo de rayos X de 

alta frecuencia es muy satisfactorio para el tratamiento del acné, ya 
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que se requiere poca penetración. Cuando se están formando 

pústulas, he encontrado ventajoso elevar el tubo durante quince a 

treinta segundos y aplicar durante ese período de tiempo una chispa 

razonablemente aguda. Esto a menudo aborta las pústulas, e incluso 

si no lo hace, limitará su tamaño. No apruebo la punción profunda de 

las pústulas debido a la consiguiente cicatrización. Cuando aparece 

una cabeza amarilla en la pústula, debe abrirse con una aguja 

esterilizada, y luego, en lugar de usar presión para evacuar el 

contenido, el eje de la aguja debe pasar a través de la pústula, lo que 

eliminará todo el pus que está listo, sin magullar los tejidos y 

extender el foco de infección. 

 

 
Fig. 51 - Electrodo del cuerpo aplicado a la cara. 

 

Cuando las cicatrices ya están presentes, no hay una aplicación más 

eficiente para ellas que una chispa aguda del electrodo de vidrio, o se 

puede emplear una chispa muy leve desde el punto de fulguración. 

 

Actinomicosis (hongo ray). En esta enfermedad, la chispa de alta 

frecuencia se emplea como un complemento de la radiografía. La 

chispa debe ser de un cuarto a tres cuartos de pulgada de longitud, 

de acuerdo con la tolerancia del paciente, siempre que se use el tubo 

de vacío. Si se emplea el punto de fulguración, se requiere una chispa 

más corta. Tres tratamientos por semana. 
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Adenitis Cervical (Ver Tuberculosis de Glándulas). 

 

Adhesiones. Cuando las adherencias pélvicas u otras siguen a 

operaciones o condiciones inflamatorias, la corriente de alta 

frecuencia será útil. Se emplea el tubo de vacío, utilizando una 

intensidad capaz de producir una chispa de media pulgada y 

manteniendo el tubo en contacto ligero con la pared abdominal, 

pasando de un lado a otro por el área involucrada durante siete a 

diez minutos, o use la chispa indirecta con paciente en almohadilla de 

autocondensación. En las adherencias pélvicas, el uso del electrodo 

de vacío en la vagina en relación con la aplicación superficial 

acelerará los resultados. Se recomienda la vibración mecánica en 

conexión. 

 

Albuminuria (nefritis; enfermedad de Bright). El beneficio en 

estas enfermedades se ha obtenido de la aplicación de corrientes de 

alta frecuencia. El mejor método es el uso de autocondensación, de 

2,500 a 7,500 E. por día, en relación con el uso de un tubo de vacío 

sobre la región de los riñones. Ha habido muchos informes de la 

desaparición de la albúmina después de este método de tratamiento. 

Yo mismo he visto desaparecer tanto la albúmina como el yeso, pero 

no deseo que se entienda que afirman que este tratamiento curará la 

enfermedad de Bright. Creo que es de suficiente valor para garantizar 

su empleo, si es posible, en todos los casos, especialmente en casos 

donde existe presión arterial alta. Este es siempre el caso en la 

nefritis intersticial crónica, ya que la alta presión en la arteria renal es 

aparentemente la causa principal de la enfermedad. (Ver 

Arteriosclerosis.) La autocondensación en estos casos reducirá la 

presión arterial y aliviando la presión en el riñón, la tensión se elimina 

de los túbulos filtrantes y el resultado es al menos beneficioso, 

incluso si no necesariamente curativo. La alta frecuencia en esta 

enfermedad debe considerarse únicamente como un complemento de 

nuestro tratamiento de rutina habitual y no debe considerarse como 

el lugar de estas medidas. 

     

Alcoholismo. Varios operadores han recomendado el uso del tubo de 

vacío sobre la columna vertebral, el plexo solar y las extremidades en 

conexión con otros medios para superar los efectos del alcoholismo. 

Si la presión sanguínea es alta, la aplicación espinal estaría 

contraindicada y debería sustituirse la autocondensación o la 
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autoconducción. Las últimas formas también son especialmente 

sedantes cuando hay excitación nerviosa. (Ver drogadicciones). 

 

 
Fig. 52 - Tratamiento de la alopecia (Lloyd). 

 

Alopecia (pérdida de cabello). Cuando la calvicie ocurre como 

resultado de una nutrición defectuosa, la corriente de alta frecuencia 

se sugiere naturalmente como un remedio ideal. Las aplicaciones se 

realizan con el tubo de vacío, utilizando el tubo que se muestra en la 

Fig. 51 o el de la Fig. 21, No. 11. Se debe enviar suficiente corriente 

a través del aparato para que sea posible extraer una chispa de 

cuarto a tres cuartos de pulgada. En la Fig. 52 se muestra un estuche 

que se trata con la chispa de un equipo portátil. El tubo normalmente 

está en contacto ligero con el cuero cabelludo, pero ocasionalmente 

se puede levantar ligeramente, dando una chispa corta pero bastante 

intensa. Debe mantenerse en movimiento sobre el cuero cabelludo, 

durante cinco a diez minutos en un tratamiento. Si se emplea una 

chispa demasiado aguda, el cuero cabelludo se volverá adolorido y 

aparecerán pequeños lugares donde ha ejercido un efecto escarótico. 

Para obtener los mejores resultados, se recomienda un tratamiento 

diario, y dos tratamientos cortos por día no serían demasiado. En 

relación con la alta frecuencia, se recomienda encarecidamente el uso 

del vibrador por unos momentos. En Alopecia Areata, la radiografía se 

emplea en conexión con la corriente de alta frecuencia, utilizando un 

vacío medio o alto. El cuero cabelludo es particularmente sensible a 

los rayos X. 

 

Amenorrea. Varios autores han observado que la corriente de alta 

frecuencia cuando se aplica a través de la vagina a veces tiene un 
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efecto emenagogo. Ocasionalmente he observado el mismo efecto, 

aunque no puedo conciliar esta acción con los resultados beneficiosos 

que obtenemos de la misma corriente en menorragia y metrorragia; 

condiciones que son exactamente opuestas.  

Como la corriente determina una mayor cantidad de sangre en el 

área tratada, su empleo en ausencia de la menstruación parecería 

razonable. La técnica es el uso del tubo vaginal aislado durante siete 

minutos, de tres a seis veces por semana, y en relación con esto, la 

aplicación de una chispa en la parte inferior de la columna vertebral 

durante tres a seis minutos. Otro método es usar el tratamiento 

bipolar de Tesla con un polo sobre el sacro y el otro sobre los tubos; 

dos o tres veces a la semana. 

En los casos que resultan de la anemia, el efecto general sobre el 

metabolismo de la autocondensación requerirá su empleo, de 2,500 a 

7,500 E. de tres a seis veces por semana. La vibración mecánica es 

muy efectiva en la amenorrea y debe emplearse en conexión. En 

vírgenes, donde la función menstrual es irregular, se puede emplear 

un tubo pequeño, como se muestra en la Fig. 20, No. 4, o el 

tratamiento administrado a través del recto con el tubo aislado que 

se muestra en la Fig. 21, No. 8 Las inhalaciones de ozono ayudarán 

aún más en aquellos casos causados por anemia. 

 

 
Fig. 52a - Rayos X y alta frecuencia. 

 

 

Anemia y clorosis. Como las corrientes de alta frecuencia aumentan 

la oxigenación de la sangre, lo que aumenta la reducción de la 

oxihemoglobina y también el número de glóbulos rojos y el 

porcentaje de hemoglobina, su empleo en la anemia, especialmente 

del tipo clorótico, es tan efectivo como los tónicos de hierro, y al 
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mismo tiempo no interfiere con el uso conjunto de este último. El 

método de administrar la corriente es por autocondensación. Si la 

presión arterial es normal o superior, administre de 2,500 a 7,500 E. 

de tres a seis veces por semana. Si la presión arterial está por debajo 

de lo normal, dé 1,000 a 1,250 E. con una lectura del medidor de 

aproximadamente 250 para máquinas de bajo amperaje y 500 para 

equipos de alto amperaje.      

Las inhalaciones de ozono están claramente indicadas y son de gran 

valor en estos casos. En uno de mis casos, el porcentaje de 

hemoglobina aumentó del treinta por ciento al ochenta por ciento en 

ocho semanas. Se recomiendan inyecciones intramusculares de 

soluciones de hierro.      

 

Aneurisma. La autocondensación, de 2,500 a 5,000 E., de tres a 

seis veces por semana alivia, pero, por supuesto, no es curativa. Bajo 

ninguna circunstancia se debe emplear el electrodo de vacío 

localmente sobre el aneurisma.      

 

Apendicitis, Catarral. En la apendicitis catarral, el tubo de vacío se 

ha empleado localmente, utilizando un tubo capaz de emitir una 

chispa de un cuarto o media pulgada, manteniéndolo en contacto con 

la piel sobre la región del apéndice. Se han empleado tanto la 

aplicación monopolar del resonador o Tesla como la corriente bipolar 

de Tesla. En el último caso, el otro poste se coloca sobre la región 

lumbar, o se conecta a tierra mediante una conexión a una tubería de 

gas o agua. En mi opinión, la apendicitis, en cualquier forma, es una 

enfermedad con la que los operadores de alta frecuencia no deben 

jugar, sino que deben entregarla a sus amigos quirúrgicos. 

 

Arteriosclerosis y presión arterial alta. La arteriosclerosis es una 

enfermedad de suma importancia, ya que es la afección primaria que 

produce tantas enfermedades de los riñones, el hígado, el corazón y 

el cerebro, que estamos acostumbrados a clasificar según el órgano 

más particularmente afectado. La arteriosclerosis, anteriormente 

considerada como patrimonio de la vejez, ahora es muy común y está 

en aumento debido a nuestro modo de vida actual con sus esfuerzos 

extenuantes para satisfacer la ambición; sus excesos e indiscreciones 

al comer, beber, etc. Hoy en día hay muchos hombres jóvenes en 

años cuyas arterias son las del octogenario y pronostican la 

probabilidad de una interrupción repentina de su utilidad. 
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El síntoma más prominente y persistente de la arteriosclerosis es la 

presión arterial alta. El sistema circulatorio puede compararse con 

una planta eléctrica, en la cual el corazón es la estación central o la 

dinamo y necesariamente debe tener una presión suficiente para 

vencer la resistencia en el circuito. Por lo tanto, tenemos una presión 

que disminuye en las arterias, menos en los capilares y sigue 

disminuyendo a medida que las venas crecen. Así tenemos la ronda 

completa de circulación, la sangre sigue la regla del agua y de la 

electricidad y fluye de una presión más alta a una más baja. La 

presión normal de la sangre en las arterias es suficiente para soportar 

una columna perpendicular de mercurio de 110 a 120 milímetros. En 

la arteriosclerosis a veces aumenta a más de 300. 

 

La enfermedad generalmente se divide en las etapas funcionales y 

orgánicas. La primera sería la etapa previa al endurecimiento real de 

las arterias y la última en la que realmente se habían producido 

cambios estructurales. 

En la etapa funcional, se presenta una condición contraída de la 

arteria, lo que produce un aumento de la tensión y eleva la presión 

arterial. En este momento, esto es el resultado de la irritación y el 

espasmo de las fibras musculares y no ha aparecido una 

degeneración real o un cambio permanente en la estructura. Por lo 

tanto, la enfermedad se desarrolla gradualmente y sin ningún 

síntoma temprano particularmente notable o alarmante. La teoría es 

que las toxinas en la sangre primero causan irritación, luego 

contracción o espasmo de las arterias, que pueden ser intermitentes, 

pero se convierten en una contracción más o menos constante, 

aumentando la presión al reducir el calibre de la arteria y finalmente 

lograr los cambios permanentes. de la segunda etapa. Las causas que 

producen la irritación original son gota, ácido úrico, envenenamiento 

por plomo, sífilis, diabetes, excesos o abusos al comer, beber, fumar, 

etc. Hay una conversión defectuosa de productos alimenticios en 

células vivas con la incapacidad de eliminar adecuadamente los 

venenos del sistema, y la absorción de los productos de digestión 

intestinal imperfecta (auto-intoxicación). 

De los errores en la dieta, el más común es el consumo de 

demasiados alimentos nitrogenados, especialmente carnes rojas y 

sustancias ricas en proteínas. Otras causas de arteriosclerosis son la 

preocupación; tensión mental o muscular prolongada y los efectos 

posteriores de enfermedades infecciosas. Aunque es más común 

después de los cuarenta años, ningún período de vida está exento; 
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los casos que ocurren a la edad de ocho, quince y veintiocho años 

están registrados. Cualquiera que sea el tratamiento emprendido 

para la enfermedad, necesariamente debe haber una regulación de 

los hábitos para superar las causas mencionadas anteriormente. La 

dieta debe ser simple, todas las bebidas alcohólicas tabú; el tabaco 

debe prohibirse o usarse con moderación. Se permiten la leche o el 

suero de mantequilla, especialmente el suero de leche hecho con 

fermentos de ácido láctico. Las carnes rojas se deben comer con 

moderación, pero se recomiendan muchas verduras. 

Muchos médicos han tendido a la eliminación parcial o completa de la 

sal de la dieta. El individuo debe tomarse su tiempo y evitar toda 

preocupación, prisa y emoción. Además, se debe prestar atención 

estricta a la higiene personal y al ejercicio regular pero moderado, 

baños, etc. Se ha demostrado experimentalmente que en un sujeto 

normal, la presión arterial puede elevarse de cinco a diez milímetros 

tomando una taza de caldo de res. . Por lo tanto, la necesidad de 

reducir la cantidad de carne roja es evidente. 

Uno de nuestros millonarios de Chicago consultó a dos famosos 

especialistas alemanes, el Dr. Grodel de Nauheim y el Dr. Vogel de 

Ems. Las instrucciones dadas por cada uno eran casi idénticas, y 

adjunto la lista combinada: 

 

"Dos cigarros al día, por separado. Café, tres cuartos de leche o 

dekafa. Chocolate. Sin té. Sin baños turcos. Nadando bien. Montar a 

caballo; caballo lento. Golf lento. Automovilismo bien. Sin escaleras; 

sin esfuerzo ; no se apure. Coma pan graham grueso como Nauheim. 

¡Nunca coma en exceso, mata! Sin dulces. Sin repollo, pan fresco o 

alimentos que causen flatulencia. El champán y los vinos hacen lo 

mismo (causan flatulencia). Coma ligeramente y con mayor 

frecuencia si es necesario". 

 

Aunque la presión arterial alta es la regla, si el corazón está dilatado 

y hay tendencia a la hidropesía y la congestión, puede haber una 

presión arterial baja. En estos casos es necesario estar seguro de la 

presión del pulso. (Consulte el Capítulo VI en "Cómo tomar la presión 

arterial"). Sin embargo, el síntoma más importante y constante es la 

presión arterial alta. En las Figs. 44 y 44a se ilustra el proceso de 

tomar la presión sanguínea. (Para la técnica de tomar la presión 

arterial, vea el Capítulo VI.) 

El tratamiento eléctrico de la arteriosclerosis es el uso de la corriente 

de alta frecuencia por autoconducción o autocondensación. La dosis 
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preliminar es de 2.500 E., y debe administrarse diariamente al 

principio, y menos de tres tratamientos por semana al inicio son 

inútiles. 

A medida que la presión arterial se acerca a la normalidad, los 

tratamientos pueden reducirse a tres por semana, luego a dos veces 

por semana, y si no hay tendencia a un aumento de la presión, 

entonces una vez por semana. Se debe mantener un tratamiento 

cada semana o dos durante un tiempo para asegurarse de la 

permanencia de los resultados. No es suficiente forzar la presión y 

luego abandonar repentinamente todo tratamiento. En promedio, se 

requerirán entre 40 y 50 tratamientos para reducir la presión de 200 

a 140 o menos, o hasta el punto en que solo se necesite un 

tratamiento por semana. 

La presión se toma antes de administrar el tratamiento y, si se toma 

después, muestra una reducción promedio de aproximadamente 10 a 

12 milímetros. En unas pocas horas, la presión vuelve casi a donde 

estaba antes, la reducción neta es de medio a dos milímetros, según 

el individuo y el grado de presión. Cuando la presión supera los 200, 

espero obtener una reducción neta de dos milímetros para cada 

tratamiento. Entre 200 y 160 busco un promedio de un punto y 

medio, mientras que por debajo de 160 será de uno a medio 

milímetro. En algunos casos, baja de manera constante de 10 a 15 

puntos, y luego permanece estacionario durante una semana o dos, y 

luego baja otra serie. 

El Dr. John Ritter de Chicago ha demostrado que la presión arterial, 

como el pulso, varía con la posición del paciente, ya sea de pie, 

sentado o acostado. Por lo tanto, debe tomarse en ocasiones 

posteriores con el paciente en la misma posición. 

No debe tomarse con demasiada frecuencia, por ejemplo, una vez a 

la semana, ya que de lo contrario el aumento no es especialmente 

notable. 

Ocasionalmente, justo cuando la presión sobre la arteria braquial 

había cortado el pulso y noté la lectura sistólica, la presión 

aumentaría cinco, diez o veinte milímetros. Esto lo he atribuido a un 

espasmo que tiene lugar en la arteria braquial por la presión 

demasiado frecuente. 

Al final de diez tratamientos, si la presión sanguínea no se reduce de 

acuerdo con la tasa indicada anteriormente, aumento la duración de 

los tratamientos, aproximadamente la mitad (3,750 E.), pero no 

aumento las lecturas del medidor. Después de otros diez 

tratamientos, si la reducción es insuficiente, alargo el tiempo al doble 
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del original (lo que produce 5.000 E.), por lo que sigo saturando la 

dosis hasta obtener resultados o convencerme de que es imposible. 

Muchos operadores fallan porque tienen miedo de presionar la dosis. 

Al tomar la presión, tome tanto sistólica como diastólica, y observe su 

diferencia, la presión del pulso. 

En estos casos, solo estamos interesados, por regla general, en una 

presión de pulso baja, y esto nunca debería permanecer por debajo 

de 20. Si es así, hemos llevado la autocondensación hasta donde sea 

útil, y debe detenerse, ya que un tratamiento adicional perturbará 

por completo la compensación y pondrá en peligro al paciente. 

Por lo general, las presiones sistólica y diastólica disminuyen 

simultáneamente, aunque no siempre el mismo número de 

milímetros. Ocasionalmente, la sistólica baja más rápido que la 

diastólica hasta que la presión del pulso alcanza 20. Luego disminuyo 

la dosis a 1,000 o 1,250 E., o me salteo un tratamiento o dos, y si 

después de esto permanece en 20, o posible baja a 18 , Detengo el 

tratamiento por completo, ya sea que la sistólica haya bajado a la 

normalidad o no, y generalmente doy algunas chispas agudas a la 

columna para elevar la sistólica y, por lo tanto, también la presión del 

pulso, hasta que esta última esté por encima de 20. 

Me he encontrado con casos ocasionales en los que ningún beneficio 

o solo una reducción muy temporal, siguió al uso de 

autocondensación. 

Una mayor determinación de la sangre a la superficie del cuerpo 

disminuye la presión sanguínea y, por el contrario, al expulsar la 

sangre de la superficie, la eleva. Por lo tanto, cualquier remedio que 

aumente la circulación periférica disminuye la presión arterial. 

Además de los medicamentos empleados para este propósito, se 

pueden mencionar baños de luz eléctrica, baños de oxígeno, etc. En 

casos avanzados, se debe tener cuidado de no reducir la presión 

arterial demasiado rápido al principio. 

No debemos perder de vista el hecho de que la autocondensación o la 

autoconducción, si son capaces de reducir la presión arterial, son 

igualmente capaces de prevenir el desarrollo de arteriosclerosis 

cuando se emplean a la primera señal de aumento de la presión. En 

resumen, los efectos de la vejez pueden ser descontados. 

Expreso la opinión de muchas autoridades cuando afirmo que un 

hombre de más de cuarenta años, que está bajo una presión 

considerable o que lleva una carga pesada en su negocio o profesión, 

y que a veces encuentra dificultades para concentrar su atención, se 

despierta por la mañana más cansado que cuando se fue a la cama; 
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tiene episodios ocasionales de mareos o aturdimiento, o nota 

hormigueo o entumecimiento ocasionales en las extremidades, se 

debe a sí mismo determinar si estos síntomas apuntan hacia el 

desarrollo de arteriosclerosis. Si sus temores no tienen fundamento, 

bien y bien; pero si hay evidencias de afectación arterial, se 

descubrirán a tiempo para evitar sus efectos adversos. 

 

Reumatismo articular (Ver Reumatismo). 

 

Astenopia. Use el electrodo del cuerpo con una chispa de un cuarto 

a tres cuartos de pulgada, de acuerdo con la sensibilidad del 

paciente, y mantenga el tubo a una distancia total de chispas. Pásalo 

rápidamente arriba y abajo de la columna durante tres minutos. 

Este tratamiento se aplica satisfactoriamente a través de algunas 

capas de ropa, ya que este último asegura una longitud de chispa 

definida. En las mujeres, el corsé se retiraría si la corriente cargara 

los aceros. Si se usa una cadena alrededor del cuello, se debe quitar. 

Siga el tratamiento espinal mediante la aplicación del mismo tubo en 

la parte posterior de la cabeza y el cuello durante tres minutos más, 

luego sobre los ojos durante dos o tres minutos, manteniéndolo en 

contacto con la piel. Finalmente use el tubo de doble ojo, Fig. 6, 

durante tres minutos. De tres a seis tratamientos por semana. 

Las inhalaciones de ozono y la vibración son complementos útiles. 

  

Asma. El tratamiento del asma puede ser mediante la aplicación de 

tubos de vacío sobre el tórax o colocando un diafragma para que 

caiga una potente efleuve o chispas finas sobre el tórax. 

El tubo de vacío debe usarse con una chispa tan aguda como lo 

permita el paciente y se aplica convenientemente a través de la ropa 

interior. 

La vibración mecánica es especialmente útil en conexión con alta 

frecuencia. 

La aplicación directa de D'Arsonval con una esponja en la espalda y la 

otra movida hacia adelante y hacia atrás sobre el cofre es otro 

método. Tratamientos diarios de unos diez minutos de duración. No 

se debe esperar una cura. 

 

Ataxia (Ver Ataxia Locomotora). 

 

Dilatación atónica del estómago. En esta enfermedad tenemos 

una relajación completa de las fibras motoras del estómago y el 



92 
 

tratamiento debe ser el que hará que se contraigan y recuperen su 

tono normal. Los primeros casos tratados con alta frecuencia fueron 

los reportados por Chisholm Williams. Empleó el tubo de vacío 

durante cinco minutos localmente sobre el estómago, seguido de 

autocondensación durante diez minutos. Este tratamiento se repitió 

diariamente. En un caso, una cura resultó en seis semanas. Este 

autor también informó resultados en diecisiete casos tratados por los 

Dres. Crobie y Bokenham. Los resultados fueron probados por 

skiagraphs. 

Un método que se ha utilizado para tratar esta enfermedad ha sido 

localizar los efectos de la autocondensación utilizando el electrodo de 

metal y colocando un trozo de placa de vidrio entre el electrodo y el 

área del estómago. La placa de vidrio es el di-eléctrico. El electrodo 

corresponde a una capa de condensador, y el área gástrica a la otra, 

obteniendo así el efecto de autocondensación. 

He encontrado que los tratamientos generales de autocondensación 

(2,500 a 7,500 E.) fueron completamente satisfactorios para esta 

enfermedad, a menudo combinados con vibraciones mecánicas. La 

corriente sinusoidal ha demostrado tener un valor esencialmente 

igual. Al aplicar la autocondensación general en el sofá, es posible 

extraer chispas del cuerpo con el tubo de vacío localmente sobre el 

estómago al mismo tiempo con beneficio. El tratamiento anterior es 

igualmente efectivo en la atonía del estómago cuando la dilatación no 

está presente. 

 

Rinitis atrófica (Ver Ozena) 

 

Atrofia del nervio óptico. El método para tratar esta enfermedad 

con corrientes de alta frecuencia ha sido mediante el uso del 

electrodo ocular, simple o doble, según sea necesario, manteniéndose 

el mismo en contacto con el párpado cerrado y la corriente permitida 

pasar de cinco a diez minutos. La corriente es de una fuerza justo 

antes de producir chispas dolorosas en la tapa. En lugar del electrodo 

ocular, he usado la forma que se muestra en la fig. 21, N ° 11, 

usando una corriente que no sería capaz de producir una chispa de 

más de un décimo sexto de pulgada y manteniéndola en contacto 

ligero con la tapa mientras se pasa de un lado a otro durante varios 

minutos. Otro autor sugiere al mismo tiempo una aplicación con una 

corriente más fuerte, manteniendo el tubo en contacto suelto con la 

piel sobre la sien durante aproximadamente el mismo período de 

tiempo. Se recomiendan tratamientos diarios. 
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Calvicie (Ver Alopecia).     

Barbers Itch (Ver Sicosis).     

Enfermedad de la vejiga (ver Cistitis).  

Vejiga, papiloma de. Ver Técnica bajo fulguración, Capítulo VI. 

     

Blefaritis. En una gran cantidad de casos de blefaritis, el uso de una 

chispa muy suave del tubo de vacío ha provocado una cura. A veces 

tiene que persistir durante un largo período debido a una marcada 

tendencia a la recaída. Un caso que me refirió el Dr. Rager que se 

había resistido a todos los tratamientos habituales de rutina mejoró 

rápidamente con tres aplicaciones a la semana de la corriente de alta 

frecuencia en relación con la luz de alta potencia de la vela. Sin 

embargo, se administraron más de sesenta tratamientos antes de 

que el caso se curara esencialmente. Fox trató 100 casos sin fallas. 

La técnica que utilizo es la siguiente: uso el electrodo que se muestra 

en la Fig. 21, No. 11, con la corriente suficiente para producir una 

sensación de picadura cuando se aplica a mi propio párpado, siendo 

la chispa fina de un treinta y dos segundos a una decimosexta de 

pulgada de largo. Levanto la tapa superior presionando con el pulgar 

y aplico esta chispa fina a lo largo del borde durante dos minutos, y 

luego jalo la tapa inferior hacia abajo y hago lo mismo. Luego, 

mientras el paciente cierra el ojo, paso el electrodo sobre toda la 

superficie de los párpados durante dos o tres minutos más. Es 

preferible un tratamiento diario, pero bastará tres veces por semana. 

 

Ceguera por hemorragia interocular. En esta condición, la 

corriente se usa para promover la absorción, y como la presión 

arterial siempre es alta, hay una indicación para el uso de 

autocondensación o autoconducción con el fin de reducirla. 

Reporto un caso muy interesante que ocurrió en la esposa de un 

clérigo metodista. De repente se quedó ciega en el ojo izquierdo y me 

solicitó tratamiento. Al no ser oculista, la remití al Dr. Good para que 

la diagnosticara, y en el examen descubrió que se había producido 

una hemorragia considerable que obstruía la visión. Se dio un 

pronóstico desfavorable. Traté el caso de la siguiente manera: la 

presión arterial de la paciente era de 156 y había abundantes signos 

de arteriosclerosis, por lo que le dieron los primeros 2.500 Eberharts 

en la camilla de autocondensación, después de lo cual el electrodo de 

vacío (Fig. 21, N ° 11) se frotó suavemente sobre los párpados 

cerrados, la sien y la región supraorbital, usando una corriente suave, 
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capaz de dar una ligera sensación de picadura al pasar en contacto 

suelto con la piel. Después de esto, se aplicó una vibración mecánica 

muy suave a través de las yemas de mis dedos para el ojo cerrado 

por treinta a sesenta segundos solamente. Se administraron 

tratamientos diarios y el resultado fue poco menos que maravilloso. 

En dos semanas, la vista volvió al ojo y unas semanas más tarde 

estaba más fuerte que antes de que ocurriera la hemorragia, ya que 

el paciente había tenido algunas dificultades con este ojo durante 

muchos años. 

     

Presión sanguínea. Ver Hipertensión (presión arterial alta), también 

hipotensión (presión arterial baja) y arteriosclerosis. 

     

Neuritis braquial. (Ver Neuritis). 

 

Brain Fag. "Brain Fag" ha llegado a representar una condición a solo 

un paso de la postración nerviosa completa. Es común en los 

hombres de negocios, especialmente cuando se ha prestado 

demasiada atención a los negocios con muy poco ejercicio. La receta 

favorita ha sido un cambio completo de escena, como un viaje por 

mar. Este tratamiento no siempre es posible, y se puede lograr 

mucho mediante el uso de corrientes de alta frecuencia, ozono y 

vibraciones mecánicas.      

La naturaleza de los tratamientos de alta frecuencia debe estar de 

acuerdo con la presión arterial del paciente. Si la presión arterial es 

alta, la autocondensación o la autoconducción están claramente 

indicadas, y de 2,500 a 5,000 E. Deben aplicarse diariamente, o 

incluso dos veces al día si el caso es urgente. Después de esto, el 

tubo de vacío con una chispa lo suficientemente fuerte como para 

tener un buen efecto tónico se debe aplicar en la frente sobre los ojos 

y en la parte posterior de la cabeza y el cuello. El paciente casi 

siempre se queja de dolor en la parte posterior del cuello, el dolor tan 

común en la neurastenia.      

En muchos de estos casos, la presión arterial está por debajo de lo 

normal y en estos el uso de autocondensación o autoconducción está 

claramente contra indicado. En su lugar, debe aplicarse una chispa 

aguda, digamos media pulgada o más de largo, arriba y abajo de la 

columna durante cuatro o cinco minutos, luego sobre la región 

abdominal durante tres minutos más, terminando con la aplicación 

sobre los ojos y la espalda, del cuello, como se describe arriba.     En 

todos los casos, es deseable la inhalación de ozono durante dos o tres 
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minutos después del tratamiento de alta frecuencia, o si es posible, el 

paciente debe instalar una máquina de ozono en su oficina y también 

en su dormitorio para que respire constantemente aire cargado con 

una gran cantidad de ozono, cantidad de ozono (Consulte el Capítulo 

IX.) Cuando la presión arterial es baja, se indica una aplicación 

estimulante leve de vibración mecánica a lo largo de toda la columna 

vertebral, que permanece un poco más de tiempo sobre la parte 

posterior del cuello.      

 

Asma bronquial. (Ver Asma). 

 

Bronquitis. Las corrientes de alta frecuencia son útiles en la 

bronquitis aguda, pero las circunstancias generalmente las hacen no 

disponibles. Sin embargo, si el médico tiene un equipo portátil de alta 

frecuencia y hay electricidad en la habitación del paciente, encontrará 

que una chispa razonable y aguda sobre el pecho y la espalda, hasta 

que estén bien enrojecidos, lo aliviará. Este tratamiento puede 

repetirse cada hora hasta que se obtenga una moderación suficiente 

de la congestión. 

Se debe colocar un generador de ozono en la habitación para 

ozonizar el aire. Esto es realmente más importante que la aplicación 

de alta frecuencia. 

En la bronquitis crónica, el tubo de vacío puede usarse sobre el pecho 

y la espalda, como en la forma aguda. 

En la actualidad, en relación con la aplicación del tubo de vacío, se 

emplea la autocondensación general (2.500 E.) o se puede aplicar 

localmente de acuerdo con el "método de placa de vidrio" descrito en 

el Capítulo VI: Aquí el ozono nuevamente está claramente indicado, 

el método preferible es la ozonización del aire en la habitación donde 

el paciente duerme o trabaja; esto es superior a la administración 

temporal de ozono en el consultorio del médico. Los tratamientos 

deben administrarse diariamente al principio, disminuyendo 

gradualmente a dos o tres veces por semana. 

     

Callosidades. Las callosidades de todo tipo, incluidos los callos, se 

tratan mediante la aplicación de chispas agudas de alta frecuencia; 

ya sea de vidrio o electrodos metálicos o por medio del punto de 

fulguración regular. La fulguración cáustica es preferible. 

    

Cáncer. (Ver Carcinoma).  

Canidades (Ver canas). 
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Carbunco. En el tratamiento del carbunco, las corrientes de alta 

frecuencia se usan como un complemento de los rayos X, aunque han 

demostrado su eficacia cuando se usan solas. Se debe enviar 

suficiente corriente a través del tubo para producir una chispa de un 

cuarto a tres cuartos de pulgada y el tubo debe mantenerse en 

contacto suelto con el área inflamada y pasar de un lado a otro 

durante diez o quince minutos. Esto debería hacer una diferencia 

apreciable en el dolor y promover una maduración temprana del 

carbunco. 

En los casos en que la supuración ya ha ocurrido, el progreso del caso 

puede acelerarse con la misma técnica. 

 

Carcinoma. (Cáncer). El mejor tratamiento para el cáncer es el uso 

de rayos X en relación con la cirugía, pero en muchos casos se 

obtiene un beneficio del uso local de chispas de alta frecuencia. El 

presente método para utilizar estas chispas es mediante fulguración 

cáustica. (Ver Capítulo VI.) La anestesia puede ser necesaria. 

En la Fig. 53 se muestra un caso de cáncer tratado por el Dr. 

Carreras por fulguración, empleándose una pequeña bobina portátil. 

La imagen del medio se tomó tres semanas después de comenzar el 

tratamiento y la imagen de la derecha en otras tres semanas. 

 

 
Fig. 53 - Cáncer tratado por fulguración. Tiempo de tres semanas 

entre fotos sucesivas. 

 

Catarata. En las primeras etapas de la catarata se puede esperar un 

beneficio de la corriente de alta frecuencia en un porcentaje 

razonable de casos. 

Se aplica de acuerdo con la técnica del ojo dada en el Capítulo VII. 

Tratamientos diarios de cinco minutos con una intensidad de corriente 

no demasiado grande; tubo en contacto con tapas cerradas. 
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Catarro de vejiga. (Ver Cistitis). 

Catarro de intestinos. (Ver Colitis y Enteritis). 

Catarro de nariz. (Ver Catarro nasal; también Ozena.) 

Catarro del útero. (Ver Endometritis; también Cervicitis). 

 

Celulitis. El vacío rojo es preferible en el tratamiento de la celulitis. 

Después de incidir libremente las partes para establecer el drenaje, 

aplique vendajes húmedos y luego use la corriente de alta frecuencia 

a través de los vendajes, de cinco a siete minutos, repitiendo con 

frecuencia. 

Ocasionalmente, en una etapa temprana, la aplicación de la alta 

frecuencia en relación con una luz de alta potencia de la vela puede 

detener el progreso del problema; pero si no lo hace rápidamente, se 

recomienda el método anterior. 

En este caso, la corriente es simplemente un complemento de 

nuestros métodos habituales. 

     

Hemorragia cerebral. El Dr. L. M. Bowes, quien ha tenido una 

amplia experiencia en estos casos, afirma: 

La profilaxis consiste en tratar la causa subyacente: arteriosclerosis, 

nefritis, alcoholismo crónico o sífilis, que se describe bajo el título 

correspondiente. 

Cuando hay indicios prodrómicos de hemorragia, dolores de cabeza o 

mareos, en uno cuyas arterias son propensas a romperse, el paciente 

debe colocarse en la cama con la cabeza levantada y los pies bajos. 

Si hay hipertensión, se indica autocondensación o autoconducción. 

Dele un purgante enérgico seguido de un enema. Durante el ataque, 

el paciente debe mantenerse absolutamente en la posición indicada 

anteriormente, con una capa de hielo en la cabeza y calor aplicado en 

las extremidades. Los baños calientes deben estar absolutamente 

prohibidos. 

La absorción de la sangre extravasada se promueve mediante el uso 

de autocondensación o autoconducción, combinado con el uso de 

pequeñas dosis de yoduros. 

Para la parálisis, el tratamiento debe ser el mismo que se describe 

bajo el título de parálisis, recordando que solo se deben tratar los 

músculos débiles. Si se tratan los músculos fuertes, es probable que 

aumenten las contracciones. 

 

Adenitis Cervical. (Ver Tuberculosis de las glándulas). 
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Cervicitis. En la inflamación del cuello del útero, con o sin 

hiperplasia, el uso de la corriente de alta frecuencia a través de la 

vagina es muy efectivo. 

Se utiliza el tubo vaginal aislado y se tiene cuidado para asegurarse 

de que esté en contacto con el cuello uterino. Tratamientos de siete 

minutos, diariamente o cada dos días, utilizando una fuerza actual 

que podría producir una chispa de media o tres cuartos de pulgada si 

el tubo no estuviera en contacto con el cuerpo. 

Se puede insertar un tubo pequeño, como el tubo nasal, en el cuello 

del útero en casos acompañados de relajación donde la boca del 

útero está abierta. Este tubo no debe entrar en contacto con un 

espéculo de metal o lo cargará con la corriente. Debe aislarse con 

goma o una gasa seca suficiente. Es preferible un espéculo de vidrio 

del tipo tubular antiguo. La corriente directa de D'Arsonval 

(diatermia) también es útil en esta enfermedad. (Ver Capítulo XI.) 

Cuando el cuello uterino está considerablemente agrandado, se 

aconseja vibración mecánica. He ideado un vibratodo uterino que es 

muy conveniente y útil para tratar estos casos, porque las vibraciones 

pueden estar limitadas al área deseada. Consiste en un sonido 

uterino flexible con una sección de tubo de goma entre este y el 

accesorio al vibrador para evitar el uso de fuerza indebida, y la 

aplicación se realiza directamente en el cuello uterino a través de un 

espéculo ordinario. 

 

El chancroide puede tratarse con la chispa del tubo de vacío o con 

fulguración cáustica. Un tratamiento debería ser suficiente y es 

superior a la cauterización ácida. Tenga cuidado de no aplicar por 

mucho tiempo. De medio a un minuto suele ser suficiente. A veces 

coloco el tubo de vacío sobre el chancroide con dos o tres capas de 

gasa entre ellas, utilizando chispas cortas pero bastante gruesas. En 

este caso, manténgase en contacto durante cinco minutos y repita en 

ocho a doce horas. 

Cuando existe un chancro blando justo dentro del meato, el 

tratamiento por medio del extremo de un electrodo uretral es 

extremadamente satisfactorio por razones aparentes. Tratar durante 

siete minutos y repetir dos veces al día al comienzo. 

 

Sabañones. Use un tubo de vacío con una intensidad de corriente 

capaz de producir una chispa de un cuarto o media pulgada, pero 

mantenga el electrodo en contacto con la piel. Se puede sostener de 

manera constante sobre el sabaño o moverse lentamente como se 
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desee. Tratar durante diez minutos o hasta que el alivio se manifieste 

y repetir diariamente o muy otro día hasta que esté curado. 

En relación con el remojo del pie en una solución fuerte de ácido de 

zinc (cucharada al cuarto de galón). 

Si se usa un tazón de porcelana, el electrodo de alta frecuencia se 

puede colocar en la solución después de la manera de usar la 

corriente fárdica. 

     

Cloasma (Ver lunares, parches de polillas, etc.) 

Clorosis. (Ver Anemia y clorosis). 

 

Corea. En Corea, se recomienda un tratamiento general con una 

chispa estimulante y aguda en la columna vertebral, el abdomen y las 

extremidades, que demore aproximadamente 15 minutos para el 

tratamiento y que se repita diariamente o cada dos días. 

Se indica autocondensación sola, o en conexión con lo anterior; 

También vibración mecánica y ozono. 

 

Úlceras crónicas. Al principio, use una chispa aguda del tubo de 

vacío para obtener un efecto estimulante, que no solo es localmente 

germicida, sino que también convierte la afección crónica en aguda, 

que sanará fácilmente. Luego, trate con dos o tres capas de gasa, con 

un tubo en contacto, capaz de dar una chispa de un cuarto de 

pulgada. 

     

Fulguración, con chispa suave puede ser empleada. 

Cicatrices (Ver cicatrices) 

     

Extremidades frías. He incluido este síntoma porque es muy común 

y porque la alta frecuencia es realmente un tratamiento ideal para la 

afección. 

Las aplicaciones de tubos de vacío en las extremidades para la 

producción de enrojecimiento dan un resultado inmediato. 

Para que pueda tener un efecto permanente, se recomienda una 

dosis tónica a lo largo de la columna vertebral y sobre el abdomen; 

Los tratamientos se repiten tres veces por semana. 

 

La diatermia también está indicada. (Ver Capítulo XI.) 

 

Colitis. (Inflamación del colon, colitis mucosa.) Esta es una 

condición que no ha cedido a los métodos ordinarios, pero que ha 
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demostrado ser particularmente susceptible a la corriente de alta 

frecuencia. 

Varios métodos de empleo han sido casi igualmente efectivos. Son: 

1. El tubo de vacío con una intensidad de corriente capaz de emitir 

una chispa de media o tres cuartos de pulgada se puede pasar 

ligeramente sobre las áreas intestinales, ya sea en contacto con la 

piel o a través de la ropa interior. Duración, quince minutos. Repita 

diariamente hasta que tenga lugar la mejora, y luego continúe tres 

veces por semana hasta que se cure. 

2. La corriente de Tesla o el D'Arsonval directo (diatermia) aplicado 

con un electrodo sobre el intestino y el otro en el recto. 

3. Autocondensación, ya sea general o local o por el método de 

"placa de vidrio". (Ver Capítulo VI.) 

Tratamientos de diez o quince minutos diarios o cada dos días. 

La autocondensación puede combinarse con cualquiera de las otras 

formas. Es mi preferencia, 3,500 E. diariamente. 

 

Estreñimiento. Creo que la vibración mecánica y la corriente 

sinusoidal son superiores a la alta frecuencia en estos casos, pero 

esta última puede usarse ventajosamente. 

Se indica una aplicación de tubo de vacío sobre el abdomen. Cuanto 

menor es la frecuencia, más efectivo es el tratamiento. 

Por esta razón, el tratamiento con las pequeñas bobinas de Tesla es 

especialmente satisfactorio; También el uso de corrientes pulsativas 

(tubo conectado a un polo de la bobina de rayos X). 

Debe pasar una corriente considerable a través del tubo, 

promediando una intensidad capaz de emitir una chispa de media 

pulgada a una pulgada, pero teniendo cuidado de mantener el 

electrodo en contacto cercano con el abdomen y así evitar cualquier 

chispa. 

Primero se recomiendan diez minutos diarios, luego se reducen a dos 

o tres veces por semana. 

Otro método es usar la corriente de Tesla o el D'Arsonval directo 

(diatermia) con un electrodo en el abdomen (estacionario o movido) 

y el otro en el recto. La autocondensación local se elogia y las 

cirugías D'Arsonval del autor administradas con una almohadilla o 

electrodo metálico sobre el abdomen darán efectos motores. 

 

Convalecencia. En la convalecencia, el efecto tónico general de la 

autocondensación 2500 E., o una chispa de tubo de vacío levemente 
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estimulante para todo el cuerpo, ayudará al paciente a recuperar la 

fuerza. 

 

Opacidad corneal. Las aplicaciones se realizan con el tubo ocular a 

través de los párpados cerrados o se pueden hacer directamente a la 

córnea, teniendo cuidado de tener un contacto eléctrico perfecto. De 

tres a diez minutos en un tratamiento, frecuentemente repetido. 

Callos (Ver callos). 

     

Rinitis. Para el frío en la cabeza, un tubo de bajo vacío que lleva 

suficiente corriente para producir una chispa de media pulgada se 

frota sobre el exterior de la nariz, a lo largo de la región supraorbital 

y los lados de la cara. 

El ozono se inhala directamente por contacto con el tubo o por medio 

de un inhalador. 

También se recomienda la aplicación intranasal con el electrodo nasal 

(véanse las figuras 20 y 21). 

Se pueden emplear dos o tres tratamientos al día si es necesario. 

 

Cistitis. El efecto del tratamiento con tubo de vacío a través del recto 

o la uretra es notable en la inflamación de la vejiga. 

En un caso en el que pasaban muchos coágulos de sangre con la 

orina, y lo habían estado haciendo durante algunos días, disminuyó 

considerablemente después del primer tratamiento y desapareció por 

completo después del segundo. La uretra era demasiado sensible 

para admitir el sonido y el tratamiento se administró por recto. 

La técnica para aplicaciones uretrales o rectales se encontrará en el 

capítulo VII. 

Se administra un tratamiento de siete minutos diariamente al 

principio y luego cada dos días. Se pueden emplear dos tratamientos 

al día si el médico lo considera mejor. Es notable cuán rápido se 

limpia la orina en casi todos estos casos. 

En los casos agudos siempre uso la técnica rectal, pero en los casos 

crónicos antiguos alterno con el método uretral. En las mujeres se 

usa la técnica vaginal. 

El tratamiento local sobre la vejiga con el tubo del cuerpo también es 

beneficioso, o las corrientes diatérmicas con electrodo en el recto y la 

almohadilla sobre la vejiga. Se puede administrar un tratamiento 

bipolar de Tesla de la misma manera. 

Caspa. (Ver Seborrea). 
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Sordera. En la sordera catarral, la corriente de alta frecuencia en 

relación con la vibración mecánica producirá resultados notables en el 

noventa por ciento de los casos tratados. No es que se espere que 

cure un porcentaje tan grande; pero el grado de mejora será tan 

marcado que tanto el médico como el paciente estarán muy 

satisfechos. El tubo auditivo se usa como se describe en la técnica del 

oído en el capítulo VII, la duración del tratamiento es de dos a siete 

minutos según la tolerancia del paciente. La corriente no debe ser 

demasiado fuerte. 

La sensación de calor se volverá tan marcada que el paciente le dirá 

cuándo detenerse. Si no lo hace, no lleve la sesión de espiritismo más 

allá de los siete minutos, para cualquier oído. 

Dos tratamientos al día no son demasiados al principio, pero esto rara 

vez es posible y debemos contentarnos con tres a seis por semana. 

 

Diabetes. En el uso anterior de las corrientes de alta frecuencia, nos 

enfrentamos a una variedad de informes sobre la efectividad de este 

tratamiento en la diabetes, pero incluso aquellos que dieron opiniones 

adversas sobre la desaparición del azúcar, admitieron que hubo una 

mejora en la "sensación de bienestar del paciente". -siendo". 

Estoy dispuesto a dejarme constancia como creyendo que la 

autocondensación es el mejor remedio individual que tenemos para la 

diabetes, y lo mejor de todo es que no nos impide usar al mismo 

tiempo todas las otras medidas que la experiencia nos ha 

demostrado, ser valioso 

En mis primeros casos, utilicé la autocondensación sin alterar la dieta 

del paciente, ni prescribí ningún tratamiento interno para determinar 

exactamente cuánta confianza se podía confiar en este método. 

Todas las muestras de orina fueron enviadas a un laboratorio 

acreditado para su examen, de modo que ningún deseo personal 

pudiera influir en mi criterio de resultados. 

En uno de estos casos, el azúcar y todos los síntomas que lo 

acompañan desaparecieron en el increíble tiempo de seis semanas. 

(Había un seis por ciento de azúcar al principio). Tres a seis meses 

han sido más cerca del tiempo promedio requerido. El azúcar no ha 

desaparecido en todos los casos, pero en ningún caso ha habido una 

disminución perceptible en la cantidad y una mejora general en la 

que el tratamiento duró más de dos meses. 

Un caso murió en cuatro semanas, solo se administraron diez 

tratamientos. La acetona aumentó y predije la muerte en dos 

semanas. Un aumento repentino y decidido en la acetona o su 
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aparición cuando no ha estado presente, considero un signo 

desfavorable que generalmente indica una terminación fatal dentro 

de dos o tres semanas. 

 

Uno de mis peores casos en los que el paciente apenas podía llegar al 

consultorio para recibir tratamiento tuvo una mejora tan constante 

que en cinco meses el azúcar había bajado del siete por ciento al uno 

y tres décimos por ciento, había reanudado el trabajo y estaba 

aumentando rápidamente de peso, y estaba absolutamente seguro de 

que se produciría una cura completa cuando muriera repentinamente. 

Aparentemente, la causa fue el resultado de un exceso de bebida 

(que había sido prohibido), elevando la presión arterial hasta el punto 

de romper una de las arterias del cerebro.      

Los tratamientos deben administrarse diariamente al principio, 

comenzando con 2500 E., y si la mejoría no se manifiesta dentro de 

una semana, aumentará al doble de esa cantidad o incluso más. La 

única excepción es cuando hay un caso avanzado de arteriosclerosis 

con marcada hipertrofia del músculo cardíaco, cuando la presión 

arterial no debe disminuirse demasiado rápido.      

Cuando la mejoría es pronunciada, disminuya la dosis y trate tres 

veces por semana.      

Al examinar la orina, se debe recolectar y medir la cantidad total 

durante veinticuatro horas y examinar una muestra de esta; de lo 

contrario, una prueba para el porcentaje de azúcar no tendrá valor, 

ya que si se examinan media docena de muestras separadas en un 

día, se le dará una variedad igual de porcentajes.      

Como la diabetes es aparentemente una enfermedad resultante del 

metabolismo alterado o alterado, es completamente razonable 

esperar un beneficio de la administración de autocondensación.     

No impongo una dieta rígida, sino una dieta regulada.      

Otros operadores han empleado en lugar de la autocondensación una 

chispa de tubo de vacío sobre el área abdominal. Muchos encuentran 

la radiografía de valor decidido, exponiéndose sobre el hígado. 

 

Diarrea. Un autor dice: "Después de un tratamiento preliminar del 

canal o de estar seguros de que no queda material extraño en él, 

aplique una dosis tónica de corriente de alta frecuencia sobre la 

región del plexo solar, el estómago, los intestinos, el hígado y los 

nervios espinales". Observo que él aconseja esencialmente el mismo 

método para el estreñimiento. 
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Como pocos casos de diarrea se someten al tratamiento del 

electroterapeuta, no puedo dar una opinión definitiva, pero creo que 

es preferible un tratamiento prolongado pero relajante sobre los 

órganos abdominales. Sé que la vibración inhibitoria es efectiva y lo 

recomendaría en conjunto. 

 

Adicciones a las drogas. En los hábitos de drogas, he encontrado 

más beneficios de la vibración que de las corrientes de alta 

frecuencia, pero esta última se puede usar conjuntamente. En el 

alcoholismo, se recomienda una chispa estimulante aguda sobre el 

hígado, el plexo solar y los centros espinales dorsales quinto a 

noveno; también autocondensación, 2500 E. repetido de tres a seis 

veces por semana, siempre que la presión arterial sea alta. (Es 

usual.) 

En el hábito de la cocaína, use un tratamiento de tubo de vacío suave 

para las plantas de los pies; y a brazos y piernas hasta el punto de 

enrojecimiento marcado. Si la presión arterial es baja, use chispas 

estimulantes en la columna vertebral; si es alto, dé 

autocondensación. En morfina u opio, los usuarios dan una chispa 

estimulante aguda sobre el hígado y el plexo solar, con 

autocondensación o chispas espinales según si la presión arterial es 

alta o baja. 

En todos estos hábitos, trate el insomnio, el estreñimiento u otros 

síntomas que lo acompañan como se recomienda en esos títulos. 

 

La contracción de Drupuytren. Para la contracción de la fascia en la 

palma de la mano conocida con este nombre, Herdman ha utilizado 

con éxito las corrientes de alta frecuencia. 

Autoconducción o autocondensación, 2500 E. De tres a seis veces por 

semana con tubos de vacío localmente durante cinco minutos. 

Vibración mecánica indicada. 

     

Dispepsia. La técnica a seguir es esencialmente la descrita bajo la 

dilatación atónica del estómago. El mejor tratamiento es la 

autocondensación, 2500 a 5000 E. diariamente. Puede emplearse 

localmente mediante el método de "placa de vidrio" (ver Capítulo VI), 

lo que permite utilizar las bobinas pequeñas para este propósito. Las 

cirugías de D'Arsonval (ver Capítulo VI) son de igual valor. 

Se recomienda la aplicación de tubos de vacío sobre el estómago y el 

plexo solar si no se dispone de autocondensación. El efecto tónico 
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general de las inhalaciones de ozono o de ozonizar el aire de la 

habitación o la oficina, lo convierte en un complemento habitual. 

     

Dolor de oídos. Este síntoma se alivia con frecuencia mediante la 

aplicación del tubo auditivo usando una corriente suave durante tres 

a siete minutos, el beneficio aparentemente se debe al calor 

generado. 

Otro método ha sido el uso de un electrodo plano sobre la mastoides. 

     

Enfermedades del oído. Las principales enfermedades del oído que 

se benefician de las corrientes de alta frecuencia son: sordera 

catarral, tinnitus aurium y afecciones crónicas del oído medio. El 

método de tratamiento de cada uno de estos se da bajo su 

correspondiente título. 

 

Eczema. En el tratamiento del eccema, la alta frecuencia es un 

complemento invaluable para la radiografía, pero se puede usar 

independientemente de ella con resultados exitosos. Esta enfermedad 

reacciona a los rayos X muy rápidamente, por lo que debe tenerse 

cuidado en la cantidad y duración de las exposiciones. La alta 

frecuencia se aplica de acuerdo con la técnica descrita en el Capítulo 

VI, debajo de enfermedades de la piel, donde el tubo del cuerpo o el 

tubo que se muestra en la Fig. 21, No. 11, se usa con una cantidad 

suficiente de corriente para producir una chispa de un cuarto hasta 

tres cuartos de pulgada de largo, pero durante la mayor parte del 

tratamiento se mantiene en contacto ligero con la superficie, o el 

tratamiento se aplica a través de una capa de gasa. 

Cuando hay picazón intensa, se descubre que elevar el tubo para 

producir una chispa moderadamente aguda resulta rápidamente 

efectivo y es muy agradable para el paciente. Al igual que con los 

rayos X, debemos tener cuidado y no tratar el caso demasiado tiempo 

de una sola vez. Se recomienda de dos a tres a ocho minutos diarios 

o tres veces a la semana; los tratamientos más cortos deben 

administrarse cuando se usan en relación con la radiografía. Sin 

duda, uno de los tubos de rayos X de alta frecuencia hecho para 

sostener y aplicar a la superficie de una manera similar a la del tubo 

de vacío ordinario sería especialmente satisfactorio en estos casos. 

Se recomienda un spray de ozono (ver Capítulo IX) cuando esté 

disponible. 

Próstata agrandada (Ver Enfermedades prostáticas). 

Endometritis Tratar lo mismo que la cervicitis. 
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Enteritis. En la enteritis de carácter crónico, se puede esperar que 

las corrientes de alta frecuencia se beneficien de la misma manera 

que benefician todas las afecciones catarrales. En formas agudas, se 

cuestiona si la corriente tiene un valor suficiente para garantizar su 

empleo cuando hay tantas otras agencias de igual o mayor 

efectividad a las que se recurre más fácilmente. 

El tratamiento recomendado sería aplicaciones tónicas sobre el 

abdomen con el tubo de vacío y una chispa suave; o 

autocondensación local, de tres a seis tratamientos antes de la 

semana, de diez minutos cada uno. 

     

Epididimitis En formas agudas, se aplica un electrodo de vacío con 

corriente suave y se mantiene en contacto con el área involucrada o 

se recomienda el uso de diatermia. En cualquier caso, una aplicación 

de diez minutos se repite en dos o tres horas hasta obtener alivio. En 

la forma crónica se emplea el mismo método. Los tratamientos se 

administran diariamente o tres veces por semana. 

La radiografía es muy efectiva en estos casos, pero a veces es 

objetada debido a su tendencia a producir esterilidad. Las partes 

circundantes deben protegerse con un protector de plomo o el 

tratamiento puede aplicarse a través de uno de los tubos o espéculos 

estrechos conectados con un protector de tubo. 

En mi experiencia donde ha habido una inflamación considerable del 

epidídimo, ese lado ya está inactivo, y no hay ninguna razón especial 

para dudar sobre el uso de la radiografía. 

 

Epilepsia. La corriente de alta frecuencia en conexión con la 

radiografía se ha utilizado en el tratamiento de la epilepsia con una 

serie de curas aparentes según varios autores. El método empleado 

es el uso de un tubo de rayos X de vacío medio o alto, colocado a 

diez pulgadas y usado durante cinco o diez minutos, seguido de la 

aplicación de un tubo de vacío sobre el cerebro y a lo largo de la 

columna durante cinco minutos más. El tratamiento se repite tres 

veces a la semana. 

En mi opinión, es cuestionable si existe un beneficio suficiente en 

estos casos para garantizar el uso de la corriente de alta frecuencia. 

     

Epitelioma. En el cáncer de piel, nuestro mejor tratamiento no 

quirúrgico es la radiografía, ya sea generada por un aparato de alta 

frecuencia o con la máquina ordinaria. La alta frecuencia en forma de 

fulguración también es efectiva en la gran mayoría de los casos. 
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Incluso el uso de una chispa muy fuerte, digamos tres cuartos de 

pulgada de longitud de un tubo de vacío, ha resultado exitoso. 

Cuando se usa la radiografía, ha sido costumbre dar tres exposiciones 

por semana, de siete a doce minutos, con un tubo bajo o medio 

seguido de la aplicación de dos o tres minutos de una chispa tan 

aguda como la del tubo de vacío. El paciente lo toleraría. 

También tenemos en la nieve de dióxido de carbono un excelente 

remedio para estos casos. Después de que las glándulas se hayan 

involucrado, la posibilidad de curación por cualquier método 

disminuye considerablemente. 

 

Erosiones del cuello uterino. Estos se tratan con el tubo vaginal, 

utilizando la forma aislada, de acuerdo con la técnica vaginal descrita 

en el Capítulo VII, teniendo cuidado de poner el tubo en contacto con 

el cuello uterino. El tratamiento debe durar siete minutos y puede 

repetirse diariamente o cada dos días, según lo desee. La diatermia 

se ha utilizado en estos casos, el paciente sostiene un electrodo de 

metal conectado al otro polo. No se debe administrar tratamiento 

durante la menstruación. 

Bocio exoftalmico. (Ver bocio) 

     

Enfermedades de los ojos. El especialista encontrará que la 

corriente de alta frecuencia es un complemento muy valioso para su 

armamento. Fox, en 1907, informó de cien casos de blefaritis 

marginal tratados sin una sola falla. Mi propia experiencia en esta 

enfermedad que data de 1902 lo confirmará. La iritis, la retinitis, la 

atrofia del nervio óptico, la conjuntivitis, el tracoma, el glaucoma, la 

catarata incipiente, la parálisis de los músculos oculares, la 

hemorragia intraocular han sido tratadas con corrientes de alta 

frecuencia. La técnica especial para cada una de estas enfermedades 

se da bajo el encabezado apropiado. 

 

Favus. Esta afección que rinde tan bien a los rayos X también es 

susceptible de tratamiento por alta frecuencia. Se utiliza una chispa 

tan aguda como el paciente tolerará de tres a cinco minutos, tres 

veces por semana. 

 

Fisura (anal). Se han hecho tantos informes de resultados exitosos 

en la fisura anal que parece no haber dudas sobre su eficacia. 

Siempre he tenido la opinión de que tanto beneficio se derivaba del 

estiramiento de las partes como del efecto curativo de la corriente. El 
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tubo de vacío rectal se emplea como se indica en el Capítulo VII y se 

administra un tratamiento de siete minutos de tres a seis veces por 

semana. 

     

Senos flácidos. Monell afirma que una aplicación estimulante con el 

tubo de vacío al pezón relajado del seno flácido mostrará 

inmediatamente su efecto beneficioso. 

     

Sinusitis Frontal (Ver Sinusitis). 

     

Furunculosis. En el tratamiento de forúnculos, se emplea una chispa 

suave del tubo de vacío sobre el área afectada durante diez o quince 

minutos. El tratamiento puede repetirse dos o tres veces al día si el 

operador lo considera aconsejable. Es bueno cubrir un área razonable 

que rodea la ebullición para evitar recurrencias, si la ebullición se 

está descargando. Otro método es usar el punto de fulguración con 

una chispa aguda durante unos segundos. Esto frecuentemente 

aborta la ebullición si se emplea en las primeras etapas. Los 

operadores que utilizan la bobina de Tesla me han dicho que obtienen 

mejores resultados cuando el paciente está conectado directamente a 

un poste de la máquina y el tubo de vacío conectado a tierra o el 

punto de metal se mantienen a una corta distancia de la superficie 

tratada, sacando así las chispas de la piel (chispas indirectas). 

Los forúnculos abiertos sanan fácilmente bajo la aplicación del spray 

de ozono. 

 

Gastritis. En la gastritis crónica, el tratamiento de alta frecuencia 

indicado es la autocondensación local o general, o se pueden seguir 

los métodos que se administran bajo dilatación atónica del estómago. 

Enfermedades genitourinarias. Las enfermedades genitourinarias en 

las cuales estas corrientes han demostrado ser útiles incluyen 

gonorrea, gleet, prostatitis, cistitis, orquitis, estenosis, etc. Las 

instrucciones para el tratamiento se encontrarán bajo estos diversos 

títulos. 

 

Glaucoma. Como esta condición generalmente se asocia con la 

presión arterial alta y la hipertensión en el globo ocular, el uso de 

autocondensación de 2500 a 7500 E. diariamente para reducir la 

presión arterial se sugiere naturalmente y fue por esta razón que 

primero empleé corrientes de frecuencia 
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Junto con la autocondensación, utilizo el tubo del ojo aplicado al ojo 

cerrado durante cinco a ocho minutos, cuando se emplea una chispa 

muy suave sobre el párpado, la ceja y la sien con cualquier electrodo 

de vacío de superficie plana. 

No encuentro ningún registro de esta condición que haya sido tratada 

previamente por nadie más. Por supuesto, no hay razón para omitir 

ninguno de los remedios habituales utilizados en estos casos. El 

beneficio se nota con frecuencia después de un solo tratamiento. 

 

Gleet. Hay dos métodos que he encontrado igualmente satisfactorios 

en el tratamiento de la uretritis posterior crónica. La primera es 

mediante el empleo del tubo uretral con la técnica dada en el Capítulo 

VII, teniendo cuidado en la introducción del sonido de vidrio para no 

romperlo y rara vez se extiende el tratamiento durante siete minutos 

en cualquier sesión. Los tratamientos pueden administrarse 

diariamente o cada dos días. 

El segundo método es tratar a través del recto con el tubo rectal o 

prostático, que he encontrado igual de efectivo y mucho más fácil de 

emplear y sin ningún peligro de rotura del tubo. He tratado una gran 

cantidad de estos casos, comenzando desde 1902. Los primeros 

casos se trataron junto con la radiografía, pero debido al riesgo de 

usar la última, la abandoné en los últimos años y descubrí que 

corrientes de alta frecuencia aún más efectivas. 

Los casos se curan con frecuencia de diez a veinte tratamientos; 

ocasionalmente ha tomado más del doble del último número. 

 

Bocio. En bocio simple, la corriente de alta frecuencia se aplica con el 

tubo de vacío, utilizando una intensidad capaz de producir una chispa 

de media o tres cuartos de pulgada. 

El tubo debe mantenerse en contacto ligero con la superficie de la 

piel, tratando los lados del cuello y el bocio. Después de cinco 

minutos de este tratamiento, levante el tubo y use una chispa tan 

aguda como lo permita el paciente durante dos o tres minutos. 

La radiografía se usa siempre en conexión con la alta frecuencia y la 

vibración mecánica también. Alrededor de la mitad de los casos están 

curados. 

En el bocio exoftalmico los resultados son mucho mejores que en el 

bocio simple. 

El tubo de vacío se emplea de la misma manera seguido de 

autocondensación, se recomiendan 2500 E. rayos X y vibración. 
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Gonorrea. En la gonorrea aguda en el hombre, la corriente es 

notablemente beneficiosa. Si el canal no es demasiado sensible, se 

puede usar el tubo de vacío uretral, pero esto rara vez es posible. 

Un método es usar un tubo de vidrio que contenga una solución de 

ácido bórico y que tenga un fondo de metal al que está conectado el 

cable de conexión. 

Se debe administrar un tratamiento diario y, en algunos casos, no he 

dudado en dar hasta tres en un día. 

En la mujer, se usa el tubo vaginal o la vagina puede estar llena de 

gasa húmeda y un electrodo metálico conectado a la gasa. 

Los métodos habituales de tratamiento pueden llevarse a cabo en 

relación con la alta frecuencia. 

En formas subagudas o crónicas, el método del tubo de vacío es 

preferible en cualquier sexo. En los hombres, el tratamiento a través 

del recto es efectivo. 

La acción precisa de alta frecuencia en estos casos aún está en duda. 

Puede ser el efecto germicida de la liberación de ozono o el aumento 

de la leucocitosis establecida. Con tubos de alto vacío, los rayos 

químicos emitidos tienen derecho a crédito. 

 

Gota. La autocondensación o autoconducción es el tratamiento de 

alta frecuencia para la gota, como en todas las enfermedades 

resultantes del metabolismo alterado. Se encuentra que la orina tiene 

inmediatamente una mayor cantidad de urea, mientras que el exceso 

de ácido úrico disminuye rápidamente a la normalidad. 

2500 a 7500 E. diariamente o tres veces a la semana es una dosis 

adecuada. Puede haber una ligera agravación del dolor después de 

los primeros tratamientos, por lo que a veces empiezo con una dosis 

menor y aumento gradualmente. 

No se deben administrar tratamientos durante un ataque agudo. Los 

baños con luz de arco o luz eléctrica son beneficiosos en cualquier 

etapa. 

Cuando se aplica el tubo de vacío en estos casos, debe mantenerse 

en contacto cercano con la piel, evitando todo tipo de chispas. La 

chispa indirecta durante la autocondensación es muy beneficiosa. 

     

Pelo canoso. Descubrí, accidentalmente, la acción que tienen estas 

corrientes para restaurar el color natural de las canas. 

Aparentemente, esto no se limita al gris prematuro. 

El principal inconveniente del tratamiento es que puede tener que 

mantenerse durante meses y meses. 



111 
 

La vibración del cuero cabelludo para ayudar a aumentar la nutrición 

es deseable. El tratamiento de alta frecuencia consiste en 

aplicaciones de tubos de vacío. 

De mi artículo original sobre este tema, publicado en el American 

Journal of Clinical Medicine, noviembre de 1909, cito algunos párrafos 

 

"Ya en 1902 comencé a usar corrientes de alta frecuencia, 

generalmente en relación con la vibración, en el tratamiento de 

diversas afecciones del cuero cabelludo donde el cabello estaba 

delgado o se caía rápidamente.     "La vibración se empleó debido a 

sus efectos estimulantes sobre la circulación, y las chispas de alta 

frecuencia debido a esta misma influencia beneficiosa en la nutrición 

de las raíces del cabello, y aún más debido a su acción destructora de 

gérmenes donde las bacterias fueron responsables de la caída del 

cabello".     

"No se me ocurrió la posibilidad de que las corrientes de alta 

frecuencia pudieran ser útiles para restaurar el color original a las 

canas, y si lo hubiera hecho, debería haberlo pensado imposible 

debido al hecho de que estas corrientes se han utilizado 

comercialmente para blanquear la harina y otras sustancias.     "Mi 

primer descubrimiento del efecto 'restaurador' sobre las canas se 

produjo de manera accidental.     "Estaba tratando a una mujer cuyo 

cabello se estaba cayendo muy rápido, empleando corriente de alta 

frecuencia y vibración. Su cabello era muy negro pero rociado sobre 

su cabeza había tres o cuatro docenas de canas que eran 

especialmente llamativas en contraste. Ella me preguntó si sacaría el 

pelo blanco de cualquier manera, y dije aquí que mientras perdiera 

tanto cabello, de todos modos, también podría sacar las objetables 

canas.      

"Después de aproximadamente dos meses de tratamiento, el cabello 

prácticamente había dejado de caerse y noté que apenas había 

canas. Pensé que las había estado sacando y lo dije. Cuando 

respondió que había tenido miedo de hacerlo a pesar de mi permiso, 

le dije que el tratamiento debía restaurar el color y procedí a 

investigar. El hallazgo de unos pocos pelos blancos en el extremo 

superior, y oscuros por una distancia variable al lado del cuero 

cabelludo me convenció absolutamente de que mi suposición era 

correcta. Una vez que he empleado corrientes de alta frecuencia en 

todos estos casos que han estado bajo mi cuidado.      

"Durante mucho tiempo creí que solo en el cabello prematuramente 

gris podría esperarse alguna mejora, pero un caso reciente me hace 
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pensar que si el paciente y el médico son lo suficientemente 

perseverantes, se pueden obtener resultados en muchos casos donde 

el cabello gris es el resultado natural de años avanzados.     "El caso 

al que me refiero es uno en el que llevo más de un año y medio 

tratando un caso de lupus muy terco, situado detrás de la oreja 

izquierda. El paciente, un hombre de unos cincuenta años, tiene 

cabello gris que apenas puede ser llamado prematuro. 

"El tratamiento durante varios meses consistió en la aplicación de 

chispas de alta frecuencia seis días a la semana, precedidas cada dos 

días por la exposición a los rayos X; e incluso ahora que el paciente 

está casi curado, todavía recibe dos de estos tratamientos por 

semana".      

"Recientemente me di cuenta de que alrededor de la oreja donde 

había estado aplicando las chispas había una banda de cabello 

marrón oscuro de aproximadamente una pulgada de ancho. Pensé 

que posiblemente esto era así alrededor del borde del cabello, pero 

descubrí que no existía excepto en el área que recibe las chispas de 

alta frecuencia, y una referencia a la imagen del hombre tomada 

cuando se inició el tratamiento muestra que en ese momento no 

había una diferencia aparente en el tono del cabello en este 

punto.      

"Todo esto me lleva a la conclusión de que el cabello gris debe ser 

completamente el resultado de una nutrición alterada, evitando que 

el pigmento lo coloque en el cabello que le da su color. Esta 

propiedad de transporte de pigmento, con toda probabilidad, depende 

en gran medida de las corrientes eléctricas naturales que atraviesan 

varios tejidos y que, cuando se interfieren en el cabello, producen 

canas.      

"Dejando a un lado la teoría, los resultados dicen, y es fácil para 

cualquiera probar la verdad de mis declaraciones. El único 

inconveniente es el tiempo relativamente largo requerido. Algunos 

casos muestran resultados en dos o tres meses, pero seis meses es 

más cercano al promedio.      

"En el caso de las canas naturalmente, me temo que pocos pacientes 

podrían mantenerse bajo tratamiento el tiempo suficiente, ya que en 

el caso citado, transcurrió un año y medio antes de que se notara el 

cambio.      

"El método que he empleado es primero usar un cepillo de goma o 

una ventosa de goma suave en un vibrador y durante tres o cuatro 

minutos masajear a fondo el cuero cabelludo, acariciando desde el 

borde del cuero cabelludo hacia adentro, hacia el centro de la 
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coronilla, o bien, usando movimientos circulares cortos y pasando 

gradualmente desde el margen hacia el centro. Después de esto, se 

emplea un tubo de vacío de vidrio y se pasa rápidamente de un lado 

a otro por el cuero cabelludo durante cinco minutos, con una chispa 

tan aguda como el paciente puede tolerar convenientemente Esto 

suele ser de aproximadamente una mitad o tres cuartos de pulgada 

de largo. Una chispa demasiado aguda puede causar dolor en el cuero 

cabelludo e incluso tener un ligero efecto cáustico, lo cual debe 

evitarse.      

"Los tratamientos diarios son los mejores. Empleo una técnica similar 

para la caída del cabello. Mantener el tubo en contacto suelto con el 

cuero cabelludo es igualmente efectivo". 

 

Gripe. (Influenza). En relación con el tratamiento medicinal 

habitual, se obtendrá un gran beneficio de la aplicación general de la 

corriente de alta frecuencia y la inhalación de ozono. 

El ozono es particularmente valioso en estos casos, especialmente 

cuando el paciente puede tener un ozonizador en la habitación. 

De lo contrario, las inhalaciones por medio de cualquiera de los varios 

generadores, o en defecto de uno, el tubo de vacío sostenido con la 

mano en contacto con el vacío dará una cantidad suficiente si se 

acerca a la nariz. 

El tratamiento general es por chispa tónica a la columna vertebral y 

al plexo solar; También un tratamiento suave sobre los ojos y los 

lados de la nariz. (Se recomienda intranasal con tubo especial en 

ciertos casos). 

 

Cabello, cayendo. El tubo de vacío aplicado como se describe en la 

técnica del cuero cabelludo en el Capítulo VII, especialmente en 

combinación con la vibración, es muy efectivo donde se cae el 

cabello. (Ver Alopecia). 

     

Fiebre de heno. (Rinitis hiperestésica periódica). Se han hecho 

muchos informes sobre la influencia favorable de la alta frecuencia en 

estos casos. Las aplicaciones directas a la nariz con el tubo de vacío 

nasal y corriente suave, también usando cualquier tubo adecuado 

para acariciar la nariz externamente, como en el catarro nasal, es la 

técnica habitual con el tratamiento espinal tónico de 

autocondensación como se indica. 

Las inhalaciones de ozono son de mayor importancia o aún mejor 

ozonizando el aire de la habitación. El paciente debe ser examinado 
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en busca de cornetes agrandados o pólipos nasales y, si se 

encuentran, deben extraerse. 

Las áreas hiperestésicas en la membrana mucosa deben destruirse. 

Se pueden usar chispas de fulguración para este propósito, aunque 

no veo ninguna ventaja sobre las medidas habituales. 

     

Dolores de cabeza. Los dolores de cabeza frontales o congestivos 

se alivian usando el tubo de vacío con una intensidad capaz de 

producir una chispa de media o tres cuartos de pulgada y pasando el 

tubo hacia adelante y hacia atrás sobre el asiento del dolor. 

 
Fig. 54 - Áreas donde ocurren los dolores de cabeza. 

 

Mantenga el tubo en contacto suelto y prolongue el tratamiento hasta 

que se produzca alivio, que será de cinco, ocho u ocasionalmente diez 

minutos. 

Se recomienda la vibración inhibitoria en conexión, siendo tan eficaz 

como la alta frecuencia. 

Solo se puede esperar un alivio temporal en dolores de cabeza 

tóxicos o en dolores de cabeza reflejos por enfermedades orgánicas, 

a menos que se determine y se trate la causa subyacente. 

En la Fig. 54, tomada de mi "Técnica Vibratoria", se describen las 

áreas donde ocurren los dolores de cabeza. Esto será útil para sugerir 

la probable línea de tratamiento. 

Los dolores de cabeza como A o B son congestivos o frontales. En A 

pueden provenir de errores de refracción; enfermedad del seno 

frontal o enfermedad nasal. Las enfermedades del estómago también 

con frecuencia causan dolor en A. Estreñimiento A-B. Caries en los 

dientes frontales A-B. Anemia; endometritis enfermedad de la vejiga, 

C. Enfermedad del oído medio; enfermedad de garganta; enfermedad 

ocular; dientes cariados, D-E. Enfermedad del útero; irritación 

espinal; nerviosismo, E. Los dolores reflejos ováricos generalmente 
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en C y E. Los dolores de cabeza neurasténicos involucran la parte 

posterior del cuello. 

 

Enfermedad del corazón. Un autor dice; "Las corrientes de Tesla a 

menudo son de gran valor en las enfermedades cardíacas orgánicas 

para ayudar a la naturaleza a establecer una compensación. En 

etapas posteriores, cuando la compensación falla, la corriente es 

paliativa por su acción sobre el sistema vaso-motor y su tendencia a 

dispersar el derrame dropical". 

Los tratamientos se administran de acuerdo con las indicaciones 

mostradas por la presión arterial del paciente. Si este último es alto, 

se requiere autocondensación; si baja chispas a la columna vertebral 

y al plexo solar. 

    

Hemorroides. Fuera del uso de fulguración para la eliminación de 

hemorroides, no estoy impresionado con el valor de las corrientes de 

alta frecuencia en estos casos, a pesar de una serie de informes 

favorables. Por supuesto, son paliativos y el tratamiento con el 

electrodo rectal puede dar alivio como se indica en el Capítulo VII, en 

Técnica rectal. 

Para casos bien marcados, mi consejo es la operación. Ya sea que 

sean removidos por el cuchillo o las tijeras, o por el electrocauterio, o 

por chispas de fulguración, es una cuestión de elección individual. 

La anestesia local será suficiente para la fulguración en estos casos y 

la chispa no necesita ser muy larga ni aguda. Puede ser necesaria 

más de una aplicación. 

     

Infección de herpes. (Herpes zóster). La aplicación de la 

descarga del tubo de vacío a la erupción en el herpes es casi 

uniformemente útil para acelerar la cura. 

El tubo debe ser capaz de suministrar una chispa de un cuarto, media 

o tres cuartos de pulgada, pero debe usarse en contacto suelto con la 

superficie o a través de una o dos capas de gasa. El tratamiento debe 

aplicarse a los nervios que irrigan el área. Repita la aplicación 

diariamente durante el tiempo que sea necesario. De dos a cuatro 

tratamientos normalmente son suficientes. 

Se recomienda vibración mecánica e inhalaciones de ozono por su 

efecto tónico. 

     

Alta presión sanguínea. (Ver Hipertensión). 

Rinitis hiperestésica. (Ver fiebre del heno). 
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Hipertensión. (Presión arterial alta). Este síntoma es el más 

común que acompaña a la arteriosclerosis, y la técnica de 

tratamiento se da bajo ese título. 

La técnica de tomar la presión arterial se describe en el Capítulo VI. 

La presión arterial alta siempre requiere autocondensación o 

autoconducción. También contraindica la aplicación de chispas 

estimulantes agudas en la columna vertebral, ya que tienden a 

elevarla aún más. 

     

Hipotensión. (Presión sanguínea baja). En esta condición 

tenemos lo opuesto al encabezado anterior, y el tratamiento indicado 

es chispas estimulantes agudas en la columna vertebral y el plexo 

solar, mientras que la autoconducción o autocondensación está 

teóricamente contraindicada, aunque con un nivel bajo presión no 

parece necesariamente bajarla, dependiendo de la presión del pulso 

(Ver Capítulo VI). 

 

 
Fig. 54a - Equipo portátil. 

     

Histeria. Muchos operadores han reportado resultados exitosos en 

histeria. La autocondensación debe usarse si la presión arterial es 

normal o superior. 

Si la presión está por debajo de lo normal, como suele ser el caso, se 

recomienda un tubo de vacío afilado que provoca chispas en la 

columna y el abdomen. 

 

Impétigo. Tratar de acuerdo con la técnica dada para el acné 

vulgar.     Impotencia. El método para tratar esta condición es por 

medio del electrodo de vacío. Use el cuerpo o el tubo prostático con 

suficiente corriente para producir una chispa de un cuarto o media 

pulgada de largo o más.      
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Mantenga el tubo en contacto suelto con la superficie mientras se 

pasa de un lado a otro sobre los genitales, la región inguinal y de la 

vejiga y hasta la mitad inferior de la columna vertebral.      

Con la aplicación espinal, levante el electrodo para obtener chispas 

razonablemente estimulantes.      

A veces se usa un electrodo especial que absorbe los genitales, o 

pueden sumergirse en solución de ácido bórico o agua en un vaso de 

vidrio o porcelana, y un polo de la corriente D'Arsonval (diatérmica) 

en contacto con el fluido, mientras que el otro electrodo está en la 

mano del paciente o aplicado a su espalda. Tratamientos de diez 

minutos diarios. Las aplicaciones rectales durante siete minutos a 

menudo son beneficiosas.      

 

Incontinencia de orina. (Enuresis). Aplique una chispa tónica en 

la parte inferior de la columna y también sobre el área de la 

vejiga.     En casos seleccionados, es deseable el tratamiento a través 

del recto para influir en el cuello de la vejiga, y si no fuera por el 

hecho de que estos casos ocurren en niños, los métodos descritos en 

la cistitis estarían indicados.      

 

Parálisis Infantil. (Poliomielitis anterior). Estos casos requieren 

la aplicación diaria de chispas estimulantes en la columna vertebral y 

sobre todos los músculos paralizados. Use una chispa de un cuarto o 

media pulgada de largo, con tubo de cuerpo.      

El galvanismo y la vibración interrumpidos son de igual valor y no 

deben omitirse. El efecto tónico de la autocondensación lo hace 

deseable.      

Las cirugías de D'Arsonval (ver capítulo VI), con la conexión hecha 

directamente a los tobillos cuando las piernas se ven afectadas, son 

de gran beneficio debido a las contracciones musculares 

producidas.      

Influenza. (Ver Grippe). 

 

Insomnio. (Insomnio.) Hay pocos casos de insomnio que no 

puedan curarse con corrientes de alta frecuencia.     La técnica que 

he encontrado más satisfactoria ha sido el uso de un tubo de vacío 

con corriente suficiente para producir una chispa de un cuarto o 

media pulgada, que se mantiene en contacto ligero con la parte 

posterior de la cabeza y el cuello durante unos cinco minutos, seguido 

de una aplicación de tres o cuatro minutos sobre las cejas.      
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Después de esta autocondensación, 2500 a 7500 E. Siempre uso 

vibración en conexión con alta frecuencia y se indica ozono.      

Los pacientes a menudo se duermen mientras toman 

autocondensación; de hecho, cuando usa este método para otras 

afecciones, a menudo encontrará a sus pacientes preguntando qué es 

lo que los hace sentir tanto sueño.      

He curado tantos casos de insomnio, agravados y severos con estas 

medidas que me inclino a creer que no debería haber fallas.      

Uno de los peores casos que he encontrado fue el de un hombre que, 

a causa de la muerte repentina de su hermano, consideró necesario 

trabajar noche tras noche hasta las dos o las tres de la madrugada 

para poder cumplir con su tarea, negocio. Esto y la conmoción de la 

muerte de su hermano (fue asesinado por un automóvil) causó tal 

estado mental y corporal que cuando le fue posible tomarse el tiempo 

suficiente para dormir, se descubrió que dormir era imposible.      

En el momento en que emprendí su tratamiento, todas las medidas 

habituales se habían agotado y los narcóticos potentes solo dieron un 

respiro transitorio; en resumen, se entretuvieron graves temores por 

la mente del hombre. 

 

 
Fig. 54b - Nuevo tipo de bobina de alta frecuencia. 

 

Me negué a tomar el caso a menos que el paciente aceptara tomar 

tratamientos diarios durante seis semanas. Pasaron tres o cuatro días 

desde el final de este tiempo antes de que se manifestara cualquier 

mejora, pero el segundo curso de tratamientos, que abarcaba el 

mismo período de tiempo, lo curó por completo. 

 

Indigestión intestinal. Con la digestión intestinal imperfecta 

tenemos indicios presentes en la orina.     La autocondensación, ya 

sea general o local, curará estos casos. La técnica descrita bajo la 
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dilatación atónica del estómago es igualmente útil aquí. La corriente 

sinusoidal también ha curado muchos casos.      

La administración de medicamentos adecuados no entra en conflicto 

en lo más mínimo con el tratamiento eléctrico. La dieta debe 

regularse cuidadosamente.      

 

Hemorragias intraoculares. La corriente de alta frecuencia se 

aplica a través del electrodo ocular en contacto con el párpado 

cerrado durante cinco minutos.      

La presión arterial siempre es alta en estos casos y requiere 

autocondensación, 2,500 a 7,500 E. Tratamientos diarios.     Iritis 

Tratar como se describe en la técnica del ojo, Capítulo VII. La 

corriente alivia el dolor y reduce la inflamación.      

En la iritis sifilítica he tenido resultados especialmente satisfactorios 

al romper las adherencias que se habían formado.      

Queloide El queloide puede ser destruido por chispas agudas del tubo 

de vacío o fulguración cáustica. La radiografía debe usarse en 

conexión con alta frecuencia.      

Los Dres. Frater y Frater, Shreveport, La., Han reportado resultados 

notables en un caso grave.      

 

Laringitis. En la forma aguda, la aplicación de un electrodo de vacío 

en la garganta externamente durante cinco o diez minutos, ya sea 

por contacto suelto o por una chispa suave, ayudará en gran medida 

a las medidas médicas habituales. Se recomiendan inhalaciones de 

ozono y diatermia.      

 

Leucorrea. El tratamiento se realiza mediante el tubo de vacío 

vaginal de acuerdo con el método descrito en el Capítulo VII.      

De tres a seis tratamientos por semana en relación con las duchas 

antisépticas y astringentes curarán estos casos.      

Las chispas espinales tónicas son recomendables, con frecuencia; 

También vibración. 

 

Leucemia. Antes de 1910, creía que las corrientes de alta frecuencia 

estaban contraindicadas en la leucemia porque aumentaban la 

leucocitosis. 

Esto todavía lo considero cierto para las aplicaciones de tubos de 

vacío (excepto las de orificio), pero algunos experimentos con 

autocondensación me han convencido de que tenemos una valiosa 

ayuda en esta enfermedad. 2500 E. es la dosis. 
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El siguiente caso de leucemia esplénica en una etapa temprana, como 

lo muestra el recuento sanguíneo al comienzo de las aplicaciones y 

nuevamente poco tiempo después, es uno de los argumentos que 

ganó mi defensa del tratamiento. 

El 29 de enero de 1910, el examen de sangre mostró 3,360,000 

glóbulos rojos (89%); hemoglobina, 60%; glóbulos blancos, 9,580 

(135%; índice de color, .9. Además de las variaciones en la 

proporción de glóbulos blancos normales, hubo muchos poiquilocitos 

y 1½% de mielocitos. 

El 3 de junio de 1910, los glóbulos rojos habían aumentado a          

4, 200,000 (97%); hemoglobina, 90%; glóbulos blancos, 7.860 

(100%); índice de color, 1, Poiquilocitos y mielocitos completamente 

ausentes. 

Creo que los rayos X son el mejor remedio que poseemos en 

alternancia con arsénico, y no hay ninguna razón por la cual la 

autocondensación no deba emplearse con ambos. 

 

Liquen plano. Use un tubo de vacío en contacto suelto con la lesión, 

siguiendo la técnica general descrita en Enfermedades de la piel en el 

Capítulo VI. Rayos X en conexión. 

    

El liquen Rubra se ha sometido al mismo tratamiento que el liquen 

plano. 

Lithemia (Ver gota) 

 

Ataxia Locomotora. (Tabes dorsal.) El alivio del dolor y la mejora 

de la marcha se logra en muchos casos de ataxia locomotora. 

Siempre uso vibraciones espinales pesadas en conexión con alta 

frecuencia. Curas aparentes en casos ocasionales donde incluso el 

reflejo pupilar ha regresado me ha hecho creer que a veces 

diagnosticamos casos de neuritis múltiple como tabes. 

En la neuritis múltiple, tenemos ausencia del reflejo de la rodilla, y si 

los nervios del ojo estuvieran involucrados, podría haber menos 

reflejo pulpilar y diplopía, lo que aparentemente indicaría ataxia 

locomotora, ya que esta última es la más frecuente. Esto también 

explicaría los casos en los que no se obtienen evidencias de infección 

sifilítica. 

En casos genuinos de tabes, no es necesario buscar una cura 

mediante este o cualquier otro método que conozcamos actualmente, 

pero el alivio marcado no es inusual. 
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Utilizo chispas tan agudas como el paciente tolerará, a lo largo de la 

columna vertebral, sobre las nalgas, el abdomen y la parte posterior 

de las piernas, seguido de diez o más minutos en el sofá o 

almohadilla de autocondensación, 2500 E. 

 

 
Fig. 54c - Equipo portátil con dos inductores. 

 

Las áreas anestésicas requieren aplicaciones estimulantes cortas de 

la chispa y también de la vibración mecánica, mientras que los 

lugares hiperestésicos requerirán aplicaciones prolongadas de chispas 

y vibraciones leves. 

Tratamientos diarios al principio; disminuyendo gradualmente a tres 

veces por semana. 

 

Presión arterial baja. (Ver Hipotensión). 

 

Lumbago. El alivio inmediato sigue al uso de alta frecuencia o 

vibración en esta forma de reumatismo muscular. 

Con los músculos "en el estiramiento" aplique chispas agudas sobre el 

área dolorosa. A medida que el dolor se alivia, haga que el paciente 

asuma una posición diferente para excitar nuevamente el dolor y 

continúe como antes hasta que se pueda asumir cualquier postura. 

Habitualmente precedo a la alta frecuencia con vibración prolongada 

(inhibidora), pero el orden no tiene importancia. 

La autocondensación localizada es un buen método para emplear; 

también directo D'Arsonvalization, es decir, diatermia. 

En un caso agudo, el tratamiento puede repetirse cada tres o cuatro 

horas si es necesario. En casos crónicos de tres a seis tratamientos 

por semana. La duración de cada tratamiento está regulada por el 

tiempo requerido para proporcionar alivio. No pare hasta que le dé 

alivio. 
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Esto puede ser diez minutos o puede ser media hora. 

El uso de lámparas de alta potencia de vela que producen una gran 

cantidad de calor se considerará eficaz junto con el método anterior. 

 

Lupus. En el lupus, la luz de Finsen y la radiografía son 

probablemente superiores a la alta frecuencia, pero ha tenido tanto 

éxito que debería emplearse en relación con la radiografía. 

La técnica consiste en el uso de una chispa aguda para obtener su 

efecto escarótico. Se puede usar fulguración cáustica, ya que esto es 

esencialmente la acción de una chispa de tubo de vacío afilada. 

Los nódulos se destruyen con éxito por este método. 

A veces es deseable mantener un tubo de considerable intensidad en 

contacto ligero con el lupus en lugar de emplear la chispa aguda. 

Cuando se emplea la fulguración, espere el resultado de un 

tratamiento antes de administrar otro. 

Cuando se realiza una breve aplicación de la chispa, se puede usar 

después de cada tratamiento con rayos X. 

El uso del espectáculo de dióxido de carbono es un método rápido y 

satisfactorio para tratar el lupus. 

     

Mastoiditis. (Absceso mastoideo.) Por lo general, consideraría 

imprudente recurrir a cualquier método fuera de la cirugía para el 

absceso mastoideo. 

He tenido éxito en algunos casos con los rayos X, y en muchos he 

empleado el rayo después de la operación, donde el último no fue 

totalmente exitoso y obtuve excelentes resultados y en estos casos 

hice uso también de la corriente de alta frecuencia en conexión con el 

rayo. 

En la Fig. 22 (el tubo superior) se ilustra un tubo especial para el 

mastoideo. 

La siguiente cita de Strong es pertinente: 

"En un caso grave de absceso mastoideo con síntomas cerebrales y 

plémicos, un tratamiento vigoroso de treinta minutos con el electrodo 

de vacío blanco aplicado externamente y un electrodo metálico en la 

boca del paciente, produjo una dispersión absoluta de las 

manifestaciones agudas, el paciente durmiendo naturalmente dentro 

de las cinco horas. Al día siguiente se retiró el pus, y aunque las 

preparaciones de vidrio de cobertura mostraron innumerables 

números de estreptococos y estafilococos, pero se obtuvieron algunas 

colonias dispersas en un cultivo en placa con gelatina nutritiva”. 
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Menopausia. Las corrientes de alta frecuencia son particularmente 

adecuadas para aliviar los diversos síntomas nerviosos que 

acompañan al "cambio de vida". 

El método más satisfactorio es la autocondensación, 2.500 E. tres 

veces por semana. 

En ausencia de un sillón de autocondensación, aplique con una chispa 

suave a lo largo de la columna; a la parte posterior de la cabeza y el 

cuello; y sobre los órganos abdominales, tomando quince o veinte 

minutos para el tratamiento. 

Los síntomas especiales que están presentes requieren el tratamiento 

descrito bajo el encabezado apropiado, como estreñimiento, dolor de 

cabeza, etc. 

Menorragia. (Ver Metrorragia). 

     

Metrorragia. El tratamiento de esta afección se ha logrado con éxito 

mediante la introducción de un electrodo de cobre en la cavidad del 

útero, protegiendo la vagina por medio de un tubo de goma. 

Como estas corrientes han mostrado un efecto emenagogo, se 

presume que su acción opuesta en este caso se debe al electrodo que 

se usa dentro del útero. 

Los casos citados fueron reportados por Franchon-Villeplee en el 

Boletín de la Sociedad Eléctrica Francesa, febrero de 1905. 

La corriente directa de D'Arsonval (Diatermia) parece más adecuada 

para la metrorragia o menorragia. 

 

Migraña. El alivio temporal en el "dolor de cabeza enfermo" se puede 

obtener mediante un tratamiento prolongado sobre el asiento del 

dolor, que generalmente involucra la mitad de la cabeza. 

Use un tubo capaz de producir una chispa de media o tres cuartos de 

pulgada, pero manténgalo en contacto ligero con la superficie. 

Cuando se trata a través del cabello, en las mujeres puede ser 

necesario soltar el cabello o reducir la fuerza de la corriente porque el 

grosor del cabello puede causar una chispa demasiado fuerte. 

La migraña es probablemente un dolor de cabeza tóxico debido al 

metabolismo imperfecto (suboxidación). Esto indica claramente la 

conveniencia de la autocondensación. 

Tratamientos largos, de quince a veinte minutos o incluso más, si 

durante el ataque; si entre ataques, quince minutos tres veces a la 

semana. Dosis, 2.500 a 7.500 E. o más. 
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Lunares, parches de polillas, etc. La fulguración cáustica se usa 

para lunares o parches de polillas (cloasma). 

Tenga cuidado y evite destruir demasiado tejido. Ver técnica de 

fulguración, Capítulo VI. 

Muchos prefieren la chispa indirecta de Tesla con el tubo de 

fulguración para la eliminación de lunares y verrugas. 

     

Molusco contagioso. El método para tratar esta enfermedad de la 

piel es con el tubo de vacío, siguiendo la técnica general descrita en 

el capítulo VI. 

Reumatismo muscular. (Ver Reumatismo). 

   

Mixedema. Debido a su efecto sobre el metabolismo, la 

autocondensación se ha utilizado en el tratamiento del mixedema. 

Tratamientos diarios de 2.500 E. 

     

Catarro nasal. Para esta afección, el tubo nasal se usa dentro de la 

nariz con una corriente leve, tratando durante tres o cuatro minutos a 

cada lado, seguido de una aplicación externa a la nariz con uno de los 

electrodos de la superficie. 

Las inhalaciones de ozono son de la mayor importancia. 

     

Enfermedades nasales. Muchas enfermedades de la nariz se 

benefician con el uso de corrientes de alta frecuencia. 

La técnica se da bajo el encabezado apropiado, como ozena, etc. 

Se muestran varios tubos de vacío nasales diferentes en las figuras 

20-24. 

Nefritis. (Ver Albuminuria). 

Debilidad nerviosa. (Ver Neurastenia). 
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Fig. 54d - Conjuntos portátiles. 

     

Neurastenia. Se han reportado numerosos casos de agotamiento 

nervioso curados por corrientes de alta frecuencia. Cuando la presión 

arterial es alta, la autocondensación, 2,500 E. diariamente, 

generalmente es suficiente. El número promedio de tratamientos 

requeridos es de veinticinco a cuarenta. 

Cuando la presión sanguínea es baja, la autocondensación está 

contraindicada y son apropiados los tónicos en la columna vertebral, 

la parte posterior de la cabeza y el cuello y sobre el plexo solar. 

El ozono es un complemento deseable y, en casos seleccionados, la 

vibración. 

     

Neuralgia. La aplicación para el alivio de la neuralgia se realiza con 

un tubo de vacío que lleva corriente suficiente para producir una 

chispa de media o tres cuartos de pulgada. 

Por lo general, debe pasar de un lado a otro sobre el área dolorosa, 

en contacto ligero con la piel. A veces es recomendable elevar el tubo 

y aplicar una chispa agudamente contrarritante que rápidamente 

enrojecerá la superficie. 

Recuerdo la antigua definición de neuralgia, como "el grito del nervio 

hambriento por sangre", y ciertamente la alta frecuencia satisfará 

este deseo. 
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Además del tratamiento local, la autocondensación o las chispas 

espinales deben aplicarse de acuerdo con el estado de la presión 

arterial. 

Las corrientes diatérmicas a causa del calor generado se emplean 

ventajosamente. Ver Capítulo XI. 

 

 
Fig. 54e - Equipo portátil con cauterización y lámpara de diagnóstico. 

     

Se han dado varios nombres para indicar las diferentes formas de 

neuralgia como neuralgia facial, neuralgia ovárica, etc. 

El tratamiento es esencialmente el mismo para todas las variedades. 

Las lámparas de alta potencia de vela se pueden usar en conexión 

con alta frecuencia. 

 

Neuritis. En la neuritis tenemos una afección inflamada de un nervio, 

el dolor simulando el del reumatismo o la neuralgia. Cualquier nervio 

puede estar involucrado. La neuritis braquial es una forma común. 

La corriente de alta frecuencia es positivamente curativa en todos los 

casos, pero debe usarse con prudencia. 

Las chispas agudas no deben emplearse al principio, pero se debe 

aplicar una corriente sedante suave. Esto significa que el tubo no 

debe transportar corriente más que suficiente para producir una 

chispa de un cuarto de pulgada y luego debe mantenerse en contacto 

relativamente cercano con la superficie. 
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Debe explicarse al paciente que los primeros tratamientos a veces 

agravan el dolor. 

Después de que se pasa esta etapa, se pueden usar chispas leves o 

medias, pero si se emplea al principio, el dolor a menudo será tan 

grande que el paciente puede abandonar el tratamiento. 

Siempre doy auto-condensación, 2.500 E., en relación con la 

aplicación local, a menos que la presión arterial sea bastante baja. 

Muchos casos han sido reportados curados por este tratamiento 

general solo. 

Recientemente se ha demostrado que las corrientes diatérmicas o de 

calor son muy satisfactorias en el tratamiento de la neuritis y el uso 

del rayo ultravioleta. 

 

Obesidad. El tratamiento para la obesidad es la autocondensación, 

de 2,500 a 7,500 E. o más. Los pacientes pierden de cuatro a catorce 

libras por mes en algunos casos. 

En aquellos que no muestran una reducción real tan grande en el 

peso, parece haber una redistribución, por así decirlo, de la grasa, lo 

que aumenta en gran medida la comodidad corporal. 

La grasa superflua es el resultado de un metabolismo imperfecto y es 

por eso que la autocondensación es beneficiosa. 

Cormelles ha notado una mayor tolerancia al extracto de tiroides 

después de que se haya empleado la autocondensación. 

Se indica la vibración y el método de Bergonic con silla de 

faradización especial. 

 

Opacidad de la córnea. (Ver opacidad corneal). 

     

Orquitis. En la forma aguda, rara vez tenemos la oportunidad de 

emplear estas corrientes, aunque con una bobina portátil puede ser 

posible hacerlo si hay electricidad en el hogar del paciente. 

En la orquitis subaguda, el tubo de vacío se usa con un efleuve leve o 

chispa. 

Guilleminot recomienda la corriente diatérmica, un polo sobre el 

testículo y el otro sobre el cordón espermático. Se recomienda la 

radiografía, protegiendo el otro testículo con papel de aluminio o 

tratando a través de un espéculo conectado a un escudo protector. 

 

Otitis. En todas las formas, la aplicación de una corriente suave a 

través de un tubo de vacío insertado en el oído será beneficiosa, sola 

o en conexión con otros métodos. 
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En la otitis supurativa crónica se recomienda la radiografía, también 

un spray de ozono. Este último a veces se administra a través de un 

catéter de Eustaquio. 

     

Ozena Rinitis atrófica. La aplicación con el tubo nasal y la 

inhalación de ozono resumen los métodos para tratar esta 

enfermedad con alta frecuencia. 

  

Papiloma. La técnica de fulguración para la destrucción de los 

papilomas se da completamente en el capítulo VI. 

     

Parálisis. En general, el tratamiento de este síntoma requiere la 

aplicación del tubo de vacío a lo largo del curso de los músculos 

paralizados, empleando una corriente lo suficientemente fuerte como 

para producir una chispa de media o tres cuartos de pulgada. Parte 

del tiempo mantenga el tubo en contacto con la piel y parte del 

tiempo, levántelo por encima de la superficie para obtener el efecto 

de la chispa. 

El tratamiento bipolar de Tesla es excelente y también las cirugías 

D'Arsonval (ver Capítulo VI). 

El valor del galvanismo y el faradismo no debe olvidarse y la 

vibración es ciertamente útil. 

 

Parálisis Agitante. Se han reportado casos de parálisis agitante 

beneficiados por autocondensación o autoconducción. 2,500 a 7,500 

E. o más. 

Dos casos que traté por poco tiempo no mostraron ninguna mejora 

perceptible. 

     

Parálisis Infantil. (Ver Parálisis infantil). 

     

Parálisis del esfínter ani. Tousey informa una marcada mejoría 

producida por quince tratamientos. Aplicaciones rectales y chispas en 

la columna vertebral. 

     

Absceso pélvico. Use el tubo de aspiración vaginal durante siete 

minutos, repitiéndolo diariamente o dos veces al día; También 

aplicaciones leves externamente sobre la región pélvica. 

     

La diatermia aconsejó. Ver Capítulo XI. 
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Adherencias pélvicas. Tratamiento con tubo de vacío intravaginal y 

chispa leve sobre el área abdominal. De tres a seis tratamientos por 

semana. Vibración aconsejada en conjunto. Algunos operadores 

prefieren la corriente D'Arsonval, ya sea por el método directo o por 

autoconducción, mientras que otros prefieren la corriente bipolar de 

Tesla. 

  

Exudados pélvicos. Se sigue la misma técnica que en las 

adherencias pélvicas. 

     

Periostitis. El tubo de vacío que transporta una intensidad media de 

corriente pasa suavemente de un lado a otro sobre el área enferma 

durante cinco a diez minutos, tres veces por semana, seguido de la 

aplicación de rayos X durante unos minutos o la luz de alta potencia 

de la vela. . 

Algunos operadores prefieren los electrodos de condensador. 

     

Faringitis. En la forma aguda, la diatermia es útil en combinación 

con remedios habituales, o puede emplearse el electrodo de vacío. 

En la forma crónica, la chispa puede usarse para destruir los folículos 

en la garganta. Ver fulguración, Capítulo VI, para la técnica. 

 

 
Fig. 54f - Alta frecuencia portátil. 

 

La flebitis se ha aliviado con aplicaciones de tubos de vacío leves, 

manteniendo el tubo en contacto ligero con la piel. Los métodos 

habituales deben mantenerse al mismo tiempo. 

Pila de algo. (Ver Hemorroides). 

     

Pitiriasis. Siga la técnica general dada para enfermedades de la piel 

en el Capítulo VI. 
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Pleuresía. Trate a través de una capa de dos prendas de vestir, 

utilizando una intensidad media de corriente (una chispa de un cuarto 

o media pulgada) y aplique sobre el frente y la parte posterior del 

cofre, manteniendo el tratamiento durante mucho tiempo hasta que 

se enrojezca la piel indica un grado adecuado de contrarritación, tres 

tratamientos al día si es necesario al principio, junto con los métodos 

medicinales habituales. Las formas crónicas requieren ozono y 

generalmente rayos X. 

     

Neumonía. El tratamiento de alta frecuencia de la neumonía es el 

mismo que el empleado en la pleuresía, como se indica en la sección 

anterior. Además, la inhalación de ozono al ozonizar el aire de la 

habitación es absolutamente esencial y siempre debe emplearse 

desde el principio. 

Es mucho más sensato administrar esta forma de oxígeno durante 

toda la enfermedad que administrar oxígeno como la última 

esperanza in extremis. 

     

Condiciones post-fractura. La aplicación local de la descarga del 

tubo de vacío junto con la vibración es de gran beneficio para 

restaurar una condición normal de las piezas. Su acción fisiológica 

indica claramente su valor aquí. 

 

Condiciones postoperatorias. Aquí, la corriente puede aplicarse 

como se indica en la sección anterior o puede emplearse mediante 

autocondensación o una aplicación de tubo de vacío general para su 

efecto tónico. 

2,500 E. Diariamente al principio; luego dos o tres veces a la 

semana. 

     

Proctitis. En las formas crónicas de esta enfermedad, se recomienda 

la corriente directa de D'Arsonval (diatermia), utilizando un electrodo 

metálico en el recto, mientras el paciente sostiene un electrodo 

metálico. Diez minutos, de tres a seis veces por semana. 

Se pueden utilizar electrodos de vacío con corrientes Tesla u Oudin. 

 

Prolapso del recto. Use una chispa suave sobre el tejido prolapsado 

que casi siempre causará una contracción inmediata. Si no es así, 

reemplace y siga con un tratamiento intra-rectal de siete minutos. De 

tres a seis aplicaciones por semana. 
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Enfermedades prostáticas. Los resultados que siguen al 

tratamiento de alta frecuencia de todas las formas de enfermedad 

prostática son extraordinarios. 

Una autoridad encontrada en una gran serie de casos más del 85% se 

curó. En mi propia experiencia, las curas aparentes han sido 

superiores al 90%, sin ningún caso en el que no haya una mejora 

perceptible. 

En la próstata agrandada, opiné que los casos recientes y aquellos 

con un infiltrado inflamatorio eran todo lo que podría reducirse, pero 

he tenido una reducción positiva en algunos casos de hipertrofia senil 

y creo que las posibilidades en estos casos son dignas de 

investigación. 

La técnica se describe en el Capítulo VII. En la Fig. 55 se muestra una 

forma especial de tubo de vacío aislado para tratamiento prostático 

originado por el Dr. Samuel Stevens. Mi tubo espatulado se muestra 

en la Fig. 27. Utilizo la vibración junto con la alta frecuencia en casi 

todos mis casos, y se recomienda la diatermia en casos agudos. 

     

Prurito (picazón). Este síntoma molesto normalmente se alivia con 

la efleuve o chispa de alta frecuencia. En términos generales, la 

chispa del tubo de vacío se emplea tan afilada como lo tolerará el 

paciente, pero no durante mucho tiempo. En otros casos, es deseable 

un ligero contacto con el tubo, que proporciona tratamientos más 

largos que con la chispa. 

 
Fig. 55 - Electrodo prostático especial. 

 

En las enfermedades cutáneas con picazón, la chispa está muy 

agradecida al paciente y el alivio es inmediato, aunque a menudo 

temporal. 

     

Prurito anal. Trate con chispa durante 30 a 60 segundos y luego use 

un tubo rectal para un tratamiento de seis o siete minutos. De tres a 

seis aplicaciones por semana. 
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Prurito vulvar. El tubo de vacío vaginal se usa primero durante siete 

minutos, seguido de una chispa media externamente sobre la 

superficie de picazón. Tratamientos diarios si es posible. 

Estos casos con frecuencia son causados por descargas irritantes 

vaginales o uterinas o por orina demasiado ácida. Para el primer uso, 

use duchas alcalinas y para el último administre alcalinos 

internamente y vea que se bebe mucha agua. 

     

Psoriasis. Esto se trata con la misma técnica que la empleada en 

eczema. 

     

Púrpura reumática. Esta forma de púrpura ha sido tratada con 

éxito por autocondensación. 

     

Piorrea alveolar. (Enfermedad de Rigg.) En esta enfermedad 

común pero intratable de las encías, la corriente se aplica localmente 

mediante tubos especiales. Ver capítulo XII. 

La enfermedad es muy difícil de curar y la alta frecuencia es 

beneficiosa debido a su carácter germicida y nutricional. 

Tratamientos diarios de siete minutos con el tubo en contacto con la 

encía, utilizando un mango de encaje ajustable para que el paciente 

pueda mantener el tubo en su lugar. 

Vea la discusión completa de la técnica en el capítulo XII. 

Estos casos siempre requieren un tratamiento general, generalmente 

de carácter antiácido. 

La autocondensación es adecuada debido a su efecto constitucional y 

su marcada influencia en la eliminación. 

El ozono por inhalación o mediante el uso local de un spray de ozono 

está directamente indicado. 

 

Piosalpinx. Las aplicaciones intravaginales de la corriente han 

demostrado su eficacia en algunos casos de piosalpinx. Tratamientos 

de siete minutos tres o más veces por semana. 

     

Enfermedad de Raynaud. No tengo experiencia con esta enfermedad, 

pero los operadores franceses informan que el tratamiento fue 

exitoso. La autocondensación se empleó a 2.500 E. o más. 

El número de sesiones varió de doce a ciento veinticinco, y en los 

casos más largos el tratamiento requirió aproximadamente dos años. 
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Enfermedades rectales. Muchas enfermedades del recto han sido 

tratadas con aparente éxito, por medio de estas corrientes. La técnica 

general se da en el Capítulo VII. 

Entre las enfermedades se incluyen la proctitis, la fisura, las 

hemorroides, el prolapso del recto, el prurito anal, la parálisis del 

esfínter, etc. El método de tratamiento de cada una se da bajo su 

correspondiente título. 

     

Cálculo renal. El Dr. J. O. Chase informa la disolución del cálculo 

renal mediante autocondensación. Se colocó un electrodo de metal 

sobre el abdomen, en lugar de que el paciente sujetara los mangos. 

2,500 a 7,500 E. diariamente. La diatermia alivia el dolor. 

     

Retinitis. El método empleado es el uso del tubo de doble ojo como 

en la Fig. 47, o el uso de un tubo con una cantidad leve de corriente 

en contacto ligero con los párpados, las cejas y la sien. 

En 1902-4 traté con éxito una serie de enfermedades del ojo con alta 

frecuencia y rayos X, en relación con el Dr. G. F. Suker, a cuya 

sugerencia se emplearon estos métodos. Entre estos se encontraba 

un caso de retinitis pigmentosa. 

 

Reumatismo. Las corrientes de alta frecuencia tienen un valor 

excepcional en el reumatismo articular y muscular. 

En la forma articular aguda, los resultados no han sido tan 

satisfactorios. 

 El reumatismo articular, también conocido como reumatismo 

inflamatorio o fiebre reumática, se conoce actualmente como una 

enfermedad infecciosa. Normalmente, el ataque es provocado por un 

dolor de garganta y la infección ingresa a través de las amígdalas. 

Afecta en particular a los tejidos fibrosos y serosos y una razón para 

creer que la enfermedad es infecciosa es la similitud entre los 

síntomas y los del reumatismo gonorreal donde una infección 

conocida causa dolor, etc. Los dientes con abscesos frecuentes son 

los focos de infección. 

El reumatismo a menudo se confunde con la gota reumática. Produce 

rápidamente el empobrecimiento de la sangre (anemia), y esta es 

una razón por la cual la autocondensación ha resultado tan 

beneficiosa. 

En la forma aguda, tanto articular como muscular, se recomienda la 

aplicación de lámparas de alta potencia de vela en relación con la alta 
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frecuencia, y en el tipo crónico, la vibración es un complemento 

valioso. Se recomienda diatermia. 

En el reumatismo muscular, de los cuales el lumbago, el cuello rígido, 

etc., son tipos comunes, el tubo de vacío se usa con una chispa leve 

o aguda y durante la aplicación, el paciente cambia de posición con 

frecuencia para mantener los músculos estirados y determinar si Esta 

postura causa dolor. El tratamiento persiste hasta que se alivie, ya 

sean diez o treinta minutos. 

En el reumatismo crónico, el mejor tratamiento es la 

autocondensación, 2,500 a 7,500 E. diariamente, y vacunas. 

Durante los primeros tratamientos, los síntomas pueden empeorar un 

poco, pero después de la segunda o tercera semana, la mejoría es 

constante y rápida. 

El tratamiento con tubo de vacío sobre el área dolorosa se puede usar 

en conexión con autocondensación si se desea, pero se producirá una 

cura sin esta ayuda. 

Cuando el operador no tiene sofá o almohadilla, los tratamientos 

leves prolongados con el tubo de vacío pueden reemplazar la 

autocondensación. En este caso, la aplicación debe durar al menos 

veinte minutos. 

La cantidad de ácido úrico en la orina aumenta inmediatamente por 

autocondensación, lo que probablemente explica el agravamiento de 

los síntomas en el reumatismo y la gota donde se administran 

tratamientos largos al principio. 

El Dr. J. P. Sutherland, decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Boston, presenta el siguiente informe: "El paciente 

comenzó el tratamiento el 24 de diciembre de 1905, pero el primer 

análisis no se realizó hasta el 31 de diciembre de 1905". 

 

 
 

Williams informa un caso en detalle donde la proporción de ácido 

úrico a urea fue de 1 a 51.5 antes del tratamiento. Al final de una 

semana tuvo aumentos de 1 a 63.5; y al final del segundo a 1 a 70.3, 

desde ese punto disminuyó rápidamente, siendo 1 a 64.8 al final de 

la tercera semana; cuarto, 1 a 46.7; quinto, de 1 a 41; sexto, 1 a 
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34.5. El peso del paciente aumentó seis libras y cuarto durante este 

tiempo. 

Los dos casos citados muestran los notables efectos de la 

autocondensación en el aumento de la eliminación. 

     

Rinitis (atrófica). (Ver Ozena.) 

Enfermedad de Riggs. (Ver Piorrea alveolaris). 

Tiña. (Ver Tiña) 

 

Úlcera de roedor. El método para tratar la úlcera de roedor es el 

mismo que el empleado para el epitelioma (q. V.). 

 

Cicatrices (Cicatrices.) Las chispas del tubo de vacío tienen un 

efecto suavizante sobre el tejido cicatricial. Incluso el contacto con el 

tubo sin provocar chispas tiene una tendencia similar (como en el 

tratamiento de las estenosis). 

Si la chispa se vuelve muy afilada y, por lo tanto, cáustica o 

escabótica, o si se usa fulguración cáustica, el tejido cicatricial se 

destruirá y el nuevo tejido flexible ocupará su lugar. 

Para pequeñas cicatrices en la cara, se recomienda la aplicación de 

una chispa media (de un cuarto a media pulgada), el tratamiento se 

repite en cinco a ocho días si se emplea fulguración. (Ver el Capítulo 

VI para la técnica). 

Si se usa una chispa de tubo de vacío, el tratamiento puede repetirse 

diariamente o cada dos días hasta que se haya establecido un grado 

suficiente de irritación. 

     

Ciática. Aplique el tubo de vacío a lo largo del nervio y sobre la parte 

inferior de la columna. Use suficiente corriente para producir una 

chispa de media a una pulgada de largo, pero normalmente no 

levante el tubo de la piel. Dé una aplicación de diez o incluso quince 

minutos, repitiendo diariamente o cada dos días. 

Casi siempre sigo esto con autocondensación, 2.500 Eberharts. 

     

Seborrea. Para la caspa o cualquier condición seborreica, se utiliza el 

tubo de vacío, que transporta suficiente corriente para producir una 

chispa de un cuarto de pulgada a media pulgada. Luego se mantiene 

en contacto ligero con la superficie tratada y se pasa de un lado a 

otro unos diez minutos; repitiendo tres a seis veces por semana. 
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Emisiones seminales. Para emisiones nocturnas, se recomiendan 

chispas en la parte inferior de la columna, seguido de un tratamiento 

de siete minutos de las vesículas seminales por medio del tubo rectal. 

     

Sinusitis. En la sinusitis frontal, en varias ocasiones he aplicado el 

tubo de vacío sobre los senos, manteniéndolo en contacto ligero, 

aunque empleando una intensidad media de corriente. Esto siempre 

estuvo relacionado con la vibración. 

La primera vez que administré este tratamiento fue con el propósito 

de proporcionar un alivio temporal hasta que el paciente pudiera 

hacer arreglos para consultar a un especialista ya que creía que era 

necesaria la interferencia operativa. Casi cuestioné mi diagnóstico 

cuando me informaron al día siguiente de que el dolor prácticamente 

había desaparecido. 

La experiencia posterior muestra que este resultado puede obtenerse 

en una proporción justa de los casos que se ven temprano en la 

enfermedad. 

Si uno o dos tratamientos no proporcionan alivio, el rinólogo debe 

drenar el seno. 

 

Enfermedades de la piel. El tubo de vacío effleuve o spark es uno 

de los agentes más útiles en el tratamiento de una serie de 

enfermedades de la piel. 

La técnica general se describe en el capítulo VI., Mientras que los 

métodos especiales se indican bajo una serie de enfermedades, a las 

que se puede hacer referencia. 

La corriente de alta frecuencia debe estar en la oficina de cada 

dermatólogo. Beneficia prácticamente la misma clase de 

enfermedades de la piel en las que se ha empleado la radiografía. 

     

Dolor de garganta. (Ver Faringitis y Laringitis). 

     

Esguinces. Use un electrodo de vacío y con una intensidad 

moderada de corriente. Mantenga el tubo en contacto ligero mientras 

lo frota suavemente hacia adelante y hacia atrás sobre el esguince. 

Un largo tratamiento; quince o veinte minutos; repetir en dos o tres 

horas si es necesario. 

     

Esterilidad. El tratamiento tónico general por autocondensación o 

por el tubo de vacío se debe emplear junto con el tratamiento local 

con la chispa suave sobre la región de los ovarios o los testículos. En 
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las mujeres están indicados los tratamientos intravaginales, y en los 

hombres el uso del tubo uretral de vidrio parece ejercer una 

influencia beneficiosa, aunque los resultados en estos casos son 

inciertos. 

     

Rigidez en el cuello. (Ver Tortícolis; también Reumatismo). 

     

Estricción de la uretra. He tenido excelentes resultados en una 

gran cantidad de casos de estenosis tratados por medio del electrodo 

uretral. La técnica general se da en el capítulo VII. 

Se recomiendan de tres a seis tratamientos por semana. 

Este método no curará todos los casos y la electrólisis galvánica; 

dilatación bajo anestesia; o pueden requerirse medidas operativas. 

     

Subinvolución. El uso de un electrodo intrauterino con la corriente 

D'Arsonval directa (diatermia), como se explica en metrorragia, es el 

método que brinda los mejores resultados en subinvolución, aunque 

las aplicaciones de tubos de vacío vaginal han demostrado ser 

eficaces. 

     

Supuración. Las aplicaciones de tubos de vacío siempre tienden a 

limitar la supuración. 

Cuando se puede acceder a un área supurante, el spray de ozono es 

la mejor aplicación que se le puede hacer.       

 

Sicosis. En la picazón de barbero y otras formas de sicosis, la 

radiografía es nuestro mejor método, pero puede complementarse 

ventajosamente mediante la aplicación de la chispa del tubo de vacío, 

utilizada de acuerdo con la tolerancia del paciente. La fulguración leve 

también se puede emplear.       

 

Sinovitis. Trátelo como se indica para los esguinces, es decir, use un 

tubo de vacío sin chispa, para una aplicación sedante prolongada en 

forma aguda, o use la corriente diatérmica, 600 a 1,200 

miliamperios.     Para el caso crónico, se requieren chispas cortas, 

gruesas y contrarritantes.       

 

Tabes dorsal. (Ver Ataxia locomotora).     Enfermedades de la 

garganta. Las corrientes de alta frecuencia son útiles en relación con 

los métodos de rutina en laringitis, faringitis, etc. Consulte el Capítulo 
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VII para obtener una técnica general. Se ilustran varios electrodos de 

garganta en las Figs. 20 a 23. 

 

Tic Douloureaux. La neuralgia del trigémino ha sido tratada con 

éxito por aplicaciones de la corriente de alta frecuencia, un operador 

reportó la cura de un caso donde la resección había fallado. Aplicación 

prolongada en el curso del nervio con una intensidad media de 

corriente, pero sin producir una chispa. La diatermia está indicada. 

     

Tiña. En la tiña y en todas las formas de tiña, la radiografía es el 

mejor tratamiento complementado con aplicaciones de tubos de 

vacío, ya sea por contacto directo o por una chispa razonablemente 

aguda. 

     

Tinnitus Aurium. La administración de la corriente a través del tubo 

auditivo como se describe en el Capítulo VII ha demostrado ser 

curativa en casos de "zumbidos en los oídos". 

Siempre uso la vibración junto con la alta frecuencia. 

     

Amigdalitis. La garganta se ha tratado externamente con el tubo de 

vacío en la amigdalitis, siguiendo el método sugerido bajo faringitis y 

laringitis. Solo tiene valor en relación con nuestros métodos 

habituales, y no se recomienda como único tratamiento. Se 

recomienda la diatermia. 

     

Amigdalotomía. He visto varios informes sobre la destrucción 

exitosa de las amígdalas mediante fulguración. 

Judd dice: "Para la eliminación de las amígdalas, tenemos en este 

agente un método ideal. No tiene sangre, no es muy doloroso y evita 

el peligro de hemorragia en los crecimientos fibrosos". 

     

Tortícolis. El cuello torcido o el cuello rígido en forma aguda o 

subaguda se cura con aplicaciones de tubos de vacío a lo largo del 

músculo esterno-cleido-mastoideo.  

Una aplicación larga con un tubo capaz de emitir una chispa de media 

pulgada o pulgada, mantenida en contacto ligero con la piel o 

aplicada a través de un número suficiente de capas de tela para 

obtener chispas cortas, afiladas y gruesas. 

El tracoma se trata con éxito usando el tubo ocular en relación con la 

radiografía, o usando un tubo exhalado a un vacío lo suficientemente 

alto como para emitir algunas radiografías. 
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Tuberculosis de las glándulas. En el tratamiento de las glándulas 

tuberculosas, la chispa del tubo de vacío se emplea en combinación 

con la radiografía. La alta frecuencia sin rayos X no es aconsejable 

para esta afección. 

Se puede usar cualquier electrodo de superficie o condensador con 

una intensidad de corriente capaz de producir una chispa de media a 

una pulgada. El tubo puede usarse en contacto ligero con la piel o 

ligeramente separado para dar una chispa corta pero relativamente 

gruesa. Esto puede regularse tratando a través de un grosor de tela 

suficiente. Aplicaciones de cinco a diez minutos. El mejor método es 

administrar un tratamiento de rayos X de siete minutos tres veces 

por semana seguido de la aplicación de alta frecuencia. Se 

recomienda encarecidamente el ozono. 

     

Tuberculosis del peritoneo. La peritonitis tuberculosa se trata 

mediante la aplicación local del tubo de vacío sobre el área abdominal 

o mediante autocondensación localizada. Se puede usar el efleuve de 

un electrodo de diafragma. 

Prefiero la autocondensación general, 2.500 E. diariamente, con una 

suave chispa de tubo de vacío aplicada a través de una capa de ropa. 

Ozono indicado. 

 

Tuberculosis (pulmonar). En las formas locales de tuberculosis, la 

radiografía es superior a la alta frecuencia; pero en las condiciones de 

tuberculosis pulmonar se invierten y en la autocondensación y el 

ozono tenemos dos remedios notablemente efectivos que la profesión 

debería entender mejor. 

El libro de Chisholm Williams dirigió mi atención al uso de la 

autocondensación en esta enfermedad en el que informó que treinta 

y dos de cuarenta y tres casos consecutivos se curaron 

sintomáticamente, esto es alrededor del 75%. 

Antes de este tiempo, empleé los rayos X, usando con él tubos de 

vacío o aplicaciones de diafragma de alta frecuencia. 

Ahora estoy convencido de que la autocondensación o la 

autoconducción son superiores a otras formas de alta frecuencia en 

esta enfermedad. 

El ozono es especialmente efectivo en el consumo y si solo pudiera 

tener un remedio preferiría arriesgarme con el ozono. No debe 

limitarse a inhalaciones en el consultorio del médico, sino que el aire 

de la habitación del paciente debe estar completamente ozonizado, 

de modo que él o ella obtenga constantemente una cantidad 
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adecuada en el aire que respiran. Si solo pueden respirar la mitad de 

la cantidad de aire que antes, pero esa cantidad debido al ozono es 

dos veces más potente en propiedades oxidantes, se mantiene el 

equilibrio adecuado. 

Williams observó que el uso de autocondensación fue seguido al 

principio por un aumento de los síntomas. La expectoración aumentó, 

la tos fue más frecuente pero más fácil; hubo una mañana más baja 

pero una temperatura más alta por la tarde; y una pérdida promedio 

de peso de aproximadamente una libra por semana durante las 

primeras tres semanas. El uso concurrente de ozono acorta esta 

primera etapa. 

Después de este período, la mejora fue constante, aunque algunos 

bacilos de tubérculos atenuados estuvieron presentes mucho después 

de que todos los demás síntomas habían desaparecido. 

Debido al aumento de la temperatura producida por la 

autocondensación, debemos tener cuidado de no dar un tratamiento 

demasiado largo al principio si el paciente lleva una temperatura 

relativamente alta, por ejemplo, 103 grados o más, o está en una 

etapa avanzada de la enfermedad 

La reacción es similar a la de la tuberculina. El aumento de una 

temperatura ya alta podría ser demasiado grande si se administra un 

tratamiento prolongado. Por esta razón, es un buen plan dar cinco 

minutos en el sillón o almohadilla de autocondensación y luego 

esperar el hundimiento de la reacción antes de administrar el 

segundo tratamiento. No emplearía más de 1,000 a 1,250 E. en los 

primeros tres o cuatro tratamientos, después de lo cual el paciente 

establecerá rápidamente una tolerancia para el tratamiento y la dosis 

puede aumentarse a 2.500 E. o más. Tan pronto como se alcanza 

este período, se insta a las aplicaciones diarias y deben seguirse por 

chispas espinales para compensar el efecto reductor de la presión 

arterial de la autocondensación. 

En los casos que llevan muy poca temperatura al momento de 

comenzar el tratamiento, se puede realizar una aplicación diaria de 

diez minutos desde el principio. 

La dirección para el uso del ozono y los informes de sus notables 

efectos se encontrarán en el Capítulo IX. 

He establecido como norma enviar las muestras de esputo a un 

laboratorio confiable para su examen, obteniendo así la prueba del 

valor del tratamiento realizado por una parte desinteresada. 

Lo siguiente da una idea comparativa de la mejora que tiene lugar en 

un caso promedio: 
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Sra. B., 2 de enero de 1908. Muchos bacilos tuberculosos presentes. 

Otros organismos no numerosos. Estafilococos; diplococos de catarro; 

fibrina, moco; células de pus. 

 8 de abril de 1908. Bacilos tuberculosos pocos, con un promedio de 

aproximadamente siete en el campo microscópico. Bacilos de tinción 

profunda, que muestran muy pocas formas vacuoladas. Fagocitosis 

muy prominente; agrupamiento no prominente. Otros organismos 

notablemente ausentes. 

 El espécimen fue tan notable en el marcado grado de fagocitosis y la 

ausencia de otros organismos que los médicos a cargo del laboratorio 

tuvieron la oportunidad de llamarme y preguntarme la naturaleza del 

tratamiento empleado. 

Dos meses después, esta paciente estaba tan bien que se negó a 

continuar el tratamiento, ya que recuperó su peso y fuerza normales, 

aunque todavía se encontraba un bacilo ocasional. 

El valor del ozono y de la autocondensación es tan marcado y tan 

fácil de demostrar que me sorprende que los métodos no se conozcan 

mejor y, en general, se usen en instituciones para el tratamiento del 

consumo. 

Poseen la ventaja no solo de ser curativos en sí mismos, sino también 

de no evitar el uso de todos los métodos de tratamiento establecidos 

en relación con ellos. Ofrecen dos métodos adicionales que no 

interfieren de igual valor con cualquiera de los utilizados, y por lo 

tanto aumentan las posibilidades del paciente hasta ese punto. 

 

Úlceras. (Ver Úlceras crónicas). 

     

Uretritis. Las instrucciones para tratar la uretritis específica se 

encontrarán debajo de la gonorrea. Las formas no específicas rinden 

a los mismos métodos. 

Condiciones de ácido úrico. Todos los métodos de emplear corrientes 

de alta frecuencia ayudan a eliminar tanto la urea como el ácido 

úrico, pero la autocondensación y la autoconducción son 

especialmente efectivas. 

Su valor puede ser probado fácilmente y es fácil de determinar con 

unos pocos análisis de orina. 

   

Urticaria. (Urticaria). Las aplicaciones de tubos de vacío con una 

chispa media o con el tubo en contacto con la superficie es el método 

de tratamiento. 
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Hablando del valor de las corrientes de alta frecuencia en las 

enfermedades de la piel, el Dr. CW Allen dice en el Registro Médico: 

"Los efectos vaso-motores pueden estudiarse bien en la urticaria. 

Aquí, la irritación produce la desaparición completa de la lesión, que 

se reemplaza en unos momentos por una zona equilibrada. 

El enrojecimiento vascular vuelve pronto, el área de esto es más 

grande que la roncha perdida. El efecto de la contracción seguida de 

la dilatación es muy marcado. El aerosol alivia la picazón. Las 

medidas internas no deben ser descuidadas". 

     

Enfermedades uterinas. El tratamiento a través de la vagina hasta 

el útero ha sido beneficioso en cervicitis, endometritis, etc. La técnica 

general se da en el Capítulo VII. Las corrientes de alta frecuencia 

siempre están indicadas en la inflamación de cualquier membrana 

mucosa. (Ver Cervicitis). 

 

La vaginitis, ya sea simple o específica, se trata de acuerdo con la 

técnica administrada bajo gonorrea en la mujer. 

     

Varicocele. Se ha utilizado una chispa media aplicada sobre el 

escroto, también la inmersión del escroto en un vaso de vidrio con 

conexión metálica a un polo del circuito D'Arsonval, el otro en la 

mano. La corriente se puede aplicar con dos electrodos metálicos 

colocados para incluir el varicocele entre ellos. Mi propia opinión es 

que la única cura real para el varicocele es la operación radical. 

 

Úlceras varicosas. "Chispas largas, gruesas, tonificantes y de alto 

potencial sobre la extremidad afectada; en los centros de la columna 

vertebral y sobre las masas musculares generales de todo el cuerpo 

para obtener beneficios circulatorios, nutricionales alternativos". 

(Monell.) 

Las verrugas y otros pequeños crecimientos pueden eliminarse 

mediante fulguración, como se describe en el capítulo VI. 

     

Calambre del escritor. Esta es una neurosis ocupacional conocida 

como calambre de pianista, calambre de telegrafista, etc. Es el 

resultado del uso repetido de los mismos músculos hasta el punto de 

agotamiento y fatiga crónica. El tubo de vacío se usa con una 

corriente suficiente para producir una chispa de un cuarto o media 

pulgada. El tubo se mantiene en contacto ligero con la piel y la 

aplicación se realiza desde la punta de los dedos hasta el área del 



143 
 

hombro, el plexo braquial y los centros espinales superiores. Para 

este último, el tubo se eleva para obtener una chispa estimulante, y 

con frecuencia utilizo la chispa para todo el tratamiento. Se 

recomienda encarecidamente el uso de la vibración en conjunto. Tres 

tratamientos a la semana. 

Muchas autoridades abogan por un tratamiento eliminatorio general 

en conexión, como la autocondensación o los baños con luz eléctrica. 

Wry Neck. (Ver Tortícolis). 

 

Capítulo Nueve 

 

Ozono; Cómo se produce; Acción fisiológica; Dosis; Indicaciones y 

principales enfermedades en las que se emplea. 

 

Naturaleza y producción. Cada vez que una chispa eléctrica pasa 

por el aire, se libera ozono. El ozono se conoce con el símbolo 

químico O3 y es una forma alotrópica de oxígeno. Al mismo tiempo 

que se libera el ozono, también se producen óxidos nitrosos y 

nítricos. Cuanto menor sea la chispa perceptible que acompaña a la 

producción de ozono, menor será la cantidad de estos óxidos 

objetables, y al administrar el ozono, es necesario por filtración o de 

otro modo, eliminar estos gases. 

     

Acción fisiológica. El ozono aumenta la oxigenación de la sangre y 

los tejidos aumenta la oxihemoglobina y también aumenta el número 

de glóbulos rojos. Se afirma que se produce una disminución en los 

glóbulos blancos de sangre si están por encima de lo normal. En 

forma fuertemente concentrada, el ozono es destructivo en su efecto 

sobre las membranas mucosas e incluso para la vida misma. Los 

gérmenes son destruidos por él y se ha demostrado que es capaz de 

desinfectar tan profundamente las aguas residuales que el agua 

filtrada se consideró adecuada para beber. Es claramente 

desodorante e incluso un pequeño ozonizador que funciona en una 

habitación destruirá rápidamente los olores más desagradables. 

En un banco de Chicago, se colocó una máquina de ozono en una 

habitación donde trabajaban seis empleados. Su peso y la expansión 

del cofre se tomaron en el momento en que se instaló la máquina y 

nuevamente en sesenta días. El resultado se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Indicaciones. En un sentido de la palabra, dado que el oxígeno es 

tan esencial, se podría afirmar fácilmente que el ozono estaba 

indicado en cualquier dolencia corporal, y considero que su inhalación 

sería beneficiosa en la medida en que el aire puro sería deseable, 

pero Hay algunas enfermedades en las que es de particular beneficio. 

Entre estos están la anemia; todas las enfermedades de los órganos 

respiratorios, incluida la tuberculosis; enfermedades infecciosas; y 

todas las condiciones donde hay oxidación imperfecta y problemas de 

nutrición. Se ha demostrado que un aerosol de ozono cura en todas 

las formas de úlceras, etc. 

     

Métodos de administración. Como se emplea habitualmente, el 

ozono se administra en forma de inhalaciones en el consultorio del 

médico, o al ozonizar el aire de la habitación que ocupa el paciente. 

Al emplear el ozono directamente del generador, se ha encontrado 

necesario filtrarlo a través de aceites esenciales para eliminar los 

óxidos nitrosos y nítricos. Aceite de pino dos partes y aceite de 

eucalipto una parte es una forma favorita. En muchos casos me 

parece mucho más sensato administrar aire ozonizado 

constantemente que depender de inhalaciones ocasionales. Esto es 

especialmente cierto en el consumo. A continuación se ilustran varios 

generadores de ozono. 

 

 
Fig. 56 - Generador de ozono pequeño para equipos portátiles. 

 

Efecto sobre la nutrición. Lo siguiente está tomado de los informes 

de los doctores L'Abbe y Oudin antes del Congreso de París para el 

estudio de la tuberculosis: 

"Investigamos la influencia del aire ozonizado en la nutrición en 

general, y especialmente en la anemia o las personas físicamente 
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reducidas. Cuando el porcentaje de oxihemoglobina está por debajo 

de lo normal (digamos del 9% al 10%), como suele ser el caso con 

pacientes con tuberculosis, la inhalación del aire ozonizado durante 

un cuarto de hora aumenta en un 1%. El aumento, temporal al 

principio, se vuelve permanente después de varios tratamientos, y 

uno puede afirmar que al final de dos o tres semanas de tratamiento, 

el paciente ha alcanzado un Figura normal. 

"Esto está necesariamente acompañado, en el caso de pacientes 

anémicos, por una oxidación más energética, una combustión más 

rápida, que requiere una renovación más rápida de los materiales 

nutritivos (aumento del metabolismo) y de ahí surge rápidamente un 

aumento del apetito, que en algunos pacientes toma la forma de una 

demanda de alimentos que hasta ahora les era desconocida, con 

recuperación de la fuerza, desaparición de complicaciones, en 

resumen, restauración de la salud. 

"De veintiocho pacientes pesaron antes y después del tratamiento, 

incluidos aquellos en todas las etapas de la tuberculosis, 

 

Uno ganó 1.1 libras.  

Seis ganaron 3.3 lbs. 

Tres ganaron 4.4 lbs. Dos ganaron 2.5 lbs. 

Uno ganó 6. lbs. Uno ganó 6.6 libras. 

        Dos ganaron 7.7 libras Tres ganaron 8.8 libras. 

        Uno ganó 9.9 libras. Uno ganó 11 libras. 

        Dos ganaron 15.2 libras. Uno ganó 19.9 libras 

        Uno ganó 23.1 libras. Dos permanecieron estacionarios. 

 

"Con el retorno de la carne hubo un aumento correspondiente de 

oxihemoglobina de la siguiente manera: 

 

        Dos ganaron 1% Diez ganaron 3% 

        Cinco ganaron 12% Uno ganó 3% 

        Cuatro ganaron 2% Seis ganaron 4% 

        Cinco ganaron 22% Uno ganó 5% 

        Cuatro no fueron examinados". 

 

En vista de la reputación y la posición de los médicos que hacen este 

informe, las declaraciones deben considerarse más que una 

consideración ordinaria. 

Dosis. Se afirma que grandes cantidades de ozono son capaces de 

producir la muerte, y que los conejos han sucumbido en diez minutos 



146 
 

en una atmósfera que contiene ocho miligramos de ozono por litro. La 

proporción adecuada para la inhalación terapéutica es uno, dos o tres 

miligramos por litro. Las inhalaciones administradas en el consultorio 

de un médico duran entre diez y veinte minutos y pueden repetirse 

con frecuencia. La indicación de que el paciente ha recibido una dosis 

suficiente suele ser una ligera sensación de mareo. 

     

Tuberculosis de los pulmones. Inhalaciones diarias de ozono en 

relación con la autocondensación. Ozonizar el aire de la habitación del 

paciente es el mejor método para emplear ozono en esta 

enfermedad. H. De La Coux, experto químico en el Consejo de la 

Prefectura del Sena, París, dice: "En la aplicación de ozono para la 

tuberculosis, es un hecho clínico innegable que la cantidad de bacilos 

en el esputo disminuye después del segundo o tercer tratamiento, 

incluso antes de mejorar el estado general del paciente ". 

El Dr. George Stoker, de Londres, informa nueve casos de 

tuberculosis tratados dentro de un año en el Hospital Stoker Oxygen, 

de los cuales ocho fueron dados de alta con la enfermedad 

definitivamente arrestada. 

El Dr. JT Gibson dice en Advanced Therapeutics: "En casos avanzados 

con caries y mucha expectoración, creo que no hay medios para usar 

tanto como la inhalación de ozono. Vacía los pulmones de los detritos 

y pus, revivificando la sangre, desinfectando las partes de los 

pulmones alcanzados, y después de que la primera irritación de su 

uso haya pasado, no hay nada que les dé a los pulmones la sensación 

de descanso y tranquilidad que este agente. He visto que la cantidad 

de esputo disminuyó en un grado notable, y la fiebre desaparece y 

todos los síntomas mejoran con el uso de inhalaciones de ozono". 

 

 
Fig. 57 - Generador de ozono para uso de oficina. 
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Sletoff ha tratado 147 casos de tuberculosis con ozono con resultados 

favorables. 

     

Anemia y clorosis. En un artículo leído ante la sociedad pediátrica 

estadounidense, Boston, el Dr. A. Caille informa la influencia 

favorable del ozono en varios casos de clorosis y anemia, así como 

otras enfermedades, y en su conclusión, dice: "En la clorosis y la 

anemia, las inhalaciones de ozono son extremadamente valiosas 

desde el punto de vista terapéutico, y dan resultados mejores y más 

rápidos que cualquier otra forma de medicamento". 

 

 
Fig. 58 - Ozonizador de sala. 

 

Sordera crónica del oído medio y tinnitus. El Dr. Stoker, del 

London Throat Hospital y del Oxygen Hospital, ha publicado una serie 

de doce casos de catarro seco crónico del oído medio con sordera y 

casi todos con tinnitus, que fueron tratados con un spray de ozono. 

La mejora, a veces notable, ocurrió en todos los casos. 

La técnica consistía en pasar el ozono "en una corriente suave a 

través de un catéter de Eustaquio al oído medio durante 

aproximadamente cuatro minutos a la vez, repitiendo la operación 

varias veces a la semana, si es posible diariamente. 

     

Tosferina (tos ferina). La eficacia del ozono en el tratamiento de la 

tos ferina ha sido atestiguada por muchas autoridades, entre ellas 

Caille, L'Abbe, Derecq, Coumer, Delherm, Bordier y Oudin. En 

prácticamente todos estos casos, el ozono se administró en 

inhalaciones de diez a veinte minutos. Ozonizar el aire en la 

habitación del paciente debería ser un mejor método. 

Dice L'Abbe: "Mi experiencia personal se basa en más de 100 casos. 

En total, he obtenido una mejora rápida y rápida al principio, y luego 
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una cura completa en un tiempo cubierto normalmente por un ataque 

muy leve. El ozono es el remedio por excelencia para la tos ferina ". 

El ozono beneficia o cura el asma, la bronquitis y la fiebre del heno. 

El método es la inhalación combinada con la ozonización del aire de la 

habitación; siendo este último más eficaz. 

Las víctimas de la fiebre del heno han descubierto que el uso de un 

atomizador de habitación constantemente durante dos o tres meses 

antes del ataque esperado ha impedido que este último se active. 

Durante el ataque, las inhalaciones han dado un gran alivio. 

     

Insomnio. Inhalaciones diarias durante diez o quince minutos, o 

haga que el paciente duerma en una habitación con un ozonizador en 

funcionamiento. 

 

Neumonía. Ozonice el aire en la habitación, manteniendo la máquina 

cerca de la cabecera de la cama del paciente. 

 

 
Fig. 59 - Ozonizador de sala. 

     

Debilidad nerviosa, etc. De tres a seis inhalaciones de ozono por 

semana, preferiblemente en relación con la autocondensación o con 

chispas de tubo de vacío. 

     

Otras enfermedades. Debido a sus propiedades oxidantes, el ozono 

debería ser un complemento valioso para la autocondensación en 

diabetes, gota, obesidad, etc. 

Su acción beneficiosa en la sífilis ha sido atestiguada por muchos 

médicos. 
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Capítulo diez 

  

Rayos X de alta frecuencia; Su naturaleza; Generación e indicaciones 

terapéuticas. 

 

Explicativo. Esto pretende ser un capítulo elemental sobre rayos X 

para el poseedor de un equipo pequeño o portátil de alta frecuencia 

que desee a veces también aprovechar sus posibilidades de rayos X. 

     

Alcance de los equipos portátiles. Los equipos portátiles están 

construidos en el tipo Tesla, y es sorprendente lo bien que algunos de 

ellos iluminan el tubo de rayos X. Son adecuados para el tratamiento 

de enfermedades de la piel y todas las lesiones superficiales. Esto 

incluye prácticamente todas las condiciones en las que la radiografía 

es realmente efectiva. Para fines radiográficos, los fabricantes solo 

afirman que son capaces de hacer un diagrama de las extremidades, 

aunque algunos de ellos hacen imágenes satisfactorias de partes más 

gruesas. Su portabilidad es en ocasiones de considerable ventaja. No 

se afirma que reemplacen el equipo más grande en la oficina del 

radiólogo, pero ponen el uso de rayos X y alta frecuencia al alcance 

de muchos médicos que desean emplearlo en relación con su trabajo 

regular. No son adecuados para los requisitos del especialista en 

rayos X. 

 

Naturaleza de la radiografía. La radiografía fue descubierta por 

Roentgen en 1895. Posee la propiedad de penetrar cuerpos 

supuestamente opacos, pero nuestros ojos no pueden verla ni 

sentirla al pasar a través del cuerpo. Se produce por medio de un 

tubo agotado al vacío de una millonésima parte de una atmósfera. 

 

El tubo. Para bobinas de alta frecuencia se requiere un tubo especial 

de rayos X. Estas son de varias formas, algunas monopolares y otras 

bipolares. Una forma se muestra en la Fig. 62. El disco de metal en el 

centro se llama objetivo o anticatodo y en este punto se genera la 

radiografía. Según el grado de vacío existente en el tubo, se habla de 

alto, medio o bajo. Cuanto más alto es el tubo, mayor penetración 

poseen sus rayos. 

 

Ajuste del tubo. Hay medidores para medir la penetración del tubo. 

Para lograr resultados en el tratamiento con rayos X, los rayos deben 

detenerse y absorberse en el área que incluye la lesión tratada. Por 
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esta razón, cuanto mayor es el vacío y, por lo tanto, mayor es la 

penetración de los rayos, más lejos debe colocarse el tubo de la parte 

tratada. 

La distancia promedio para un tubo bajo es de 4 a 8 pulgadas; tubo 

mediano, de 8 a 12 pulgadas; tubo alto, de 12 a 20 o más pulgadas. 

 

Protección del paciente y operador. Como una sobredosis de 

rayos X es perjudicial, es necesario protegerse contra la exposición 

indiscriminada del paciente y también del operador. 

 

 
Fig. 60 - Generador de ozono de oficina grande. 

 

El método más simple es el uso de un escudo protector para rodear el 

tubo, permitiendo la salida de los rayos solo a través de una pequeña 

abertura que puede regularse según sea necesario. 

Además, el uso de plomo o lámina de plomo para cubrir todas las 

partes que deben protegerse del rayo es habitual. 

     

El fluoroscopio. Para ver los hallazgos de los rayos X, se emplea 

una pantalla que contiene cianuro de bario platino, una sustancia que 

brilla o fluoresce cuando se expone a los rayos X. La interposición de 

un objeto entre esta pantalla y el tubo de rayos X produce una 

sombra en la pantalla acorde con la cantidad de rayos que se ha 

impedido que llegue a la pantalla. Tenemos, por lo tanto, una imagen 
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en la sombra que muestra la densidad relativa del objeto atravesado 

por los rayos X. 

     

El skiagraph. Los rayos actúan sobre el bromuro de la capa de 

gelatina de plata en las placas fotográficas de la misma manera que 

la luz ordinaria. Cuando una placa toma la posición relativa de la 

pantalla fluoroscópica, la imagen resultante se llama radiografía, o 

skiagraph, y proporciona un registro permanente de la condición que 

se muestra. 

Las placas de rayos X tienen un recubrimiento más pesado que las 

placas fotográficas comunes y están encerradas en dos sobres para 

que puedan manipularse a la luz del día. Las solapas de los sobres 

están en el lado no sensible de la placa. El plato se coloca sobre la 

mesa, la parte que se va a esquiar se apoya sobre el plato y el tubo a 

cierta distancia, el objetivo está directamente sobre el centro o se 

radiografía la parte. 

 
Fig. 61 - Bobina de alta frecuencia con todas las modalidades. 

     

A medida que los rayos divergen del punto en el objetivo donde se 

producen, la imagen en la placa siempre se amplía. Cuanto más cerca 

esté la parte del tubo, mayor será el aumento. 
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Fig. 62 - Tubo de rayos X de alta frecuencia. 

  

 
Fig. 63 - Posición correcta del tubo. Placa y mano para un Skiagraph. 

 

Para obtener una imagen sin distorsión de la imagen, se debe tener 

en cuenta la siguiente regla: Una línea imaginaria desde el punto 

en el blanco donde se genera el rayo hasta el centro de la 
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placa, debe ser perpendicular a la placa y pasar por el centro 

de la parte esquiada. 

La figura 63 muestra la relación adecuada del tubo, la placa y la 

mano para un skiagraph de este último. 

La duración de la exposición es de unos pocos segundos a varios 

minutos, según el aparato empleado y la densidad de las partes. 

Algunas fotos experimentales permitirán al médico determinar el 

tiempo aproximado para su atuendo individual. 

El método para revelar es el mismo que para las placas fotográficas 

ordinarias, pero lleva mucho más tiempo, con un promedio de diez a 

veinte minutos. 

 

Películas dentales. Para skiagraphs de dientes, se utiliza una 

película. Dos pequeñas películas envueltas en dos cubiertas de papel 

opaco son la forma en que se suministran al médico. La película se 

mantiene dentro de la boca, detrás de los dientes, el lado liso del 

papel hacia el tubo. La cabeza se ajusta de modo que la línea desde 

el objetivo hasta la película esté de acuerdo con la regla dada 

anteriormente. Con máquinas pequeñas será necesario experimentar 

para obtener el tiempo de exposición. Un promedio de 30 a 60 

segundos. Las películas se desarrollan, lavan y secan; el retenido por 

el radiógrafo, el otro por el paciente. 

     

Enfermedades agrupadas según la técnica. En el tratamiento con 

rayos X, el número promedio de tratamientos es de tres por semana. 

La duración de la exposición durante las primeras dos semanas no 

debe ser superior a cinco minutos cada vez para protegerse contra la 

posible idiosincrasia del rayo. 

 

 
Fig. 64 - Radiografía portátil y bobina de alta frecuencia. 
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Después de dos semanas, el tratamiento puede alargarse a siete o, 

en algunos casos, diez minutos, y continuarse hasta que se produzca 

una mejoría o aparezca la reacción característica. 

En el primer caso, la frecuencia del tratamiento disminuye 

gradualmente; en este último se suspende por completo por algunos 

tratamientos hasta que los signos de dermatitis hayan disminuido, 

cuando se reanuda como antes, siempre que las evidencias de 

enfermedad no hayan desaparecido con la reacción. 

Con un tubo bajo, la pared del tubo es de cinco a ocho pulgadas de la 

superficie tratada; tubo mediano de ocho a doce pulgadas; tubo alto 

de doce a veinte pulgadas. 

A continuación se dan una serie de enfermedades adecuadas para el 

tratamiento con rayos X, agrupadas de acuerdo con el vacío del tubo 

más adecuado para su tratamiento. Cuanto más bajo es el tubo, más 

rápida es la reacción producida. Algunas enfermedades se incluyen 

bajo dos encabezados., Donde es una cuestión de elección, 

cualquiera de los dos métodos arroja resultados. 

 

Tubo bajo 

Acné, eccema, epitelioma, lupus, úlcera de roedor. 

 

Tubo mediano 

Acné, blastomicosis, cáncer (superficial), favus, bocio, hiperidrosis, 

queloide, nevus, prurito, psoriasis, sarcoma, sicosis, tracoma, 

glándulas tuberculosas, neuralgia. 

 

Tubo alto 

Alopecia areata, cáncer (asentado profundo), leucemia. 

Quemaduras por rayos X Una quemadura por rayos X o dermatitis es 

el resultado de una sobredosis de rayos. Los primeros síntomas son 

picazón, enrojecimiento y pigmentación. Teniendo esto en cuenta, 

será posible evitar quemaduras graves. 

Las quemaduras leves deben dejarse en paz y desaparecerán por sí 

mismas. En formas graves, la afección es una gangrena o necrosis de 

rayos X y requiere medidas quirúrgicas. 
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Fig. 64a - Un método para aplicar diatermia al cofre. 

 

Capítulo once 

 

Corrientes diatérmicas. 

 

Características y sinónimos. Ya en 1899, el profesor D'Arsonval 

notó que pasar la corriente D'Arsonval a través de ciertos tejidos del 

cuerpo producía una temperatura más alta en estos tejidos. 

Nagelschmidt, Doyon y otros confirmaron estas primeras 

observaciones, y el nombre de diatermia se aplicó a este método para 

aumentar la temperatura de los tejidos internos del cuerpo. 

Se utiliza la corriente directa de D'Arsonval y la diatermia es sinónimo 

también de los términos termopenetración, electrocoagulación y 

coagulación electrotérmica. La aplicación siempre es bipolar. 

Realmente equivale a la aplicación de calor generado eléctricamente, 

que puede hacerse para cubrir ciertas áreas definidas entre los polos 

del aparato, y puede usarse para elevar la temperatura de los tejidos 

o incluso llevarse al punto de coagulación con la formación y 

separación de un slough. En este último caso, es el equivalente a un 

procedimiento quirúrgico. 

Estamos familiarizados con la acción de la corriente galvánica. Si 

pasamos esta corriente a través del agua, debido a la electrólisis, el 

agua se descompone en hidrógeno y oxígeno que se acumulan en los 

polos positivo y negativo respectivamente, o, si la corriente pasa a 

través de una solución de yoduro de potasio y almidón, se produce un 
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color oscuro. Inmediatamente se notó en el polo negativo, debido a la 

descomposición del yoduro de potasio y la consiguiente acción del 

yodo sobre la solución de almidón. Si sumergimos nuestra mano en el 

agua mientras pasa la corriente, hay una sensación de hormigueo 

distinta. 

Si ahora, en lugar de usar la corriente galvánica, pasamos la 

corriente D'Arsonval directa a través del agua o la solución, no se 

observa acción electrolítica y el único efecto es un aumento de la 

temperatura en la solución, como lo demuestra la introducción de Un 

termómetro que muestra el aumento constante de la temperatura 

hasta que el agua hierve. Se estima que con la corriente diatérmica, 

la temperatura interna del cuerpo, ubicada entre los puntos de 

aplicación, puede elevarse a una temperatura de 110 a 140 grados 

Fahrenheit, aunque muchos creen que 110 grados es 

aproximadamente el límite de la resistencia de la piel y los tejidos. 

 

Efectos. Debido a que prácticamente no hay resistencia de la piel al 

paso de la corriente diatérmica, la corriente pasa directamente de un 

electrodo a otro, calentando los tejidos que se encuentran entre los 

electrodos. La corriente puede concentrarse de esta manera, y 

siempre está bajo control absoluto. Esto es de gran valor, ya que un 

poco de experiencia le permitirá al operador medir la cantidad de 

corriente requerida para producir cualquier temperatura dada en los 

tejidos y reduce la aplicación de esta corriente a la medición exacta, 

tan difícil de obtener cuando se aplica una frecuencia alta ordinaria 

actual. 

Si se usan electrodos de la misma cantidad de superficie en los lados 

opuestos de una parte, se produciría el mismo efecto en cada 

electrodo o un efecto uniforme producido entre los dos, teniendo en 

cuenta el hecho de que los tejidos grasos se calientan rápidamente y 

que los huesos están lento para calentar, pero retiene su calor por 

más tiempo, mientras que los tejidos musculares son más lentos que 

la grasa o los huesos. 

Si disminuimos el tamaño de un electrodo, ya que pasa la misma 

cantidad de corriente, habrá un calor más intenso sobre el área del 

electrodo más pequeño. Si se usa suficiente corriente, el calor actúa 

como la cauterización, coagulando y destruyendo el tejido. 

Al regular el tamaño de los electrodos, el calor se puede administrar 

donde se desee dentro de los tejidos, por lo tanto, el valor de esta 

corriente en todas las condiciones inflamatorias de las articulaciones, 

etc. 
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Cuando se desea el efecto de cauterización, el electrodo activo suele 

ser un punto de metal o un cable. De esta forma representa una 

forma de fulguración. Se emplea en el papiloma de la vejiga. (La 

técnica se da bajo este encabezado en el Capítulo VI.) 

Las corrientes diatérmicas se miden con el medidor de alambre 

caliente. 

 

Rango de utilidad. Fuera de su uso en una forma de fulguración 

como se mencionó anteriormente, se han utilizado con mucho éxito 

en relación con la terapia profunda de Roentgen en crecimientos 

malignos y en forma de aumento de calor sin llevarlo a la coagulación 

del tejido, en la arteriosclerosis, local o periférica trastornos, ciática, 

neuralgia, lumbago, neuritis de asma, dolores de cabeza y artritis 

reumática u otras formas. Muchas otras condiciones se sugieren 

naturalmente donde se pueden emplear estas corrientes. 

     

Técnicas. Para aumentar el calor interno, el método de uso de esta 

corriente es el siguiente: los cables de conexión se unen al electrodo 

de tamaño o forma adecuados para la parte que se va a tratar. Estos 

electrodos están hechos de discos sólidos o de una delgada lámina de 

latón cubierta con material absorbente. Para hacer un mejor 

contacto, primero se cubren con una gasa saturada con una solución 

salina normal, y la parte a tratar también se humedece con esta 

solución. El control de la corriente se mantiene fácilmente utilizando 

un medidor y la cantidad exacta que se aplica se puede medir en todo 

momento. En el tratamiento general, la corriente se enciende 

lentamente hasta que el medidor muestra el paso de 700 a 800 

miliamperios, y luego se aumenta gradualmente hasta la tolerancia 

del paciente. El operador debe recordar que es mejor comenzar con 

una corriente pequeña y calentar gradual y uniformemente la parte 

entre los electrodos en lugar de comenzar con una corriente más 

pesada donde el mayor efecto esté más cerca de los dos electrodos, 

ya que si se usa demasiada corriente, los tejidos cerca de los 

electrodos se calentarán más allá del límite de tolerancia antes de 

que los tejidos que yacen profundamente se calienten tanto como 

deberían, y se producirán quemaduras. 
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Fig. 64b - Un nuevo electrodo para diatermia modificada. 

 

En el segundo método, donde se desea la coagulación y la 

cauterización, el electrodo activo debe ser metálico, y para realizar un 

trabajo extenso se requiere anestesia. 

El Dr. G. E. Pfahler (Journal Advanced Therapeutics, diciembre de 

1914) ha logrado resultados notables al combinar este método con la 

terapia profunda de Roentgen en crecimientos malignos. El trabajo se 

realiza bajo anestesia, ya que el dolor es intenso. En la mayoría de 

sus casos se empleó éter, pero en los casos bucales se usaron 

inyecciones hipodérmicas de una o una y media tabletas de HMC 

(hidrobromuro de hiosina gr. 1/100; bromuro de morfina gr. 1; y 

cactoide gr. 1/64). Estos en algunos casos tuvieron que ser 

complementados con éter. 

 

 
Fig. 64c - Electrodos de diatermia. 

     

Él usa un instrumento capaz de generar 1,000 a 2,000 miliamperios. 

Al remover una porción de un labio, usa un electrodo de bola en el 

interior, aproximadamente tres ochos de pulgada de diámetro, y un 

electrodo de punta de aguja externamente. Él dice; "Yo delinearía el 
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área del tejido enfermo que se eliminará permitiendo que la corriente 

fluya desde este punto hacia el electrodo de bola en el interior, y 

luego coagule todo el tejido enfermo. Al principio dependía del 

electrodo de aguja para tallar los tejidos enfermos, pero ahora me 

resulta más sencillo cortar esto con un par de tijeras curvas después 

de la coagulación, siempre cortando dentro de los tejidos coagulados. 

De esta manera no hay sangrado y los bordes están completamente 

sellados. 

"Al destruir una lesión extensa en la mejilla utilicé un electrodo plano, 

de una pulgada de diámetro, en el interior y un electrodo de punta en 

el exterior. Al destruir una porción de la lengua, utilicé dos electrodos 

de punta. Los electrodos se mantienen contacto con el tejido". 

 

Capítulo Doce 

  

Alta Frecuencia en Odontología. 

 

Campo general de utilidad. Las corrientes de alta frecuencia están 

llegando a un uso cada vez más frecuente por parte de los dentistas. 

Se emplean en la piorrea, en el secado de las caries, en la 

desvitalización de los dientes, en la esterilización de los conductos 

radiculares, en el blanqueamiento de los dientes, en los abscesos, en 

la localización de los dientes desvitalizados y para el alivio del dolor. 

El autor no es dentista, pero ha tratado de dar en este capítulo un 

resumen de la opinión y la técnica dental actual recopilada de varias 

fuentes. Varios electrodos dentales se ilustran en la fig. 68) 

     

Piorrea. La piorrea se manifiesta temprano por un ligero 

enrojecimiento de las encías en los márgenes y una tendencia a 

sangrar con una leve provocación. La gran mayoría de los pacientes 

con piorrea son anémicos, y en estos, las encías, en lugar de ser 

rojas, pueden tener una apariencia amarilla y descolorida y son 

propensas a estar flácidas o retroceder en lugar de hinchadas. En la 

segunda etapa de la enfermedad, aparece pus, atacando primero la 

membrana peri-dental. Más tarde, la cavidad ósea del diente se 

puede comer o destruir lentamente. Las encías retroceden 

gradualmente y el diente se afloja en su cavidad y duele al tacto. 

De esto podemos ver a la vez indicaciones para el empleo de 

corrientes de alta frecuencia. 

Una autoridad francesa dice que es necesario "destruir el estado 

microbiano y supurativo de las encías, corregir la nutrición agotada 
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en el tejido y producir una fagocitosis hiperactiva y aumentar el 

índice de destrucción leucocítica. Para este resultado se utilizan 

corrientes de alta frecuencia con el mayor éxito en las dos formas, el 

effleuve (spray) y la chispa". 

 

Gremeaux y Arnal (l'Est Dentaire, septiembre de 1913) usan la alta 

frecuencia de la siguiente manera; "Uno introduce el electrodo 

metálico de fulguración lo más lejos posible entre la encía floja y el 

diente, para que la chispa pueda alcanzar todos los huecos y focos 

purulentos. Durante la operación, que dura un promedio de un 

minuto para cada diente, uno ve el margen de la encía se blanquea y 

el pus burbujea en el cuello del diente. Cuando se han penetrado 

todos los huecos, el punto de fulguración se reemplaza por un 

pequeño electrodo de vacío, que pasa sobre la superficie externa e 

interna de las encías durante unos diez minutos". 

Esperan tres o cuatro semanas para observar los resultados antes de 

dar un segundo tratamiento, mientras tanto emplean un régimen 

antiséptico riguroso, que consiste en cepillarse con un polvo alcalino 

noche y mañana, y numerosos enjuagues con agua hervida, etc. 

Aproximadamente una semana después del tratamiento. El paciente 

masajea las encías con el dedo dos veces al día. En tres o cuatro 

semanas, si la presión en la encía muestra presencia de pus, el 

tratamiento se repite; de lo contrario, se desestima el caso, con 

instrucciones para mantener el masaje de las encías y un cuidado 

antiséptico de la boca. Se requirieron de uno a tres tratamientos en 

los casos tratados. 

 

 
Fig. 66 - Traje de D'Arsonval para diatermia. 
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Dr. RF. Morel (Boletín del Sindicato de Chirurgiens-Dentistes de 

France, septiembre-octubre de 1910, enero-febrero de 1911) utiliza 

medicamentos en relación con la alta frecuencia. Afirma que el 

efleuve de alta frecuencia vuelve las membranas mucosas porosas y 

facilita la penetración de medicamentos, y que la aplicación 

simultánea de la solución y la corriente produce un efecto 

electroquímico. Él descompone por las corrientes una solución de 

bicromato de potasio, alegando que la base será absorbida por los 

tejidos enfermos. 

Después de eliminar completamente el sarro de los dientes, irriga 

cuidadosamente con peróxido y evacua todo el pus. Luego pinta los 

dientes y las encías con la siguiente solución, usando una espátula 

para levantarla lo más posible alrededor de las raíces: 

R - Fluoruro de amoníaco ......... 1 gramo 

Cloruro de amoníaco ......... 1 gramos 

Cloruro de potasa ............. 1.5 gramos 

Salicilato de teobromina. 1 gramo 

Alcohol metílico ................... 50 centigrama 

Agua destilada ................... 20 gramos 

M. - Filtro. 

Esta solución favorece la ionización y disminuye la resistencia de los 

tejidos a la porosidad. 

Luego se empapa una almohadilla en una solución acuosa de 

bicromato de potasa al diez por ciento y se mantiene sobre cuatro 

dientes y se mantiene un electrodo de vacío sobre esto durante 

aproximadamente quince minutos, con contacto cercano. Solo trata 

cuatro dientes a la vez. En casos avanzados, usa una punta de metal 

y lleva algunas chispas a los canales infectados. 

La aplicación del tubo de vacío es para propósitos catafóricos, y uno 

de los electrodos ilustrados aquí que tiene una copa para contener el 

algodón saturado puede usarse para este propósito. 

 

Repite este tratamiento cada dos días, a veces dando tres sesiones 

de cinco minutos con ocho minutos de descanso entre ellas. Por lo 

general, cuatro tratamientos producen una cura, ocasionalmente se 

requieren seis, siete u ocho. Durante todo el tratamiento, el paciente 

se lava la boca seis veces al día con la siguiente solución, usando 

medio vaso cada vez: 

 

Salicilato de sodio........10 gramos 
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Fluorosilicato de sodio......2 gramos 

Agua destilada..............1 litro 

 

El Dr. Irwin Jirka aplica salicilato de metilo en estos casos, 

conduciéndolo con el electrodo de vacío. Lo trata durante ocho 

minutos cada dos días. Informa una serie de casos curados en tres a 

quince tratamientos. Hubbel usa primero el electrodo de cataforesis y 

luego el electrodo de piorrea con punta de bola para masajear las 

encías durante cinco o seis minutos cada una, tratando diariamente 

hasta que se produzca una mejoría. 

 

Secado, ionización metálica y foresis. El Dr. A. A. Nouel de 

Venezuela me proporcionó una traducción de un artículo. Este 

documento, leído en la Sección de Odontología del Congreso Médico 

en Caracas en 1911, se titula "Deshidratación, ionización metálica y 

foresis de los canales en una sesión con corrientes de alta 

frecuencia". Los métodos del autor parecen ser claramente originales. 

Él habla de usar al principio una bobina y un resonador y con esto y 

yoduro de potasa porque este químico absorbió el ozono cuando la 

corriente se introdujo en los conductos radiculares infectados. 

Después de cuatro años de experimentación, encontró un método y 

una máquina que le permitieron obtener simultáneamente ionización 

metálica y termopenetración. 

Él dice: "He usado la bobina de alta frecuencia *** pero a pesar de 

que la máquina es tan eficiente como otras bobinas más potentes 

para la fulguración; con electrodos de vacío y con el inhalador de 

ozono, en la desecación de los canales, la corriente es se encuentra 

que tiene un carácter farádico demasiado pronunciado. 

"También utilicé varios otros tipos de máquinas de alta frecuencia, y 

encontré la más adecuada para proporcionar una corriente suave y de 

alta frecuencia sin ninguna sensación farádica, como la que se usa en 

la diatermia. En este caso, el paciente no sentirá nada pero un 

aumento progresivo de calor, si no hay continuidad de solución. Si 

hay uno, no importa cuán pequeño, además del aumento térmico 

progresivo, se producirá una ionización del canal en el que se 

establecerá un pequeño arco. Este arco se forma entre las paredes 

del canal y se extiende a lo largo del electrodo. 
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Fig. 68 - Electrodos dentales. 

 

 

"El electrodo está conectado por medio de un conductor metálico 

flexible y bien aislado al terminal derecho de 'autocondensación'. El 

mango del electrodo puede tener unos diez centímetros de largo, y 

puede estar hecho de madera fina o marfil, con una punta metálica, 

similar al de los brochadores empleados en odontología. Pequeñas 

piezas de alambre de cobre o zinc, como se requiere en cada caso, se 

ajustarán al mango. En algunos casos, donde no se forma un 

absceso, creo que el cobre es superior al electrodo de zinc. Para 

corroborar esta afirmación, he observado que después de que una 

mancha enferma ha sido tratada con un electrodo de cobre no se 

siente dolor si se toca esa mancha.      

"Antes de encender la corriente, es mejor secar completamente la 

cavidad que conduce al canal para que las chispas no se desvíen, sino 

que se limiten a la longitud del cable y las paredes del canal en toda 

su longitud.      

"Creo firmemente que el metal, durante su ionización, se introduce 

catafóricamente en los canales dentales a través del ápice, y que una 

vez en presencia de las sales que forman la composición de la sangre, 

se forma un cloruro, siendo esta la razón por la cual el peridoncio y 

las partes adyacentes se irritan cuando se emplea zinc. Un electrodo 

de zinc es beneficioso en caso de un absceso debido a la composición 

química formada por el zinc.     "El cobre ionizado y ozonizado 

también se introduce en los canales dentales mediante la acción 

catafórica de la corriente, formando así un depósito de óxido o 
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bióxido de cobre, que actuará permanentemente como desinfectante. 

Más adelante explicaré el método a través del cual se lleva a cabo su 

acción.      

"Aunque un diente puede estar profundamente infectado (se entiende 

que me refiero a un diente sin pulpa), con inflamación del peridoncio, 

con un absceso o una fístula, puede 'detenerse' de una vez, sin temor 

a dificultades ulteriores, si Se emplea este nuevo método. 

 

"La técnica es muy simple; después de abrir la cámara pulpar, se 

debe humedecer con una pequeña cantidad de trikresol y yodoformo 

o trikresol y formalina, después de lo cual se aplica el electrodo, se 

mantiene a una distancia de medio a un milímetro y se mueve sobre 

la superficie hasta que la cavidad esté seca. Ahora se emplea una 

brocha, que se opera en la mitad del canal, se seca con algodón y 

aire comprimido, no demasiado caliente; luego se introduce el 

alambre de cobre y se enciende la corriente durante cinco minutos. 

Ahora se vuelve a usar la brocha, esta vez llegando al ápice. Ahora el 

canal, que está perfectamente liberado de los trozos de pulpa y otros 

cuerpos extraños, ahora se seca completamente con inserciones de 

algodón. Luego se repite el tratamiento con electrodos de cobre para 

cinco minutos, y después de que haya transcurrido este tiempo, el 

diente puede "detenerse". 

"La gran eficacia de esta modalidad está respaldada por el hecho de 

que los canales dentales mantienen constantemente una cierta 

humedad, lo que sirve como un conductor fácil para la introducción 

del metal ionizado y permite el fácil acceso del proceso de entrada del 

ozono mientras se seca por la termopenetración, que va a completar 

la oxidación y el consiguiente recubrimiento de cobre, dejándolo 

depositado permanentemente en un estado de óxido o bióxido de 

cobre". 

 

Abscesos. La técnica dental recomendada por algunos operadores 

consiste en aplicaciones de diez o quince minutos de una corriente 

leve en contacto con la mejilla, seguida del uso de uno de los 

electrodos de cataforesis que contienen algodón saturado con yodo y 

solución de acónito. Duración de esta aplicación de unos ocho o diez 

minutos. Jirka usa salicilato de metilo, y también habla de formo-

cresol, que infiero que se usa con el electrodo de cataforesis. 

Los Dres. Barber y Van Valkenburg han informado de un caso en el 

que se empleó alambre de cobre para tratar un absceso. 
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Dolores postoperatorios. Para los dolores y molestias existentes 

después de la extracción o después de colocar puentes o coronas, se 

ha recomendado el uso del electrodo catafórico con cualquier solución 

adecuada, seguido de la aplicación de corriente suave con el 

electrodo de piorrea con punta de bola. 

 

Esterilización de los conductos radiculares. Otro método para 

esterilizar los conductos radiculares es tocar el electrodo dental 

puntiagudo (que lleva corriente suficiente para una chispa de media 

pulgada), hasta una brocha que se ha insertado previamente en el 

canal. El broche lleva la corriente al canal. La corriente directa de 

D'Arsonval se puede usar de la misma manera. 

 

 
Fig. 69 - Equipo portátil para dentistas. 

 

Blanqueamiento de los dientes. Hubbel dice: "Coloque su solución 

de blanqueo en una fibra de amianto o algodón, colóquela en la 

cavidad del diente y aplique la punta del electrodo directamente 

contra esta fibra, la acción catafórica de la corriente que conduce la 

solución a la dentina, los resultados son mucho más rápidos que con 

las medidas ordinarias. Se debe tener cuidado de que el vértice del 

diente se detenga primero con gutapercha para que no haya peligro 

de que la solución se vea forzada a través del agujero apical". 

     

Diagnóstico en vivo de pulpa muerta. El electrodo dental 

puntiagudo se usa con una corriente suave, y el punto se aplica a la 
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cúspide del diente. Si la pulpa está viva, el paciente sentirá la 

corriente; si no lo hace, el diente se desvitaliza. 

 

Obtención de dentina sensible y dientes revitalizantes. "Al 

obtener dentina sensible, se coloca un pequeño cristal de ácido 

carbólico en la cavidad y se usa el electrodo puntiagudo en el 

generador, la corriente se atenúa lo más suavemente posible. La 

punta de este electrodo se coloca contra la cavidad, y si aún es 

sensible, use la corriente durante medio minuto más. Ahora puede 

comenzar a excavar, y si la aplicación del ácido carbólico no dura lo 

suficiente como para completar la operación, coloque otro pequeño 

cristal en la cavidad y aplique como antes En la mayoría de los casos, 

las operaciones se han vuelto completamente indoloras con este 

método de tratamiento. 

"Al desvitalizar los dientes, se coloca un pequeño cristal de novocaína 

en la cavidad o, si no hay cavidad aparente, se corta en el esmalte 

con una piedra muy pequeña, se coloca un cristal de novocaína y se 

sumerge la punta del electrodo en adrenalina. Aplique la corriente de 

alta frecuencia a esto con un flujo de corriente muy suave igual que 

en la obtención de dentina sensible, usando la corriente durante 

aproximadamente un minuto. Perfore en los dientes hasta que esté lo 

más cerca posible de la cavidad pulpar sin dolor innecesario, y vuelva 

a aplicar un cristal de novocaína y use la corriente durante 

aproximadamente un minuto a un minuto y medio, y en la mayoría 

de los casos es posible cortar la cavidad pulpar. Si el nervio es 

sensible, es recomendable la anestesia por presión. descubrimos que 

el éxito de este tratamiento es la incapacidad del operador para 

controlar con éxito su corriente, ya que se necesita una práctica 

considerable para obtener la cantidad adecuada de estimulación. 

Pero, después de experimentar un poco, es posible e para obtener 

resultados en la mayoría de los casos". - Hubbel. 
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Glosario 

  

Se omiten los nombres de enfermedades y términos definidos en el 

texto. 

  

Amperio. La unidad de intensidad o intensidad actual. 

Anemia. Una deficiencia en la cantidad o calidad de la sangre. 

Arteriola. Una pequeña arteria. 

Asepsia. Libertad de materia séptica o infección. 

Atónico. Falta de tono. 

Atrofia. Desperdicio de una parte. 

Bipolar. Unido a ambos polos del aparato. 

Capilares. Vasos similares a pelos que conectan las arteriolas con las 

venas más pequeñas. 

Dióxido de carbono. CO2 Un gas venenoso eliminado a través de 

los pulmones. 

Dióxido de carbono en la nieve. A alta presión, el gas se licua y, al 

liberarse, la evaporación produce cristales similares a la nieve que se 

moldean y se aplican a un crecimiento que se va a eliminar. Se 

congela y se separa en 10 a 12 días sin dejar cicatriz. 

Cataforesis. Conducir una sustancia a los tejidos por medio de una 

corriente eléctrica. 

Coágulo. Un coágulo. 

Electrodo condensador. Un tubo de vacío que contiene un disco de 

metal que actúa como una placa de un condensador, la pared del 

tubo es el di-eléctrico y la superficie del cuerpo en contacto, la otra 

placa. Se muestra en la figura 21.      

Conductor. Un material que transmite electricidad fácilmente.      

Contra-acusado. No indicado.      

Dermatitis. Una inflamación producida por una sobredosis de rayos 

X o "quemadura" de rayos X.      

Dieléctrico. Una sustancia que separa dos cargas de electricidad en 

un condensador, como el vidrio en un frasco de Leyden.      

Diplopia Visión doble.      

Effleuve. El aerosol fino de un tubo de vacío u otro electrodo, 

demasiado fino para ser denominado chispa.      

Electrólisis. Romper un compuesto en sus elementos por medio de 

una corriente eléctrica. Análisis electrico.      

Eliminación. Llevar una sustancia fuera del sistema.      

Endarteritis. Inflamación del revestimiento de una arteria.      
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Escarótico Cáustico.     Exudado Una sustancia depositada en o 

sobre un tejido, ya sea por acción vital o por enfermedad.      

Funcional. Perteneciente a la acción natural de una parte, que puede 

variar algo sin un cambio real en la estructura del órgano o parte. 

Hemoglobina. La materia colorante de los glóbulos rojos de la sangre, 

que contiene hierro. 

Hiperemia. Una mayor cantidad de sangre. 

Hiperestésico. Demasiado sensible. 

Hiperplasia. Aumento anormal de elementos tisulares. 

Hipertrofia. Crecimiento excesivo. 

Hipertensión. Por encima de la presión normal. 

Hipotensión. Presión inferior a la normal. 

Ion. Una partícula móvil de electricidad. 

Indico. Sustancia que se encuentra en la orina como resultado de 

una digestión intestinal imperfecta (por putrefacción proteida). 

Inductancia. El fenómeno de la inducción. 

Inducción. La generación de una corriente eléctrica en un cuerpo 

por la influencia de otro cuerpo electrificado. 

Inhibitivo. Produciendo inhibición. 

Inhibición. Calmar o detener un proceso de función. 

Intra. Dentro. 

Intraocular. Dentro del ojo 

Intravaginal. Dentro de la vagina 

Lesión. Una enfermedad o área enferma. 

Leucocitosis. Un aumento en la cantidad de glóbulos blancos. 

Metabolismo. El proceso de cambiar materiales inorgánicos en 

células vivas. 

Miliamperios. Una milésima de amperio. La unidad de dosificación 

de electricidad médica. 

Modalidad. Cualquiera de las diferentes formas de electricidad. 

Monopolar. Conectado a un poste. 

Mielocito. Un glóbulo blanco patológico que se encuentra en la 

leucemia. 

Neurosis. Una enfermedad nerviosa, especialmente funcional. 

Ohm. La unidad de resistencia al paso de una corriente eléctrica. 

Orificial. Perteneciente a una de las aberturas u orificios del cuerpo. 

Oxidación. Combinando o haciendo que se combine con oxígeno. 

Oxihemoglobina. La hemoglobina cargada de oxígeno en la sangre 

arterial. 

Fagocitosis. La destrucción de células dañinas por células llamadas 

fagocitos que las envuelven y las absorben. 



169 
 

Fisiológico. Natural o normal. 

Plástico. Tiende a acumularse o formar tejidos, como un exudado 

plástico. 

Poikilocytes. Corpúsculos de sangre roja malformados, de gran 

tamaño, no nucleados, presentes en perniciosas y otras anemias. 

Potencial. Presión eléctrica (medida en voltios). 

Recíproco. El recíproco de una fracción es la inversión de la misma. 

Por lo tanto, el recíproco de ½ es 2/1 o 2. 

Serosanguinoso. Suero y sangre mezclados. 

Solenoide. Una bobina de alambre. 

Supurativo. Tiende a formar pus. 

Supra. Encima. 

Supraorbital. Por encima de la órbita u ojo. 

Tensión. 1. Fuerza electromotriz; potencial. 2. Presión, como la 

presión de la sangre en las arterias. 

Termostato. Un aparato que registra la expansión de calor o regula 

un mecanismo a través de esta acción. 

Transformador. Una bobina que cambia el voltaje. Si lo aumenta, se 

llama transformador "elevador". 

Unipolar. Conectado a un poste; igual que monopolar. 

Voltio. La unidad de presión eléctrica. 

 

 

 

 

 


