
 

www.Lmentala.net nº 58. Noviembre 2017 / 2017 azaroa. 58 zk.                                                                                          1 

 

Calambres, chispas y artefactos electroterapéuticos 
 

Óscar Martínez Azumendi 
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A la hora de relatar la historia de los 
tratamientos psiquiátricos, la electroterapia 
apenas se menciona. Sin embargo, ya mucho 
antes de que a finales de los años 30 se 
empezara a utilizar el tratamiento 
electroconvulsivo, la electricidad fue empleada 
durante décadas para el tratamiento de una 
gran variedad de trastornos neuropsiquiátricos, 
incluyendo entre sus practicantes al mismo 
Freud en su época de hipnotizador. 
 

 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la 
electricidad adquirió la categoría de una nueva 
tecnología de moda, con propiedades casi 
mágicas y que, a diferencia de otros tipos de 
tratamientos, además podía “sentirse” al ser 
aplicada. El Dr. Bertrán Rubio, en 1873, publicó 
un manual con la teoría y descripción de los 

aparatos más usados en electroterapia e 
instrucciones para su manejo, con nociones 
acerca de la acción fisiológica de la electricidad 
sobre el organismo. En el texto, aún 
lamentándose del escaso desarrollo de la 
especialidad en España, da cuenta del variado 
tipo de aparatos y técnicas disponibles en esa 
época, a la vez que describe sus propiedades y 
utilización, recogiendo ya la capacidad 
convulsivógena de la electricidad cuando era 
aplicada transcranealmente. 
 
En el campo de la salud mental, los libros 
recomendaban estos tratamientos para la 
neurastenia, neurosis ocupacionales, insomnio, 
agotamiento nervioso e histeria, enfermos estos 
últimos al parecer y entendiblemente no muy 
proclives a someterse a la técnica, utilizándose 
por ejemplo choques dolorosos que no 
sorprendentemente recuperaban la afonía con 
rapidez. En una tesis doctoral presentada en 
1904 al otro lado del Atlántico podemos leer: 
“Se ha creído que la electricidad ningún papel 
juega en el tratamiento de la histeria, pues el 
tratamiento de ella, depende más de la 
sugestibilidad del individuo que dé la especie del 
medicamento… Se ha visto que sometido al más 
riguroso tratamiento no ha tenido ni la más 
ligera mejoría (en tanto que se ha curado con el 
agua de las piscinas de Lourdes que según sus 
creencias tiene propiedades curativas para toda 
clase de enfermedades), mas hoy que se tiene un 
conocimiento más profundo de los hechos está 
completamente probado, según las experiencias 
de Charcot, Vigoroux y Richer, que en esta 
enfermedad la electricidad presta grandísimos 
servicios atenuando los ataques… las corrientes  
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disminuyen la duración de los ataques de la 
histeria colocando uno de los polos sobre el 
frontal y el otro sobre cualquier punto del  
 

 
cuerpo; si se cambia bruscamente la dirección de 
los polos gracias á los conmutadores de Trouve y 
Grasíffe, el ataque de histeria se ve cesar 
inmediatamente”.

 

 
Servicio de electroterapia del Dr. Vigoroux en La Salpêtrière. 

Demostración del procedimiento en una joven con torso desnudo, ante otros médicos y una enfermera. Detrás otras pacientes esperan. 
Grabado de Daniel Urrabieta Ortiz y Vierge, publicado el 14 agosto de 1887 en Le Monde Ilustré. 

 
Más cercano a nosotros, el especialista Esparza 
anunciaba en 1902 su gabinete médico de 
electricidad y masage para la curación de las 
enfermedades nerviosas. La “gran máquina 
estática” para baños y duchas eléctricos de su 
consulta del Casco Viejo bilbaíno trataba, entre 
otras muchas dolencias, el histerismo, la 
impotencia, neurastenia y males del cerebro. En 
1913, el neuropsiquiatra Vidarte abría en San 
Sebastián un Gabinete Electroterapéutico que 
sin duda deslumbró a sus coetáneos, tal y como 
lo atestigua una columna del periódico local: 
“…en la elegante caja donde el enfermo es 
encerrado a tomar un baño de luz; electricidad 
chispeante, arrancadora de rayos y centellas en 
la máquina estática con chispas de 28 cm. Para 

baños y duchas, electricidad de corriente 
galvánica y farádica para aplicar a los enfermos 
tratamientos eléctricos y masaje vibratorio, 
electricidad en el aparato de termopenetración, 
con corrientes de alta frecuencia y detonaciones 
sistema Telefunken iguales a las que se emplean 
en la telegrafía sin hilos; electricidad en los 
baños de cuatro células del Dr. Schnee para 
baños hidroeléctricos, por todas partes 
electricidad”. Técnicas electroterápicas que eran 
aplicadas igualmente en la Clínica de Usurbil que 
dirigió, todo incluido en las 15 pesetas de los 
pensionistas de segunda hasta las 60 de los de 
primera, que cubrían tratamientos, cuatro 
comidas, alojamiento y lavado de ropa. 
 

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net nº 58. Noviembre 2017 / 2017 azaroa. 58 zk.                                                                                          3 

 

 
 
La electroterapia, de utilidad médica en algunos 
casos de dolor y parálisis, nació de forma 
paralela a la progresiva utilización masiva e 
indiscriminada por parte de la población de 
diferentes artilugios eléctricos, generalmente 
procedentes de baterías galvánicas. Uno de los 
primeros ingenios electroterapéuticos fue el 
patentado en 1854 por Davis & Kidder y que fue 
progresivamente mejorado a lo largo de las 
décadas siguientes. Básicamente el artefacto 
consiste en una pequeña caja de madera a la 
que se ajusta una manivela desmontable, a los 
lados hay dos terminales donde se acoplan los 
cables conductores que acaban en los dos 
electrodos con los que aplicar la corriente. Su 
interior aloja un imán en forma de herradura, 
junto a dos bobinas de fino alambre recubiertas 
de terciopelo que se hacen girar con la 
manivela. El movimiento genera una corriente 
inducida (magneto-farádica), siendo su 
intensidad proporcional a la velocidad de 
rotación de las bobinas. Los electrodos 
cilíndricos, sujetos entre las manos del paciente 
o colocados en otra parte de su cuerpo, 
producen contracciones musculares 
involuntarias al paso de la corriente, todo ello si 
antes no se suelta el artilugio con sobresalto 
tras el insospechado calambrazo que la máquina 
propina si se hace girar con la suficiente 
vehemencia, como inconscientemente 
probamos nosotros mismos. 
 
Ya para finales del S. XIX la disponibilidad de 
baterías secas popularizaron las “cajas de 
baterías” que, si bien tenían sus indicaciones 
médicas legítimas, rápidamente invadieron los 
hogares del mundo desarrollado en diseños  

 
compactos, acompañadas de pequeños 
manuales donde se explicaba su utilidad y forma 
de aplicación en las más diversas dolencias. Uno 
de ellos justifica sus propiedades curativas 
desde la bronquitis al cáncer, las cataratas a la 
melancolía, las lombrices al insomnio, o la 
insolación a la histeria, definiendo la 
faradización como “el dulce reparador de la 
naturaleza cansada”. 
 
Estos instrumentos con una o más baterías 
secas en su interior, permitían además utilizar la 
electricidad primaria (galvánica) proveniente de 
las propias pilas, así como la secundaria inducida 
en una bobina (farádica). El librito titulado 
“Electricidad médica en el hogar”, acompañante 
de uno de los aparatos incluidos en el 
mastodóntico catálogo americano de venta por 
correo de Sears, indica su uso, entre otras 
dolencias, en los pies fríos, calambres, calvicie y 
sabañones. Para la histeria recomienda “debe 
ser tratada con una corriente secundaria muy 
fuerte, utilice los electrodos para las manos, 
agarrándolos con cada una de ellas. Sin 
embargo, téngase cuidado de no asustar al 
paciente con una corriente demasiado fuerte al 
principio”, sin duda una advertencia que 
muchos agradecerían. 

 

 
Ducha de Baraduc 
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La búsqueda de una mayor portabilidad y la 
popularización de los artefactos llevó al 
desarrollo del Electreat, inopinadamente 
denominado “el corazón mecánico”, de amplia 
circulación en los años 30. Consistía en una 
carcasa con una pila de 1,5 voltios, una bobina 
diminuta y un pequeño vibrador para la 
interrupción de la corriente continua, junto con 
algunos accesorios para la aplicación de la 
electricidad a diversas partes del cuerpo. Su 
pretendida efectividad se basaba en la  
 

 
sustracción por el polo positivo de “lo que no 
queremos” (dolor y enfermedad)  y la suma 
desde el polo negativo de “lo que necesitamos” 
(salud). El manual acompañante se abría con el 
apartado “La psicología de la salud y cómo 
superar la enfermedad”, para explicar que 
“irritones” y “protectones” tenían un papel 
fundamental en la mejora del sueño, fatiga 
nerviosa y debilidad sexual, discurriendo por los 
nervios hasta el cerebro. Fue uno de los 
primeros dispositivos “curalotodo” prohibidos 
por la FDA americana. 

 

 

 

Máquina de electrización estática de Beckensteiner, 1859. 
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Galería de aparataje portátil de electroterapia.   

(Colección personal del autor) 
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Máquina magneto eléctrica (mejorada) de Davis & Kidders. Ca. 1889 (Colección personal). 
 
Uno de los primeros ingenios electroterapéuticos fue el patentado en 1854 por Davis & Kidder. La caja de abeto 
(23cm x 12.8cm x 11.5cm.) se cierra con dos pequeños ganchos de hierro, a ella se ajusta una manivela de cobre 
decorada y desmontable, dos terminales a los lados donde se acoplan los alambres unidos a dos electrodos de 
latón recubierto de níquel. Su interior aloja un imán en forma de herradura colocado horizontalmente, junto a 
dos bobinas de fino alambre protegido por una tira de terciopelo que giran al mover la manivela gracias a una 
polea con una rueda dorada y labrada. Este movimiento genera una corriente inducida periódica (magneto-
farádica), siendo su intensidad proporcional a la velocidad de rotación de las bobinas. Los electrodos cilíndricos, 
sujetos entre las manos del paciente o colocados en otra parte de su cuerpo generaban contracciones musculares 
involuntarias.
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Double Cell Medical Apparatus. Manhattan Electrical Suply Co. Ca. 1900 (colección personal). 
 
A finales del S. XIX la disponibilidad de baterías secas popularizaron las “cajas de baterías” que, si bien 
tenían sus indicaciones médicas legítimas, rápidamente invadieron los hogares en diseños compactos 
acompañadas de pequeños manuales donde se explicaba su utilidad en las más diversas dolencias. El 
manual acompañante justifica sus propiedades curativas desde la bronquitis al cáncer, las cataratas a la 
melancolía, las lombrices al insomnio, la insolación a la histeria, definiendo la faradización como “el 
dulce reparador de la naturaleza cansada”. 
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Batería farádica portátil. Sears, Roebuck & Co. 1913 (Colección personal). 
 
Estos instrumentos con una o más baterías secas en su interior, permitían utilizar la electricidad primaria 
(galvánica) proveniente de las propias pilas, así como la secundaria inducida en una bobina (farádica). El manual 
acompañante (“Electricidad médica en el hogar”) indica el uso del aparato, entre otras dolencias, en los pies fríos, 
calambres, calvicie, y sabañones, para la histeria recomienda “debe ser tratada con una corriente secundaria muy 
fuerte, utilice los electrodos para las manos, agarrándolos con cada una de ellas. Sin embargo, téngase cuidado de 
no chocar al paciente con una corriente demasiado fuerte al principio. En la mayoría de los casos, una corriente 
secundaria será suficiente. En casos de larga duración, un médico prescribirá un tratamiento galvánico que deberá 
aplicarse bajo su dirección inmediata”. 
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Electreat (el corazón mecánico). Electreat MPG, Co. Peoria, Ill. Ca. 1931 (patentado 1919), (Colección personal). 

 
Carcasa con una pila de 1,5 voltios, una pequeña bobina y pequeño vibrador para la interrupción de la corriente 
continua, junto con algunos accesorios para la aplicación de la electricidad a diversas partes del cuerpo. Su 
efectividad se basaba en la sustracción (polo negativo) de lo que no queremos y la suma (polo positivo) de lo que 
necesitamos. Así, “irritones” y “protectones” tenían un papel fundamental en la mejora del sueño, fatiga nerviosa 
y debilidad sexual, discurriendo por los nervios hasta el cerebro. El manual acompañante se abría con el apartado 
“La psicología de la salud y como superar la enfermedad”. Fue uno de los primeros dispositivos prohibidos por la 
FDA. 

http://www.lmentala.net/

