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Nuestra experiencia con un recuperador electrónico en lesiones
vasculares de pacientes hemodializados
J, Calpe, C, García, R. Hernández, M. Gaspar, E. RolelJar.

Resumen

Introducción

Hemos utilizado en nuestros pacientes en hemodiálisis con
lesiones vasculares, de evolución tórpida, un recuperador electrónico MD~307. que a través de una transferencia eléctrica

Hemos constatado en nuestra unidad de Hcmodirilisis y
sobretodo con el aumento de enfermos diabéticos incluidos en
nuestro programa. lesiones vasculares en extremidades superiores e inferiores de evolución tórpida que provocan dolor
que en ocasiones se agrava durante la sesión de hcmodi.ilisis
y pueden llevar a amputaciones progresivas, Para tratar esta
patología. vascular periférica. se han utilizado las prostaglandinas, por la acción vasodilatadoru y umiagrcgnnte para dclimirar la lesión y favorecer la cicatrización antes de amputar
pero son ráphhuncntc inactivadas a su paso por el pulmón y
sus resultados no son concluyentes,

capacitiva y resistiva produce un aumento notable de la clrculación sanguínea y linfática con mejora de los aportes nutricionales y oxigenativos a causa del aumento de la temperatura

interna.
Presentamos la evolución completa de 7 de los casos tratados a los que se han realizado 2 sesiones semanales de 10
minutos de transferencia resistiva y 10 de capacitiva sobre la
zona afecta, durante periodos de tiempo variables.

En todos los casos, las lesiones no fueron ocluidas con nlngün apósito ni fueron tratadas con otra terapia que la aplicación local de aire caliente.
El estudio demuestra que se produce una mejoría subjetiva
de la sintomatologia álqica desde la primera semana y una evolución favorable objetiva de las lesiones desde el primer mes
hasta la curación total.

Abstract
On our haemodialysis patlents with torpid evolution vascular íeslons, we have used an MD~307 electronic recuperator.
Through electrical capacitíve and reslstive transfer, this apparatus significantly increases blood and Iymphatic circulaticn
with improvement in the delivery 01 nutrition and oxygen due to
the increase in internal temperature.
We present the complete evolution 01701 the cases treated.
AII cases received 2 weekty 1ü-mlnute reststtve transfer sessions and 10 variable time capacttlve sessions on the affected
zone.
In none 01 the cases were the lesiona occluded with any
kind of dressing nor were they treated with any therapy other
than the local application 01 warrn airo
The study sows that the paín symptoms improve subjecttvely frorn the first week and the lessions undergo objectively
tavourable evolution trom the first month until they are completely cured.

Por ello hemos utilizado un recuperador electrónico MOJ07 que a través de una uunsfcrcncia eléctrica capacitiva y
resistiva produce un aumento notable de la circulación sanguínea. linfática, con mejora de los aportes nutricionalcs y oxigcnativos a causa del aumento de la temperatura interna
obxcrvtindosc una evolución favorable de dichas lesiones llegando a la curucion total.

Material y métodos
En ! S de nuestros pacientes incluidos en programa de
Hcmodiálisis periódica. se les ha aplicado el rccupcradorelccIrónico ivID-J07. de los cuales presentamos los 7 primeros
casos. -+ hombres y .3 mujeres. con una edad media de 60..5±5
a y un tiempo medio en Hcmodiális¡s de -+.2B±.3.1 B años,
El recuperador electrónico permite concentrar la corriente
eléctrica en el úrea donde se aplica y transformarla en tcmpcratura en la zona profunda del tejido. sin el usual calentamiento doloroso. El paciente no experimenta nunca lu temida
sensación de ser tratado con una "corriente eléctrica". Es un
sistema similar a la fiebre.
Se trata pues de una transformación de la potencia o cncrgía eléctrica en temperatura. es decir hipertermia profunda. El
aparato trabaja entre OA~O.S Ml-lz y la potencia máxima aplicada es de .30C) \V.

Clínica Renal.
Barcelona {España)

Cada célula del tejido uctúu al paso de la corriente como si
se tratara de una pequeña resistencia eléctrica. ya que la célula
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es scmiconductoru. incrcmcnuindosc su temperatura en proporción directa cun Iu intensidad que absorba o circule: la
caída de voltaje que se produzca por la intensidad circulante
nos dará la potencia eléctrica existente. obteniendo una disipación o temperatura que va del interior al exterior.
Al aplicar el método podemos incrementar la temperatura
hasta los 40-41.5"C sin ningún tipo de problema. sobrepasar
los 41.S-45"C podna producir alteración en las células sanas.
El recuperador puede producir una transferencia eléctrica resistiva o capacitiva. El método resistivo como se
observa en la figura I utiliza una placa neutra de gran superIicic y un electrodo de aplicación descubierto de dimcnsionos nuis reducidas. es decir que existe una asimetría total.
Z
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la alta frecuencia que tiene el tejido. transformándose en calor
profundo. salvando con mucha facilidad la burrera epidémica,
El hecho de incorporar las :2 técnicas resistiva y capacitiva es porque se logran alcanzar resultados mucho nuis nipi.
dos y efectivos que con uno solo.
La forma de aplicación es a través de un electrodo de
diferentes diámetros segun la superficie a tratar y utilizando
una crema hidratantc que hidrata. conduce la corriente hacia
el interior y permite un deslizamiento suave del electrodo,
Hay que ejercer suficiente presión con el electrodo. desplazarlo en pequeños círculos y. la temperatura debe ser la
máxima soportable a nivel corporal.
La técnica se ha practicado a todos los pacientes en :2
sesiones semanales. Con una duración de 10 minutos de
transferencia eléctrica resistiva y 10 minutos de capacitiva.

Resultados
Presentamos la evolución e inuigcnes de las diferentes
lesiones:

z etoou

/
I

La concentración de potencia y por tanto el incremento de
temperatura se obtiene internamente en el lugar donde csui
situado el electrodo de aplicación aprovechando la scrniconduccion del tejido por una parte y la usimctua que existe entre
el electrodo de aplicación y retorno. Donde cxistn mayor masa
de tejido. se produce menor resistencia o impedancia y menor
caída de voltaje y como resultado menor concentración de
potencia)' paralelamente menor incremento de temperatura,
En el método capacitivo figura :2 la corriente procedente
del aparato pasa a través del electrodo por la parte metálica A
en el punto B. en la parte baja del electrodo y a través de toda
su superficie circular inferior la corriente se transmite de
forma capacitiva. puesto que lo separa del tejido la parte aislante C. El tejido D hace de segunda placa. es decir, completa
la función de condensador. estableciéndose una serie de infinitas resistencias o impedancias.

Figura n" 3: Pi/cinlfl' de 33 al/us. a/(·("((I de l>anilisis ccrchrul, induid" o'
11!"lIgrrlllld

de hClI/odiúfisis desde hace () O/IUS.

Presentaba frialdad en ambas piernas y pies. udcnuis de
úlcera en cara anterior de los dedos del pie izquierdo de 1
mes de evolución que no mejoraba con tratamiento habitual
sino que empeoraba día a día. Se practican :2 sesiones sernanalcs durantc J meses con desaparición de la sintomatologra
desde la sesión n" 12,

A

Figura 2.

Aproxhnadamcmc el SO (ir de la potencia entregada por el
aparato. gracias a la acción de retención de esta corriente por
el efecto condensador queda localizada en el lugar de aplicación pero en profundidad. debido al efecto semiconductor de
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Figura n'' ·1: Pacielll(' di' 73

allos C{lIIIIIIIt'('n/elllt'.1 de IIT\,

:\\-e '.

Incluida en programa de HD desde hace 4 años que prc~
scntu lesión isqucmica en cara lateral de pie derecho dolo-

l

rosa a la palpación que dificulta 1<.1 dcumbulación de cuatro
meses de evolución que no cura con medidas habituales. Se
le practican 2 sesiones semanales durante .2 meses. vean la
evolución y a los 6 meses se produce la curación y desaparece la sintornatologfa.

Se realizan .2 sesiones semanales durante 5 meses con
mejoría de la sintomatologia desde la quinta sesión y resolución del cuadro a partir de la sesión 25. Observamos que a
los 6 meses no se ha reproducido la lesión,

l-iptuu I( x: PacÍ/'lIle d(' il; (llj(ls dI' ,'d<l(/ C(I/I antecedentes de /ID\.
/"!'lIti<l !JjTUáin/ scvcr.t l' illl-lllido ('II/lrogr{//l/O de lll) desde hace
IJ,,!, /11/0 11,,/6"-,1 intcrsticiul,

1'{/.I'OI8 u/j(l,\

Presenta dolor en repuso en ElD por [o que se le practica
bypass Icmoro -poplúco apareciendo a la semana placa
nccróticu en e! talón (cultivo negativo), Se pructican 2 sesiones semanales durante [.5 meses y a los 4 meses se observa
curación completa de las lesiones,

r:i~lIl"a u' ;'i Y (1: I'<I,'{("II/I'
1111,/ II<:/i',

de h3 (//11'.\ illduid"
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do",' 11,/("e '" (111".1 fl¡lr

'fJ'llfa dio/J,:/i, '11 ill.l/lfiIlOdl'f'l'lIdi, '11/,'

Prcscnuunos .2 evoluciones de la misma paciente ya que
presenta lesiones dolorosas en cara anterior de la pierna derecha y planta del pie. de 4 meses de evolución. Se practican .2
sesiones semanales durante [.5 meses con desaparición de la
sintonuuologfn por lo que se suspende el tratamiento y se
observa la curación de las lesiones progresivamente Observamos que :t los 6 meses no se han reproducido las lesiones.
Fi~ura
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b)Vass ilcofctuorul izquierdo ( 1(94)
amputación infracondílca izquierda (1997)

Fi~lIl"a I(

7: 1'(/('i('lIIe di'

;~ afio.\' di' I'dod

ínciuidu

('1/

{Jl"o,::,rul/lo d('

1/,'/1/0·

ditÍfi.li.1 dt'.ldl' h(/,',' ·1 U/l(1S IJ(!/' /lila !'OIÚ/lli,I/O.li,1 f'l"e.I('!II<I lcsion ,'/1 ,',11',/
j',I'/(T/l11 ¡/,'
I/Il'.1l'.1

Id {'i(TII<I

d,'('\'011/('i1ill

d,'/'(',11<1 /l/UY d"/(lr(ls(/ ÍllI'fu.\'o

o/ I'('/JO,lO

dI'

varios

amputación mmsmctutarsiunu derecha ( 199~). Prcxcntu lesiones en lonas distales de ambas arnputacionc s y falta de fuerza muscular lo que le impide
colocación de protcs¡s. Se realizaban curas desde
hacia 6 meses con alcohol yodado sin mejoría, Se
rcalizan J sesiones semanales durante 6 meses con
mejoría de las lesiones a partir de la sesión u" [4 y
lucrza en las extremidades a partir de la 24 lo que
permite a los () meses la colocación de prótesis que le
permite [a dcambulución.
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Discusión
Podemos afirmar que el recuperador electrónico es un
arma eficaz para curar lesiones vasculares.
Precisamos de como mínimo UIl mes para objetivar un"
mejoría aunque el paciente subjeuvumcmc la constata desde
la primera semana: lo que. repercute en un mayor confort
durante las sesiones de hcmodiiilisis.
Se puede evitar una tórpida evolución de las lesiones que
pueden desembocar en una amputación.

Figura
UI/U.\'

[J"

flor

10:
111/0

Paciente de 5./

III/O.\' de edad incluido ('l/liD desde /¡(ICt' 15

Es un método con una excelente tolerancia ya que el
paciente no experimenta nunca la temida sensación de ser
tratado con una "corriente eléctrica" :y carece de efectos
secundarios.

lItj'rOllJlgiocsr/(,}"o.l'i.l',
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sensibilidad y de la fuerza muscular a partir del mes. Observamos la buena evolución de las lesiones tróficas acompañado de la mejoría subjetiva del paciente.
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