
Acción oligodinámica de la plata
Por Raúl Wernicke y Fernando Modern

Las investigaciones originales de Naegeli (1) 2 en las que des
cubriera los fenómenos de oligodinamia, han dado motivo a una 
larga serie de trabajos en los que los autores pusieron en 
tela de juicio las afirmaciones de aquel autor, referentes a las 
causas por las cuales el contacto con los metales trasmitía pro
piedades tan extraordinarias al agua.

(1) Carlos v. Naegeli. Ueber Oligodynamische Erscheinungen in Lebenden 
Zellen. Denkschriften der Schweizerischen naturforschenden Geselichaft. t. 
XXXIII, p. 1. 1893.

(2) Véase bibliografía en: Raúl Wernicke y Alfredo Sordelli: Estudios 
sobre oligodinamia. Anales de la Asociación Química Argentina, t. IX, página 
145. 1921.

Paul Saxl, Die Oligodynamische Wirkung der Metalle und Metalsalze 
Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der Medizin. Springer. Wien. 1924.

Naegeli admitía que la acción oligodinámica era debida a 
la disolución del metal, llegando a comprobar que tal fenómeno 
se producía, pues verificó que el agua mantenida en contacto 
con el metal, disolvía partes ínfimas de éste. Las dudas sobre 
esta interpretación surgieron a raíz de hechos observados en 
los que parecía que algunos metales (Ag, Cu, Hg.) trasmitían 
la acción oligodinámica a distancia, circunstancia en la cual 
no era posible admitir una acción química.

El estudio de los trabajos experimentales aparecidos hasta 
1920 nos llevó' a la convicción de que tanto las condiciones ex
perimentales como los argumentos deducidos no eran suficien
temente rigurosos como para desechar las ideas de Naegeli, 
así como también de que tanto este autor como sus partidarios 
no había dado pruebas suficientes como para sentar en forma 
incontrovertible sus opiniones.
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Con tal motivo nos planteamos el estudio de la activación 
oligodinámica del agua por contacto con el cobre y plata metá
licos, dispuestos a operar con sistemas cuyas condiciones quí
micas — que determinan la solubilización del metal — fueran 
perfectamente conocidas.

Para llegar a establecer que la causa de la activación oli
godinámica reside en la solubilización del metal, consideramos 
necesario probar que en la activación del agua por contacto con 
un metal:

1) . No basta el contacto agua-metal, aun prolongado, para 
producirla.

2) . Sólo aparece cuando las condiciones del sistema son 
apropiadas para la solubilización del metal.

3) . Parte del metal, aun en proporciones ínfimas, entra en 
solución.

4) . La actividad del agua desaparece tan pronto se le eli
minen los vestigios de metal contenidos en solución.

En nuestros estudios sobré el Cu hemos demostrado que 
se cumplen las tres primeras de estas cuatro condiciones y no 
llegamos a ocuparnos de la 4\

Con respecto <a la Ag, comprobamos que las idos primeras 
condiciones se cumplían <1 2> y ahora hemos completado nuestras 
investigaciones hasta el punto de poder afirmar que sucede lo 
propio con las dos últimas.

(1) Wernicke - Sordelu. Loe. cit.
(2) Wernicke y Dortzenbach. Anales de la Asociación Química Argentina, 

pág. 138, t. XV, 1927.

Los experimentos que exponemos en este trabajo constitu
yen, a nuestro entender, argumentos concluyentes en favor del 
carácter químico del fenómeno de la activación oligodinámica 
del agua por contacto con la plata metálica.

Existencia del ion Ag en el agua activada

Así pues, que nos propusimos demostrar que el agua acti
vada oligodinámicamente por contacto con Ag metálica, contie
ne este ion en solución y luego, que, eliminando el metal disuelto, 
el agua pierde su actividad oligodinámica.
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Como no conocemos ningún reactivo químico con la sensi
bilidad necesaria para revelar las cantidades ínfimas de Ag su
puestas en los líquidos activos, decidimos concentrar estas so
luciones, adoptando el método electro-químico siguiente: En 

el interior de un tubo de vidrio (B, fig. 1) de 5 mm. de 
diámetro interior y 15 cms. de largo, se disponen dos electrodos 
de platino; el cátodo (C) es un alambre arrollado en espiral 
ajustado contra la pared del tubo y el ánodo (A) es otro- alam
bre, estirado- según el eje del' tubo, y fijado de manera que no 
pueda ponerse en contacto directo con el alambre cátodo. Por 
este tubo dispuesto verticalmente, se hace circular de abajo ha
cia arriba, la presunta solución metálica, estableciendo entre 
los electrodos una diferencia de potencial apropiada. La circu
lación del líquido debe ser lenta a fin de que en su trayecto a lo 



. 1928 Raúl Wernicke y Fernando Modern 507

largo del tubo llegue a abandonar sobre el cátodo, todo o gran 
parte del metal disuelto.

Hemos operado con agua activada en recipientes Hoettin- 
ger, (porrones de'terracota recubiertos interiormente de plata 
muy sub dividida) y fácil nos ha sido obtener sobre la espiral 
catódica el depósito de plata metálica. Este depósito, cuando 
era abundante, se revelaba directamente por su aspecto negruz
co ; pero en todos los casos, si después de efectuada la electrólisis, 
se lavaban los electrodos con unas gotas de NO3 H, se obtenía 
una solución que presentaba en forma nítida y característica 
la reacción del ion Ag (bajo la forma de ClAg).

La marcha de la operación era la siguiente: 100 cm.3 de 
agua activada se introducían en el frasco (F) y se montaba el 
aparato en la forma indicada en la figura 1. El juego de fras
cos I - II servían para hacer llegar a (F) aire a presión por el 
tubo T, y la pinza P permitía graduar esta corriente de aire y 
por lo tanto la velocidad con que el líquido del frasco F. ascendía 
por el tubo B. Este tubo tiene en su parte superior un dmfoudo 
cubierto con una gasa, a fin de dar salida a los gases «que se des
prendían durante la electrólisis, y el pequeño tubo lateral 1, por 
donde salía el líquido electrolizado que se recogía en el matraz m.

La velocidad con que circulaba el líquido activado por el tubo 
B era tal que producía por lo' menos veinte gotas por minuto al 
caer por el extremo de 1. Para velocidades mayores la separación 
de la plata, era muy incompleta, como se verá por los protocolos 
que figuran más adelante.

Una vez que los 100 cm.3 habían circulado a lo largo de B, 
solíamos someterlos a una 2* y aún a una 3* electrólisis trasva
sando el contenido de m a F y reiniciando la operación.

En las electrólisis usábamos un voltaje no mayor de 40 - 60 
voltios, con lo que evitábamos un excesivo calentamiento del lí
quido y un desprendimiento de gas demasiado enérgico, .que per
turbaban la regularidad de la operación.

Terminada la electrólisis, separábamos el tubo B del resto 
del aparato y vertíamos en su interior unas gotas de N03H, tra
tando de que mojara bien los electrodos. Al cabo' de unos minutos 
recogíamos en un pequeño tubo de ensayo este ácido nítrico, al 
que agregábamos unas gotas de agua destilada empleada en el 
lavaje del interior del tubo B. El volumen total de este líquido 
era más o menos de 1 cm.3. Por adición de unas gotas de solu-^ 
ción de CINa provocábamos la precipitación de la plata, reacción
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que sistemáticamente era francamente positiva, aunque en un 
grado muy próximo al límite de la sensibilidad de esta reacción.

De manera que hemos podido comprobar que todas las mues
tras de aguas activadas por contacto con plata metálica conte
nían este metal en solución. '

Para teñer una idea de la concentración de esta solución de
terminamos el límite de sensibilidad de la reacción de la plata, 
en las mismas condiciones que la utilizábamos en nuestros ensa
yos. Encontramos así que soluciones de Ag de concentración del 
orden 10 6 (0.005 mgrs. Ag por cm.3) daban aún reacción posi
tiva y tal debía ser el contenido de las soluciones que obteníamos 
por concentración de las aguas activas.

(1) Hemos usado para realizar estas medidas la misma técnica descrita en 
nuestros trabajos anteriores.

Como la plata contenida en 100 cm.3 la recogíamos final
mente en 1 cm.3, el líquido original (agua activada) debía tener 
por lo menos una concentración del orden 10 8. Sin embargo con
centraciones muy inferiores a éstas bastan para activar el agua, 
como permite afirmarlo el hecho de que la separación parcial y 
aun casi total de la plata contenida en estas aguas activas, no 
la privaban de su actividad oligodinámica.

Acción oligodinámica de aguas activadas y electrolizadas

Después de comprobar que el agua con actividad oligodiná
mica contiene plata disuelta, investigamos si bastaba la separa
ción de ésta para hacerle desaparecer el poder germicida.

Los resultados obtenidos han sido variables, como se ve en 
los protocolos que a continuación figuran, y dependían: 1) de 
la duración y condiciones del contacto agua-plata; 2) de la velo
cidad con que circulaba el agua activada, por el tubo B durante 
la electrólisis y 3) del número de veces que se repetía la electró
lisis sobre la misma muestra.

Experimento del 16.V.28. Un litro de agua destilada es con
servada 19 horas en el recipiente Hoettinger, sin agitar. Some
tida a 2 electrólisis sucesivas, con una tensión de 40 volts, com
probamos la existencia de plata en solución y ensayamos luego 
la actividad oligodinámica (sobre bacilos paratíficos A) í1) del 
agua destilada empleada, del agua activada y de ésta después 
de ser sometida a 1 y 2 electrólisis.
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Número de gérmenes

Sembrados Encontrados a 
las 2 horas.

I Agua destilada .................................................... X X

II » activada ...................................................... X 0

[II » » electrolizada 1 vez................... X 0

IV » » » 2 veces ........... X 18

El agua destilada es completamente inactiva y recién des
pués de dos electrólisis pudimos notar una disminución de la 
actividad oligodinámica.

2) Experimento del Í8.V.28. Un litro de agua mantenido 
48 horas en el recipiente Hoettinger, sin agitar y electrolizada 
luego- a 40 volts, con circulación más lenta que en el caso an
terior.

Número de gérmenes

Inicial Yo. hora 1 hora

I Agua destilada ............................. 403 173 108

II » activada ............................... 160 8 1

III » » electrolizada .... 748 204 176

El agua activa electrolizada no se muestra más germicida 
que el agua destilada original.

3) Experimento del 31.7.28. Un litro de agua destilada 
esterilizada, mantenida 15’ en recipiente Hoettinger, sin agitar. 
Hacemos dos electrólisis, sobre distintas muestras, con distin
tas velocidades de circulación por el tubo electrolizador.

Número de gérmenes

Inicial hora 1 hora

I Agua destilada ........................... . 1.040 978 990

II » activada ............................... . 942 116 82

III » » electrolizada .... 960 620 438

IV » » » lentamente 784 636 504
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En esta agua, que adquirió poca actividad por su breve 
permanencia en el recipiente Hoettinger, es bien visible la pér
dida de actividad por una sola electrólisis, sobre todo cuando 
ésta fué más prolongada.

4) Experimento del 12-V7-28. Un litro de agua destilada 
esterilizada, agitada 1 hora en recipiente Hoettinger y sometida 
luego a tres electrólisis sucesivas.

Número de gérmenes

Inicial hora 1 % hora

I Agua destilada ............................. 126 114 122

II » activada ............................... 112 60 3

III » » electrolizada 1 vez. 140 132 96

IV s> » 2> 2 veces 136 114 88

V » » » 3 veces 137 127 116

En este caso se observa bien cómo- disminuye la actividad 
oligodinámica del agua al aumentar el número de electrólisis, 
hasta anularse prácticamente en la muestra V.

5) Experimento del 19-V7I-28. Un litro de agua destilada 
esterilizada, agitada 1 hora en recipiente Hoetinger y sometida 
luego a tres electrólisis sucesivas.

Número de gérmenes

Inicial Yo. hora 1 % hora

I Agua destilada esterilizada.......... 550 550 550

II » activada ............................... 360 3 0

III » » electrolizada 1 vez. 600 300 252

IV » » » 2 veces — — —

V » » » 3 veces 648 546 500

En este ensayo se consigue también, como en el caso an
terior, eliminar prácticamente el poder germicida del agua ac
tivada.

6) Experimento del 25-V77-28. Partiendo de una agua po
co activa se llega a suprimirle totalmente su actividad con dos 
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electrólisis, al extremo de presentar igual poder germicida que 
el agua destilada original.

Número de gérmenes

Inicial y. hora 1 % hora

I Agua destilada .... 97 105 86

II » activada........ 89 34 9

III » » electrolizada 1 vez. 91 63 30

IV » » > 2 veces 93 91 89

Hemos realizado, además, dos experimentos, que a conti
nuación describimos, cuyos resultados confirman los anteriores.

7) Experimento del 25-V/Z-28. En un vaso de precipita
ción de 100 cm.3 de capacidad, colocamos láminas metálicas, una 
de plata y otra de platino.

A estas láminas que medían 3x7 cmts. cada una y estaban 
dispuestas paralelamente a una distancia de 3-4 cmts., las co
nectábamos con los polos de ¡un generador eléctrico, de manera 
que la plata fuera el cátodo y el platino el ánodo. Cubríamos las 
láminas con agua destilada hervida y establecíamos entre ellas 
una diferencia >de potencial de 200 volts. Al cabo de 24 horas 
investigábamos si el agua había adquirido actividad oligodi- 
námica.

Número de gérmenes

Inicial 3/4 hara 1 3/4 hora

I Agua destilada hervida............... 163 _ _ 156

II » » sometida al contac
to con Ag en la forma descrita. 150 145 154

Como se ve, el agua no1 adquiere la más mínima actividad 
oligodinámica, lo que es perfectamente explicable, puesto que 
en las condiciones experimentales la plata no puede entrar en 
solución.

8) Experimento del 4-VII-28. Utilizando el dispositivo del 
experimento anterior, mantenemos el contacto plata-agua du
rante 24 horas sin establecer la diferencia de potencial entre 
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las láminas. Sacamos una muestra del agua, y aplicamos la co
rriente de 200 volts durante 20 horas. Determinamos actividad 
oligodinámica en el agua destilada hervida original, y en la 
misma que ha estado en contacto con la plata, antes y después 
del paso de la corriente eléctrica.

Número de gérmenes

Inicial 3/4 hora 1 3/4 hora

I Agua destilada hervida . 900 900 900

II » » » en contacto
con Ag sin corriente... 600 25 0

III Agua destilada hervida, en contac-

to con Ag, después del paso de
la corriente ................... 840 800 850

Como era de prever, el contacto con el metal, sin paso de 
corriente eléctrica, activó al agua, pero luego la electrólisis eli
minó la plata disuelta, lo que le quitó su poder germicida.

CONCLUSIONES

1) . Hemos podido comprobar que el agua destilada que 
ha adquirido actividad oligodinámica por contacto con Ag me
tálica, contiene este metal en solución, al estado iónico, y en 
una proporción del orden de 0.00005 mgrs. por cm.1 2 3.

2) . El agua destilada activada oligodinámicamente por con
tacto con Ag metálica, pierde totalmente su actividad si es so
metida a una prolongada electrólisis. Durante esta electrólisis 
se observa en el cátodo el depósito de la Ag contenida en so
lución.

3) . Fundados en estos experimentos y en otros descritos 
en comunicaciones anteriores, creemos poder afirmar, que la ac- 
metálica es debida a la formación de una solución iónica de este 
metal.


