
























COMUNICACIONES CIENTIFICAS 

Neofaradicas 

Pertenecen al tipo triangular, su elevación es lenta al 
igual que su descenso. Hacen una pausa y repiten nueva
mente el ciclo. 

NODULARES 

Corrientes de Bernard (Frecuencia entre 50 Hz y 1 00 Hz.) 

En estas corrientes se intercalan pausas entre los Tre
nes de impulsos y son de forma rectangular. 

Corrientes de Adams (Diadinámicas) 

Son igual que las de Bernard, pero de tipo ondulatorio. 
Introducidas por Bernard , son una corriente alterna rec

tificada, monofásica (M.F.) o difásica (D.F.). 

D.F. (Difásicas) 

Tiene un fuerte efecto analgésico y espasmolítico, que 
sin embargo, es de corta duración. La D.F., de modo se
mejante a otras formas de ondas, afecta al sistema ner-· 
vioso autónomo. 

M.F. (Monofásicas) 

Causa contracciones musculares y tiene un efecto esti
mulante sobre el tejido muscular. 

Esta forma de onda estimula directamente la circulación, 
lo que puede tener un efecto beneficioso en áreas poco 
vascularizadas. 

L.P. (alternancia lenta entre M.F. y D.F.) 

Efecto fuerte analgésico y espasmolítico, más duradero 
qúe con D.F. 

C.P. (alternancia rápida entre D.F. y M.F.) 

Efecto estimulante fuerte especialmente cuando debe 
mejorarse la circulación sanguínea, aumenta de forma con
siderable el flujo sanguíneo, lo que proporciona una dis
minución de dolor. La estimulación es muy agresiva para 
el tejido patológico. 

Cpid (similar a C.P., pero su amplitud aumenta en un 10% 
durante la fase D.F.) 

Tiene una acción similar a la modulación C.P., pero, de
bido al aumento del10% en la intensidad durante la fase 
del 100Hz. es más vigorosa. 

En una sesión puede combinarse las diferentes formas 
de ondas para obtener el fin deseado. 

Elección del tipo de corrientes diadinámicas 

- Tratamientos de nervios (D.F. y L.P.) 

- Atrofia de Sudeck (D.F.) 

- Tratamiento ganglionar (D.F.) 

- Traumatismos (D.F., C.P. o CPID. L.P. en estudios 
crónicos) 

En muchos aparatos se puede sumar a una corriente 
galvánica. Se recomienda una sesión diaria durante tres 
días y seguir alternas hasta un total de 6 sesiones. La serie 
se puede repetir después de una semana de descanso. 

CORRIENTES ININTERRUMPIDAS 

Corrientes ininterrumpidas ondulatorias 

Tienen la intensidad en constante variación creciendo 
y decreciendo constantemente, pero sin llegar a la posi

. ción cero (neutra). 

Micro-informatizadas 

Son el conjunto de todas ellas, seleccionadas por pro
gramas informáticos, estandars y personalizados donde se
leccionamos el tipo de corriente, la forma, la intensidad, 
tiempo y la potencia, mezclándose de forma organizada 
e inconstante dependiendo de una patología determinada 
es introducida dentro del cassette que aplicada al pacien
te evita la acomodación (Figs. 18 y 19). 

Fig. 18 










