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— Prólogo —

“La sangre produce Parientes, pero la lealtad produce familias”

Cuando tenemos el privilegio de escribir el prólogo de un libro, debe 
existir una gran razón para ser privilegiado con este honor y entramos 
en la dualidad, si hablar de la persona o hablar del escritor erudito en 
un tema específico, me tomare el atrevimiento de hablar de los dos.

Para hablar de una persona no se necesita mucho tiempo para saber 
de quién hablamos, seguramente podríamos comparar a Alfredo con un 
ser de aspecto rudo, tosco,  altivo en algunas cosas, pero definitivamente 
un niño en su interior, con alta sensibilidad, sentimental y hasta llorón; 
una persona integral, transparente , sincera , pero con la más alta virtud 
de un ser humano, es fiel a su palabra y a sus principios, sabe el valor de 
la amistad y no lo intercambia por un plato de lentejas o un puñado de 
dinero, ese es Alfredo Doldán el que conozco, con contradictores como es 
obvio por ser figura pública, o incluso por ser un Lord del más alto linaje. 

Respecto al profesional, mi vida Cristiana me ha enseñado, que para 
saber indagar sobre cualquier cosa debemos consultar  con el que realizo 
el diseño, en mi caso diario consulto a mi Dios, que fue nuestro diseñador; 
de la misma manera si tú quieres saber de un equipo o aparato Estético, 
quien mejor que la persona que lo diseño? Nadie puede opinar o dar un 
concepto tan cercano que Alfredo Doldán, para hablar Aparatología  Es-
tética, con esto de ninguna manera estoy descalificando a múltiples in-
vestigadores del orden académico, que nos aportan innumerables cono-



cimientos y estudios que cimientan el ejercicio exitoso de nuestra labor. 
La aparatología Estética ha evolucionado de manera incluyente, el 

desarrollo de la labor de la esteticista , Cosmiátra, Cosmetóloga, a nivel 
mundial, con el tiempo ha incorporado equipos y tecnologías, origina-
das en campos como el de las terapias Alternativas, la dermatología y 
la alta Cosmética, exigiendo el diseño de equipos de operación menos 
agresiva, para ser utilizados de manera efectiva por profesionales esté-
ticos, este hecho hace que la evolución no guarde una línea recta para los 
profesionales en ingeniería y desarrollos electrofísicos, para ofrecer de 
manera permanente novedades a todos los profesionales, incluidos los 
del campo médico estético.  La amplia experiencia de Alfredo y su deseo 
de investigación permanente, le ha entregado al gremio muchos desar-
rollos importantes incluso antes de fabricantes asiáticos o Europeos.  

Hoy cuando se está entregando esta importante obra, para el es-
tudio y actualización permanente de los profesionales en este impor-
tante rubro de la Estética profesional, quiero felicitar al autor por su 
desarrollo y por su gran aporte, más que todo por que logre que por 
mi sugerencia organizara todos los conceptos que tiene en su cabeza 
que le permiten hablar horas y horas , con toda la conceptualización y 
eficacia; logre que utilizara Power Point, y más aún tengo el gran logro 
de que utilizara Corbata, ahora solo me falta la tarea de hacerlo recon-
ocer y creer en el gran Dios, que él sabe que guía y protege su vida, y 
todos los días le da la mejor inspiración para seguir en esta linda tarea.

“La Fe que no puede ser probada, No puede ser Confiada“ 

Felicitaciones amigo Dios te guarde.

Ramón Oswaldo Sanabria Ortiz
CEO Organización Spa Internacional
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— Prefacio —

Desde el año 1990, que me introduje en este mundo de la Estética, 
por cierta casualidad quizás, ya que mi primer diseño fue a pedido: un 
transiluminador venoso, he sido testigo, aunque también protagonista, 
de numerosos y grandes cambios:

La Aparatología en el mundo profesional ha evolucionado vertigi-
nosamente, motivo por el cual sostengo que es imprescindible adquirir 
una formación que permita realizar una práctica segura y responsable. 
Si bien encontramos en las redes publicaciones que desarrollan la 
Aparatología con una información sistematizada en su teoría y con las 
bases suficientes para su inmediata aplicación práctica, dirigidas tanto 
a la Medicina Estética como a la Estética Profesional, en el ámbito aca-
démico son pocos los que se dedican a la docencia sin querer vender un 
aparato.

El público que leerá esta obra es, por tanto, muy diverso, y con equi-
pos en su poder, generalmente instruidos por el fabricante, quien solo 
les habla de las bondades del aparato y no cómo funciona y qué es lo 
que realmente hace el mismo. “Aparatología estética”, un nombre que 
de por sí mismo intimida, y ni que decir tiene sus contenidos, sumado 
a las mañas que las/los profesionales ya tienen, hacen que la tarea de 
enseñar tenga cierta dificultad y que el latiguillo “yo tenía entendido 
que…” sea escuchado recurrentemente.
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Pero son ustedes, mis seguidores, los que tanto me apoyaron siem-
pre con sus dudas y dificultades, y también con sus ilusiones, motiva-
ciones y ganas de aprender, los que me han inspirado para realizar un 
texto que, reuniendo los contenidos, explique los conceptos de forma 
sencilla a la vez que rigurosa. Les doy las gracias y sinceramente espero 
que les ayude.

Por último, quiero agradecer a mi familia, mis hijos y mis amigos que 
siempre me apoyaron.

“La corriente eléctrica es hoy sin lugar a dudas  el motor del universo”

Antes de comenzar con las líneas que siguen, dejo en claro que algu-
nas imágenes fueron tomadas de la red. Como así algunos párrafos de 
la historia.
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①
Introducción a la

corriente eléctrica

CONCEPTOS  PREVIOS
Hoy podríamos definir a la materia como todo aquello que tiene 

masa y ocupa un lugar en el espacio; con esto se quiere decir que todo 
aquello que existe en el universo, y dada su gran amplitud, podríamos 
definir como sustancia a las todas las clases de materia.

La materia puede ser presentada de muy diversas maneras: algunas 
veces en forma pura y otras cuando se forman mezclas, de esta forma 
dan lugar a una gran variedad de formas, propiedades, composiciones; 
sin embargo, todas mantienen algo en común: las mismas estan for-
madas por la unión de partículas . las mas pequeñas que llamamos, los 
átomos.

Los átomos entonces son la parte más pequeña de la materia que 
identifica a un elemento químico y que no puede dividirse (la palabra 
átomo viene del griego y significa indivisible). También constituyen la 
parte más pequeña de un elemento que puede entrar en una combi-
nación química para formar un compuesto químico.

ESTRUCTURA, CONSTITUCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DEL ÁTOMO

Los átomos están constituidos por las llamadas partículas elemen-
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tales:
- Electrones, partículas con carga negativa y sin masa.
- Protones, partículas con carga positiva y con masa.
- Neutrones, partículas sin carga y con masa.

Estas partículas,  para formar el átomo, se muestran en dos  partes: 
núcleo y corteza. De esta forma podemos decir que en el núcleo se en-
cuentran los protones y los neutrones; y en la parte externa o corteza se 
encuentran  los electrones, girando alrededor del núcleo en órbitas fijas.

Todos los átomos tienen en común las siguientes características:
▸ Cada átomo tiene un número de partículas propias que lo hace 

diferente de los demás.
▸ En un átomo neutro, el cual es su estado estable, existe el mis-

mo número de protones que de electrones, y, por lo tanto, igual número 
de cargas positivas que negativas.

▸ El número de protones y neutrones de un átomo jamás varía. 
Pero sí puede variar su número de electrones generando lo que llama-
mos iones.

▸ Si un átomo pierde electrones queda cargado positivamente, 
ya que su número de protones (+) será mayor que el de electrones (-) y 
genera un ión positivo que recibe el nombre de catión.

▸ Si el átomo toma electrones queda cargado negativamente, 
pues su número de electrones (-) será mayor que el de protones (+) y 
genera un ión negativo llamado anión.

MOLÉCULAS
Los átomos tienen la particularidad de quepueden unirse entre sí 

y son llamados enlaces químicos ,de esta forma los conocemos como 
moléculas, que a su vez se pueden juntar o agrupar para poder confor-
mar las sustancias. 

Entonces podriamos definir a las moléculas como las agrupaciones 
de átomos unidas entre sí por los diferentes enlaces químicos.

Cada  tipo de molécula es propio y característico y unico de cada 
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sustancia, dándole de esta forma a la misma (sustancia) propiedades 
específicas que la van a hacer diferente de las demás. Es por eso que, 
la molécula es la parte más pequeña de una sustancia química pero 
conserva sus propiedades características y que existe con carácter in-
dependiente.

CLASES DE SUSTANCIAS
Como vimos al principio, la materia de un cuerpo puede estar for-

mada por una sustancia pura o por la mezcla de varias de ellas.
Las mezclas se obtienen por adición de dos o más sustancias puras 

en proporciones variables. No existe unión química entre las moléculas 
de las distintas sustancias que constituyen la mezcla, por lo que se pu-
eden separar por medios puramente físicos.

Las sustancias químicas puras son aquellas cuya composición quími-
ca es fija e invariable y pueden ser de dos clases: simples o compuestas.

Las sustancias químicas simples o elementos químicos son aquellas 
formadas por moléculas que tienen todos sus átomos iguales y no pu-
eden descomponerse en otras más sencillas, al menos por los proced-
imientos químicos ordinarios, es decir, mediante reacciones químicas. 
Es la sustancia última, aislable, de características propias.

Los elementos químicos son sustancias químicas simples; se cono-
cen más de cien y aparecen agrupados en la llamada Tabla Periódica de 
los Elementos. Son representantados por los llamados símbolos quími-
cos, que son una o dos letras (la segunda siempre en minúscula) que 
de esta forma se identifican a nivel internacional a cada uno de dichos 
elementos:

Cobre (Cu), Oro (Au), (Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Plata (Ag)

Las sustancias químicas compuestas, son aquellas que están con-
formadas por la combinación de por lo menos dos o más elementos 
químicos en proporciones fijas, de esta forma sus moléculas están for-
madas por átomos diferentes.
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Existen millones de compuestos químicos que pueden descompon-
erse en sustancias más sencillas mediante una reacción química, y 
en último extremo, pueden llegar a descomponerse en sus elementos 
químicos constituyentes.

Los compuestos químicos son identificados por lo que llamamos 
fórmulas químicas, las mismas son combinaciones de letras y números 
que nos indican el tipo de átomos que conforman sus moléculas y las 
cantidades o las proporciones de cada uno de ellos. Por ejemplo la mas 
conocida es ,la molécula de agua (H2O) que tiene dos clases de átomos, 
hidrógeno (H) y oxígeno (O), y las cantidades o proporciones son 2 áto-
mos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno.

Esta gran cantidad de compuestos químicos son clasificados y se 
agrupan para su posterior estudio, lo que nos lleva a poder decirque 
son una familia: el grupo de sustancias compuestas que, aún teniendo 
características definidas cada una de ellas, tienen una serie de propie-
dades en común. Una familia entonces se identifica con un nombre pre-
determinado, como por ejemplo: ácidos, bases y sales.

ÁCIDOS
Son todos aquellos compuestos químicos que contienen átomos de 

hidrógeno (H) en su molécula y que, cuando se disuelven en agua, se 
separan (disocian) en iones.

Propiedades comunes a todos los ácidos:
▸ Tienen sabor ácido.
▸ Si están concentrados, pueden destruir la piel o el pelo.
▸ Vuelven rojo al papel.
▸ Reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno.
▸ Reaccionan con las bases produciendo sales.

BASES O ÁLCALIS
Son todos aquellos compuestos químicos que, al disolverse en agua, 

producen iones hidroxilo: OH-. Una de las más conocidas es el hidróxido 
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sódico (NaOH) o soda cáustica, cuyo proceso de disociación es:
NaOH → Na+ + OH-

Las propiedades comunes a todas ellas son:
▸ Tienen sabor amargo.
▸ Si están concentrados también pueden destruir la piel y el pelo,  

 hasta incluso mucho más fácilmente que los ácidos.
▸ Vuelven azul el papel tornasol.
▸ Al tener contacto  con los metales no desprenden hidrógeno.
▸ Reaccionan con los ácidos produciendo sales.

SALES
Como ya vimos en los ejemplos de las familias anteriores, se ob-

tienen cuando se combinan un ácido con una base. Uno muy común 
es la obtención del cloruro sódico (NaCl) haciendo reaccionar el ácido 
clorhídrico con el hidróxido sódico:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Y el proceso de disociación del cloruro sódico es:
NaCl → Na+ + Cl-

Éste es un ejemplo fácil para poder ver el hecho de que esos iones 
que se han formado en la disolución y pueden volver a unirse. Si se dis-
uelve sal en agua la sal desaparecerá de la  vista y se separará en sus 
iones correspondientes. Sin embargo, si ponemos esta a hervir y evap-
oramos el agua, podremos encontrar de nuevo la sal sólida en el fondo 
del recipiente contenedor.

ELECTRICIDAD
La electricidad es una de las de las más comunes formas de energía 

que podemos asociar a cargas eléctricas en reposo (electricidad estáti-
ca o electrostática) o en movimiento (corrientes eléctricas). Como toda 
forma de energía es capaz de transformarse en otras (la energía no se 
pierde solo se transforma), este tipo de energía es la base al emplearla 



14

ALFREDO DOLDAN

en estética ya que nos permitira producir efectos químicos, térmicos, 
mecánicos.

La electroestética entonces es el estudio de las aplicaciones esté-
ticas de la electricidad, es decir, tratamientos en los que aplicaremos 
distintos tipos de corrientes eléctricas al organismo, cuyas característi-
cas, efectos y utilidad en nuestro campo vamos a desarrollar a lo largo 
de este libro.

Sin ninguna duda, para poder hacer uso de la corriente electrica 
necesitamos dos cosas:

▸ Una es conocer su origen, saber qué es y cómo actúa, lo que nos 
permitirá aplicarla en las condiciones de seguridad necesarias.

▸ La otra es tener las medidas y los medios suficientes para poder 
manejarla, dosificándola según las necesidades de cada caso.

CORRIENTE ELÉCTRICA:
DEFINICIÓN Y REQUISITOS

La forma o estructura del átomo y la posibilidad de que se formen  
iones nos deja afirmar que si mantenemos una conexión entre dos cuer-
pos que tienen diferente carga eléctrica, los  electrones pasarán desde 
el cuerpo que está cargado negativamente (con exceso de electrones) 
hacia el que está cargado positivamente (falto de electrones). Cuando 
se establece ese flujo o movimiento de electrones podemos decir enton-
ces que se está produciendo una corriente eléctrica.

De esta forma podríamos definir entonces la corriente eléctrica 
como el flujo de partículas con carga (electrones o iones) que se da 
entre los dos extremos de un conductor cuando entre ellos existe una 
diferencia de carga o diferencia de potencial.

Vemos entonces que para establecer una corriente eléctrica se re-
quiere:

▸ Que exista o se produzca una  diferencia de carga entre dos 
puntos (lo que llamaremos diferencia de potencial).

▸ Que exista una conexión entre dichos puntos que permita a las 
partículas cargadas circular (semi conductor).
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¿DE QUÉ MANERA SE GENERA
UNA CORRIENTE ELÉCTRICA?

La corriente eléctrica no existe de por si sola, sino que tenemos que  
generarla y para ello necesitaremos:

① Un generador, con una diferencia de carga o diferencia de po-
tencial entre dos puntos o polos (uno negativo y otro positivo), capaz 
de producir una fuerza electromotriz (FEM). Se conoce como FEM, a 
la energía proveniente de cualquier fuente o dispositivo que suministra 
una corriente eléctrica.

Este generador puede ser una pila, una batería, capaz de poner en 
movimiento las cargas eléctricas negativas hacia el polo positivo, cu-
ando se cierre el circuito eléctrico.

② Un circuito que permita a los electrones transitar ininterrumpi-
damente desde el polo negativo de la fuente de energía eléctrica (gen-
erador), hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica ese 
camino lo forman cables metálicos , generalmente de cobre o las pistas 
de cobre en un circuito impreso o PCB. 

El movimiento de los electrones siempre se realiza desde el polo neg-
ativo al positivo, nunca al revés.

③ Todo dispositivo que, para funcionar, utilice energía eléctrica, 
con el objetivo de utilizar la corriente de forma práctica, como por 
ejemplo una lámpara incandesente.

Al cumplimentar todos estos requisitos podemos establecer lo que 
conoceremos con el nombre de circuito eléctrico, que sera el camino 
por el que circulan o recorren las cargas, el mismo podemos abrirlo o 
cerrarlo por medio de un interruptor que debe estar instalado entre la 
fuente de energia y el receptor de la misma, en el ejemplo la bombilla 
incandesente.

Si cerramos el interruptor, el circuito queda conectado y la corriente 
puede pasar libremente. Si abrimos el interruptor, abrimos el circuito y 
de esta forma el paso de la corriente se interrumpe.
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MAGNITUDES QUE DEFINEN
LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Son tres las magnitudes que necesitamos para definir la corriente 
eléctrica: Tensión, Intensidad y Resistencia.

La Tensión, también conocida como voltaje, es la diferencia de po-
tencial que existe entre los extremos del medio conductor. Su unidad de 
medida es el voltio (V).

La Intensidad o corriente es el número de electrones que circula por 
el medio conductor. Su unidad de medida es el amperio (A).

La Resistencia es la dificultad que pone el medio conductor al mov-
imiento o paso de cargas a través de él. Su unidad de medida es el Oh-
mio (Ω). El valor de esta magnitud está dado por una serie de factores 
que son:

▸ Largo del conductor (cuanto más largo es el conductor, mayor es 
la resistencia)

▸ El diámetro del conductor (a mayor diámetro, mayor resistencia)
▸ La temperatura (si aumente la temperatura, menor resistencia)
▸ El material con el que esté hecho el conductor que atraviese la cor-

riente; es este el factor determinante y de mayor influencia, podemos 
de esta forma clasificar los materiales en conductores , no conductores 
y semi conductores.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
SEGÚN SU RESISTENCIA ELÉCTRICA

   Conductores: permiten el paso de corriente a través de ellos, pre-
sentando poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Estos pu-
eden ser metálicos y electrolíticos.

  Conductores metálicos: los metales son buenos conductores de la 
electricidad porque los electrones de las capas más externas de sus 
átomos pueden separarse fácilmente y de esta formalos electronespu-
eden moverse libremente por el metal (electrones libres), destacando 
como los mejores la plata, el oro, el cobre y el aluminio.

  Conductores electrolíticos: en ellos las cargas que se desplazan no 
son electrones, sino iones. Es lo que ocurre en las llamadas soluciones 
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electrolíticas, que son aquellas que contienen iones (por ejemplo sal en 
agua). Si aplicamos una corriente a este tipo de disolución, los iones 
se moverán permitiendo el paso de la misma. El cuerpo humano es un 
conductor electrolítico. Ya que contiene agua y sales.

  No conductores o aislantes: no permiten el paso de cargas a través 
de ellos, ya que tienen  una alta resistencia al paso de la corriente eléc-
trica. Ya que  sus electrones están fuertemente unidos al núcleo, y no 
existe la posibilidad de que puedan moverse libremente a través de el-
los. Podemos citar como materiales aislantes a las sustancias plásti-
cas, cerámica, cristal, aceite, agua destilada. Sin ninguna duda el mejor 
aislante es el vacío, ya que es el unico lugar donde se da  la ausencia de 
cualquier tipo de materia.

LEY DE OHM
Esta ley se enuncia mediante la siguiente expresión matemática:

I = V / R

La corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente 
proporcional a la resistencia.

Si se analiza la fórmula se  puede deducir que:
▸ Intensidad y Tensión son directamente proporcionales, es decir 

que si aumenta la tensión, aumenta la intensidad.
▸ Por el contrario, Intensidad y Resistencia son  inversamente pro-

porcionales, es decir, cuanta más resistencia oponga un cuerpo al paso 
de la corriente menor será la intensidad que pase a través de él.

EJEMPLO PRÁCTICO QUE CONFIRMA LA LEY DE OHM
Si una persona introduce los dedos en un enchufe recibirá una des-

carga eléctrica que, dependiendo de la tensión de la red, le podrá cau-
sar quemaduras más o menos graves. Pero si la misma persona realiza 
la misma acción estando completamente mojada, por ejemplo al salir 
de la ducha, la descarga que recibe es mucho mayor, y puede resultar 
incluso mortal.
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Dado que la tensión (diferencia de potencial) no ha variado, evi-
dentemente lo que ha ocurrido es que ha disminuido la resistencia y por 
tanto la intensidad de corriente recibida ha sido mucho mayor.

Está demostrado que la resistencia eléctrica de nuestra piel es mucho 
menor cuando está mojada, volviéndose más conductora; por lo tanto, 
cuanto más hidratada está la piel menos resistencia opondrá al paso de 
la corriente.

CLASIFICACIÓN DE
LA CORRIENTE ELÉCTRICA

En la práctica, los dos tipos de corrientes eléctricas más comunes 
son: corriente continua (CC), y corriente alterna (CA).

La corriente continua circula siempre en un solo sentido, es decir, no 
cambia de dirección en todo su recorrido y mantiene fija su intensidad 
a lo largo del tiempo. La representación gráfica es una línea recta siem-
pre en la parte superior del punto de intensidad cero, dado que man-
tiene fija su polaridad a lo largo del tiempo. Ejemplos: pilas, baterías.

La corriente alterna se diferencia de la continua en que su sentido de 
circulación cambia periódicamente y, por tanto, su polaridad. Aun así, 
la corriente siempre va del polo negativo al positivo. Este permanete 
cambio de polaridad en la corriente alterna nos permite aseverar que 
en ella no hay un flujo de electrones, sino que se trata de una oscilación 
de los electrones del conductor en torno a un punto de reposo cuando 
se establece el paso de la corriente. La representación gráfica de la cor-
riente es una sinusoide consecuencia de las oscilaciones (hacia un lado 
del punto de reposo o punto cero positivas y hacia el otro lado negati-
vas) que se suceden a lo largo del tiempo.
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Una vez que se completa la oscilación a cada lado y se regresa al 
punto cero se considera que se ha completado un ciclo, ya que la os-
cilación se seguirá repitiendo constantemente. Esta accion nos lleva a 
decir que existe una nueva magnitud para definir este tipo de corri-
ente, la frecuencia, que representa el número de veces que la corriente 
cambia de polaridad, o lo que es lo mismo, el número de ciclos que se 
suceden en un segundo. La frecuencia se mide en Hertzios (Hz), siendo 
un Hz un ciclo por segundo.

La corriente alterna o alternada en la mas empleada tanto en la 
industria como en los hogares.

La frecuencia puede ser de 50 o 60 hz según el pais, es decir que 
cambiara de polaridad 50 0 60 veces por segundo.

CLASES DE CORRIENTES ELÉCTRICAS
Existe en la actualidad una gran diversidad de corrientes eléctricas, 

cada una de ella con diferentes características y propiedades que las 
diferencian a cada una de las demás, dependiendo cual sea la que se 
utilice la base de sus efectos y utilidades prácticas.

Se suelen clasificar con diversos criterios:

Según la intensidad:
▸  Corriente Galvánica: es aquella que mantiene su intensidad con-

stante a lo largo del tiempo, así como la misma dirección y sentido (cor-
riente continua).

▸   Corrientes Variables: aquellas en las que la intensidad va variando 
a lo largo del tiempo. Dependiendo de cómo se produzcan estas variac-
iones las corrientes variables pueden ser:

Según su polaridad:
▸  Monopolares: cuando la corriente siempre fluye en la misma direc-

ción y sentido.
 ▸   Bipolares o alternas: si la corriente cambia de dirección o sentido 

a lo largo del tiempo.
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Según la forma de su gráfica:
 ▸  Rectangulares: la intensidad alcanza su máximo valor de forma 

brusca, se mantiene un tiempo y baja a cero con la misma rudeza.
 ▸  Triangulares: la intensidad sube progresivamente hasta un máx-

imo y en cuanto lo alcanza comienza a bajar también de forma pro-
gresiva.

 ▸  Trapezoidales: la intensidad sube progresivamente, se mantiene 
un tiempo y luego baja también en forma gradual.

 ▸ Exponenciales: la intensidad sube gradualmente, pero baja de 
forma brusca.

  ▸  Sinusoidales o senoidales: resultantes de oscilaciones sucesivas.

Según el modo de emisión:
 ▸  Interrumpidas: la corriente fluye a intervalos de tiempo separa-

dos por lapsos en los que la intensidad es cero.
▸    Ininterrumpidas: el paso de la corriente es constante a lo largo 

del tiempo pero varía su intensidad y/o su polaridad.

Según su frecuencia:
▸    Baja Frecuencia: si su frecuencia está comprendida entre 1 y 1.000 

Hz, es decir, cambia de polaridad de 1 a 1000 veces cada segundo.
▸  Media frecuencia: cuando la frecuencia está comprendida entre 

1.000 y 100.000 Hz.
▸  Alta frecuencia: si el valor de la frecuencia es superior a 100.000 

Hz.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CORRIENTES
La representación gráfica de las corrientes nos resulta bastante útil 

porque de esta manera nos  sirve para identificarlas, ya que podemos 
visualizar de una forma esquemática sus características; en realidad 
todo aparato emisor de una o varias corrientes eléctricas deberia in-
cluir la gráfica de las mismas. miremos algunos ejemplos:
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Gráfica de corrientes monopolares: Triangular ininterrumpida,

Rectangular interrumpida y Exponencial ininterrumpida

En la Figura podemos ver que la corriente no cambia de dirección en 
su recorrido, por lo que en el  gráfico aparece sólo en la parte superior 
de la línea que representa el valor cero de intensidad. Según su forma y 
el modo de emisión, la primera es triangular ininterrumpida, la segunda 
es rectangular interrumpida y la tercera es exponencial ininterrumpida.

Gráfica de diferentes corrientes bipolares: Sinusoidal ininterrumpida,

Rectangular ininterrumpida y Rectangular ininterrumpida

En la Figura podemos observar que la corriente cambia de dirección 
en su recorrido, de ahí que en el gráfico aparezca por encima y por de-
bajo de la línea que representa el  cero de intensidad. Según su forma y 
el modo de emisión, la primera es sinusoidal ininterrumpida, la segunda 
es rectangular ininterrumpida y la tercera es rectangular ininterrum-
pida.
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CLASES DE CORRIENTES
ELÉCTRICAS UTILIZADAS EN ESTÉTICA

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS USO EN ESTÉTICA

Corriente galvánica
Corriente continua

Mantiene su intensidad 
y polaridad constantes

Iontoforesis
Depilación eléctrica

Desincrustación
Galvanización

Microcorrientes

Variables Monopolares
Formas variables

Interrumpidas
Baja Frecuencia

Electrolifting
Electrolipolisis

Excitomotrices
(contracción isotónica)

Corrientes variables
Monopolares o bipolares

Rectangulares
Interrumpidas

Baja Frecuencia

Gimnasia pasiva
Tonificación muscular

Excitomotrices
(contracción isométrica)

Variables Bipolares
Rectangulares

Ininterrumpidas
Baja Frecuencia

Gimnasia energética
Tonificación muscular

Lipolisis

Corrientes de Tens
o de Traberts

Corrientes variables
Monopolares

Rectangulares
Interrumpidas

Baja Frecuencia

Antiálgica

Corrientes
interferenciales

o Nemectrodínicas

Variables Bipolares
Sinusoidales

Media Frecuencia
moduladas en

baja frecuencia

Contracción muscular

Corrientes de Kotz
o Corrientes rusas

Variables Bipolares
Cuadrangulares

Media Frecuencia
Moduladas en

baja  frecuencia

Estimulación muscular

Corrientes de
Alta Frecuencia

Variables Bipolares
Sinusoidales

Ininterrumpidas
Efecto térmico

Hasta aquí la parte aburrida, pero importante para conocer el func-
ionamiento de un aparato.
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Corriente galvánica

CONCEPTOS  PREVIOS
▸ Generador: aparato con el que generamos o “fabricamos” una cor-

riente.
 ▸ Polos: los dos puntos con diferencia de potencial o diferencia de 

carga de un generador. Siempre hay uno positivo y otro negativo.

 ▸ Ánodo: polo positivo, al que se dirigen los aniones
 por ser negativos.
 ▸ Cátodo: polo negativo, al que se dirigen los cationes
 por ser positivos.

▸ Electrodos: cuerpos conductores de distintas formas y tamaños 
que nos permiten aplicar la corriente que sale del generador en nuestro 
cuerpo o zona de aplicación. Para su empleo, como veremos más ad-
elante, necesitaremos una serie de accesorios como cables, pinzas, 
fundas de material aislante, gasas o esponjas, vendas o bandas de su-
jeción, según las necesidades.

 ▸ Electrodo positivo: el que conectamos al polo positivo.
 ▸ Electrodo negativo: el que conectamos al polo negativo.
 ▸ Electrodo activo: aquel donde se produce la acción implicada
 en el tratamiento que estamos realizando.



24

ALFREDO DOLDAN

 ▸ Electrodo pasivo: el utilizado para cerrar el circuito, es decir
 para asegurar el paso de la corriente y es habitualmente más
 grande que el activo.

▸ Efectos polares: aquellos que se producen como consecuencia del 
paso de la corriente en la zona de aplicación de los electrodos.

▸ Efectos interpolares: aquellos que se producen como consecuencia 
del paso de  la corriente en la zona comprendida entre los electrodos 
de aplicación.

▸ Electrolitos: sustancias que tienen la propiedad de disociarse, es 
decir separarse en iones cuando se disuelven en agua. Estas sustancias 
son los ácidos, las bases o álcalis y las sales.

▸ Disolución electrolítica: es aquella que lleva disuelto un electrolito, 
por tanto contiene iones que son partículas con carga positiva y nega-
tiva, y es conductora de la corriente eléctrica (son los conductores elec-
trolíticos que vimos en el tema de introducción a la corriente eléctrica).

▸ Electrólisis: descomposición química de una sustancia producida 
por una corriente eléctrica. En estética se utiliza este término también 
para referirnos a la destrucción o descomposición de los tejidos orgáni-
cos por acción de una corriente continua (depilación).

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Se define la corriente galvánica como un tipo de corriente eléctrica 

continua y constante ya que mantiene su intensidad y polaridad con-
stantes en el tiempo.

En cuanto a sus características físicas, la corriente galvánica es de 
baja tensión (60-80 voltios) y baja intensidad (como máximo 10 mili-
amperios).

FUNDAMENTOS FÍSICOS
Producidos por las alteraciones físicas y químicas que se producen 

cuando hacemos pasar esta corriente eléctrica (CC) a través de una 
disolución electrolítica y son las siguientes:

① Al introducir en una solución electrolítica dos electrodos metálicos 
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de corriente continua, los iones que están en la solución comienzan a 
moverse a través de ella, entonces los de carga positiva se dirigen hacia 
el polo negativo, mientras que los de carga negativa se dirigen hacia el 
polo positivo. Este efecto se basa en la ley física según la cual: “las car-
gas de distinto signo se atraen y las del mismo signo se repelen” (como 
sucede en un imán).

② Suponiendo que la solución electrolítica a la que estamos haci-
endo llegar la corriente galvánica es de cloruro de sodio o sal común 
ocurrirá lo siguiente:

▸ El cloruro sódico cuando se disuelve en agua, se disocia en iones 
cloro e iones sodio.

▸ Con la circulacion de la corriente, el ion es atraído por el polo nega-
tivo (cátodo), al llegar allí toma un electrón, con lo que completa su 
estructura atómica y pasa a ser sodio elemento.

▸ El ion, es atraído por el polo positivo; al llegar allí, cede el electrón 
que le sobra y recompone su estructura normal, pasando a ser cloro 
elemento.

③ Los iones, al llegar a los polos correspondientes, pierden su caráct-
er de ión, se transforman en elementos químicos.

Cuba electrolítica

④ Además, cada electrodo actuará rechazando los iones de su mis-
ma polaridad por lo que el electrodo positivo rechazará los iones posi-
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tivos, mientras que el electrodo negativo rechazará los iones negativos. 
Efecto que también se basa en la ya enunciada ley física: “las cargas de 
distinto signo se atraen y las del mismo signo se repelen”.

Cuando aplicamos las corrientes galvánicas al organismo humano 
siempre se producen determinados cambios fisiológicos, algunos de el-
los son aprovechables desde el punto de vista terapéutico. 

Aunque su utilización hoy es menos habitual que hace algunos años, 
aun asi nos ofrece metodos específicos de tratamiento para determi-
nados procesos, de interés en medicina física. 

    Aquí veremos las características físicas y efectos fisicoquímicos 
de la corriente galvánica y su principal aplicación en la actualidad: la 
iontoforesis.

ALGO DE HISTORIA
Las experiencias que fueron realizadas durante el siglo XVIII con 

electricidad obtenida por frotamiento ya comenzaron a mostrar su ac-
ción biológica. En 1791, Galvani publicó un opúsculo titulado “De viribus 
electricitatis in motu muscularis” (Sobre la acción de la electricidad en 
el movimiento muscular), en el que sostenía que los seres vivos eran 
productores de electricidad. Volta, analizando las experiencias de Gal-
vani, intuyó la posibilidad de producir electricidad por medios químicos; 
en 1800, construyó la primera pila eléctrica mediante la aplicación de 
discos de cobre y cinc superpuestos, separando cada par con un fieltro 
empapado de agua acidulada. 

A la corriente continua así obtenida, Volta le puso el nombre de cor-
riente galvánica, en honor a aquel investigador, pero con el concepto en  
algo en lo que Galvani no creyó: la producción posibilidad de produc-
cionquímica de la energía eléctrica.

Inmediatamente a los descubrimientos de Volta y Galvani comen-
zaron,  durante el siglo XVIII, las aplicaciones médicas de la corriente 
galvánica. 

Fue  el siglo XIX, que se descubre del fenómeno de la inducción por 
Faraday introdujo en terapéutica el primer tipo de corrientes variables, 
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y fue bautizado, por su descubridor, con como corrientes farádicas. 
Finalmente, el descubrimiento y la aplicación terapéutica, ya en si-

glo XX, de las corrientes variables de alta frecuencia (diatermia, onda 
corta, radar, ondas decimétricas), de características físicas y biofísicas 
muy distintas a las bajas frecuencias, han ampliado enormemente este 
campo de la electroterapia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Se llama Corriente continua (CC) a aquella cuya dirección es con-

stante. En este tipo de corriente, el flujo de electrones viaja siempre en 
el mismo sentido: del polo negativo al positivo para las cargas negati-
vas, o del positivo al negativo si consideramos el flujo de cargas positi-
vas. 

En las aplicaciones médicas, se utiliza un tipo de corriente que, 
además de continua, es ininterrumpida y de intensidad constante. A 
esta corriente se la denomina galvánica. En cuanto a sus característi-
cas físicas, la corriente galvánica es de baja tensión (60-80 V) y baja 
intensidad, como máximo 10 mA. Se le denomina también constante, 
porque mantiene su intensidad fija durante el tiempo de aplicación. 
(INTENSIDAD= CORRIENTE). Generalmente producida por pilas o bat-
erías, pero también por un generador rectificando la corriente alter-
nada con un semicondictor llamado diodo de silicio.

Cuando aplicamos  corriente galvánica se encuentra que al cerrar el 
circuito, la corriente aumenta su intensidad de modo más o menos br-
usco, hasta alcanzar la  corriente previamente establecida; el estado de 
intensidad constante, que constituye la auténtica corriente galvánica; y 
la de que cuando abrimos en  circuito, al final de la aplicación, en la que 
la intensidad de la corriente desciende a cero.

 Los aparatos portátiles de corriente galvánica utilizan  habitual-
mente las pilas como fuente de alimentación, o utilizan las baterías re-
cargables, por su economía. En ellos, la aplicación de la corriente que 
sale de la misma va direcctamente al circuito. Si se utiliza la corriente 
alterna de la red, hay que proceder a rectificarla como indique en pár-
rafos anteriores.
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Los generadores de corriente galvánica tienen siempre dos termi-
nales o polos: uno es llamado polo positivo y el otro polo negativo. En 
los equipos utilizados en funciones terapéuticas, generalmente diferen-
ciados por colores (rojo el positivo, y negro el negativo) el selector de 
polaridad debe de tener tres posiciones: la roja es positiva con respecto 
a la negra; la roja es negativa con respecto a la negra; 0 no se entrega 
corriente o el circuito esta cerrado. Por logica, el equipo de corriente 
galvanica es de corriente continua y no tiene pulsos. La puesta en mar-
cha se realiza manualmente, con un conmutador on/off. Existen en el 
mercado aparatos más sofisticados, microcontrolados, en los cuales 
pueden preestablecerse los intervalos de tiempo de interrupción, ar-
ranque y la reversión de la polaridad, antes de iniciar la aplicación.

MITOS
Lamentablemente las corrientes galvánicas tienen mala prensa, por 

culpa de malos operadores, ya que el equipo no “quema” si se utiliza 
correctamente.

Es un equipo más que eficiente; a su vez les cuento que en la actuali-
dad hay mas de 10 equipos que cuentan con esta tecnología de forma 
encubierta.

Puedo decirles que las quemaduras que se produjeron, y las he visto, 
fueron siempre por culpa del operador. Los electrodos no eran de goma 
como los de hoy, sino metálicos con una almohadilla que se humedecía y 
se colocaba el activo a introducir. Al circular la corriente, la solución que 
se le administraba se terminaba secando y por consiguiente el mismo 
podía producir quemaduras.

HOY existe un adminículo que no nombraré, ya que me hace daño 
solo el pensar en él, que produce corriente galvánica de muy baja inten-
sidad y promete resultados mágicos.
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Corrientes variables

de baja y media frecuencia

CORRIENTES DE BAJA FRECUENCIA
CLASIFICACIÓN

Estas  corrientes de baja frecuencia son un grupo de corrientes vari-
ables en las cuales su intensidad varía a lo largo del tiempo, determi-
nando de esta forma unos pulsos que corresponden al valor máximo 
que alcanza la intensidad. Los intervalos de esos pulsos es lo que mide 
su frecuencia, que está fijada entre 1 y 1.000 Hz (recordemos que un 1 
Hz corresponde a 1 ciclo por segundo).

Todas ellas tienen en común:
▸ El rango de frecuencia que las define (1 a 1.000 Hz).
▸ Producen contracción muscular, que es su principal característica.
▸ Su capacidad antiálgica o anestésica, destacable en algunas de 

ellas.
▸ Las llamaremos TEENS

La gran cantidad de estas corrientes están dadas por una serie 
de parámetros que pueden ser: la intensidad, la duración del pulso, la 
rampa (si es instantánea o progresiva), la polaridad y frecuencia. Estos 
parametros son  específicos en cada caso.
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CLASIFICACIÓN DE ESTAS CORRIENTES
Estas corrientes se clasifican según los criterios que estudiamos en 

párrafos anteriores, los que no son excluyentes sino complementarios.
Por ejemplo, fijándonos en uno de los tipos de corrientes de la Tabla 

una corriente puede ser:
▸ variable, ya que no mantiene constante su intensidad;
▸ bipolar, porque cambia de dirección a lo largo del tiempo;
▸ rectangular, por la forma en la que varía su intensidad;
▸ ininterrumpida, porque el paso de la corriente no cesa a lo largo de
todo el tiempo;
▸ y de baja frecuencia, porque su frecuencia está comprendida entre
1 y 1.000 Hz.

En este tema vamos a estudiar los tipos de corriente de baja y media 
frecuencia con utilidad en estética, que son las microcorrientes, las cor-
rientes excitomotrices, las corrientes de Teens, las corrientes interfer-
enciales y las corrientes rusas o de Kotz.
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Corrientes variables

de alta frecuencia

CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIÓN
Se llaman corrientes de alta frecuencia a todas aquellas corrientes 

variables, ininterrumpidas, alternas, bidireccionales, sinusoidales, (que 
cambian de dirección alternadamente cuya frecuencia (número de os-
cilaciones por segundo) es superior a 100.000 Hz.

Para recordar, un HZ que es la unidad de frecuencia equivale o es 
igual a un ciclo por segundo. Por lo tanto 1 KHZ serian 1000 HZ o 1000 
clicos por segundo, 1 MHZ seria 1000000 de HZ o ciclos por segundo.

Las corrientes de alta frecuencia son las que se caracterizan porque 
no producen excitación muscular (ya que a partir de los 10 kHz los mús-
culos se hacen inexcitables a los estímulos eléctricos), y producen un 
efecto térmico muy homogéneo en el interior del organismo.

CLASIFICACIÓN
Estas corrientes se clasifican en función de su frecuencia.

DENOMINACIÓN FRECUENCIA (MHz) LONGITUD DE ONDA (m)

Corriente de D’Arsonval Hasta 1 MHz 300 m

Diatermia 1-10 MHz 30-300 m
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Onda corta 10-100 MHz 3-30 m

Onda ultracorta (radar) 3.000-30.000 MHz 0,10-0,01 m

Las corrientes de alta frecuencia aparecieron en Física a finales del siglo 

pasado y en ese orden  aparecen en la tabla anterior. El uso en Medicina 

fue casi inmediato ya que las mismas aportaron mecanismos capaces de 

realizar termoterapia (calor) en el interior del organismo que, siendo una de 

las tecnicas terapéuticas más antiguas,no fue  hasta la aparición de estas 

corrientes que se pudiera realizar aportes de calor en forma interna.
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Aparato de vapor ozono

INTRODUCCIÓN
En este tema se desarrollan tres aparatos diferentes que aportan 

diferentes tipos de energía, el vapor ozono energía térmica y el bros-
sage y el compresor energía mecánica.

El hecho de desarrollarlos en el mismo tema es porque los tres se 
utilizan normalmente en la fase de preparación de la piel de cualquier 
tratamiento estético y pueden usarse de forma independiente o de for-
ma simultánea.

El uso de estos tres aparatos en esta fase de un tratamiento esté-
tico, como vamos a ver a lo largo de su desarrollo, refuerza y/o comple-
menta los efectos obtenidos.

DEFINICIÓN
Es un aparato que nos permite limpiar y desintoxicar la piel efectu-

ando una perfecta dispersión de calor con un alto grado de humedad y 
elevada proporción de ozono.

FUNDAMENTO
Este aparato produce vapor calentando agua contenida en un 

depósito que dispone de una resistencia calefactora responsable de la 
ebullición del agua. A su vez, en la zona de salida del vapor producido se 
encuentra estratégicamente colocada una lámpara ultravioleta que al 
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irradiar el vapor consigue producir ozono.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Se trata de un equipo que consta de una carcasa metálica enrosca-

da sobre un pie que dispone de ruedas para su fácil desplazamiento y 
que permite la regulación de la altura de aplicación.

En esta carcasa se sitúa el  depósito  que contiene el  agua y un  
brazo articulado donde se encuentra el orificio de salida del vapor y 
la lámpara UV, permitiendo su orientación en cualquier dirección para 
facilitar su aplicación en diferentes zonas del cuerpo.

MITO
Ahora, como sabemos que el ozono se degrada a los 38 grados 

centígrados, por lo tanto el equipo sirve como emisor de vapor o emisor 
de ozono, en caso de querer usar ambas funciones sería un hermoso 
velador. Es por eso que a continuación tendrán una reseña de qué es el 
ozono y sus usos reales en estética.

OZONO EN  DERMOCOSMÉTICA
¿QUÉ ES LA OZONOTERAPIA?

Se denomina “ozonoterapia” a la administración de ozono en el or-
ganismo con fines terapéuticos, ya sea como tratamiento único, o como 
terapia complementaria.

¿QUÉ ES EL OZONO?
Tres átomos de oxígeno (O2 triatómico).
Molécula muy energética e inestable.
A temperatura ambiente es un gas incoloro, con un olor caracter-

ístico (ozein). 
La vida media de la molécula de Ozono es de aproximadamente 30 

minutos a 25 °C.
Desempeña un papel en el equilibrio ecológico del planeta. 
Forma  la ozonósfera.
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PRESENCIA DEL OZONO EN LA NATURALEZA
Es uno de los gases más importantes de la estratósfera, llegando 

a su máxima concentración de hasta aproximadamente 1000 u/m3 a 
una altura de 20 a 30 km.

Es un filtro muy eficaz que actúa como escudo protector contra la 
radiación ultravioleta de alta energía proveniente del sol.

▸ Mantiene el balance biológico en la biósfera. 
▸ Ozono a nivel natural.
▸ De manera natural el Ozono se forma a partir del contacto del 

oxígeno con la luz ultravioleta (proveniente del sol), el choque del agua 
en las cascadas y las olas del mar, producto de los rayos y tormentas 
eléctricas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Y QUÍMICAS DEL OZONO Y DEL OXÍGENO

Ozono (O3) Oxígeno (O2)

Punto de fusión -192.5°C (80.7 K) -218°C (54.8K)

Punto de ebullición -119.9°C (161,3K) -182.97°C(90.2K)

Masa molecular 48 32

Ángulo de enlace *) 127°C/260.6°F -

Longitud de enlace 1*) 0.126 nm 0.121 nm

Distancia O-O 2 *) 0.224 -

Momento dipolar 0.55 Debye 0

Propiedades
magnéticas Diamagnético Paramagnético

Peso por litro
(0°C;1 atm=101,3 kPa) 2.143 g/l 1.429 g/l

(en aire: 1.29 g/l)

Solubilidad en 100 ml
H2O

49.4 ml 4.91 ml

Entalpia
deformación estándar

142 kj/Mol
(34.15 kcal/Mol) 0

Potencial estándar E0 2.07 V 1.23 V

Valor MAK**) 200 ug/m3 -

Umbral de detección
olfativa 20-40 ug/m3 -
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CONCENTRACIÓN MÁXIMA DE
OZONO EN EL LUGAR DE TRABAJO

El umbral de percepción del olor del Ozono es de 0,02 mg/m3, es 
decir, una potencia de 10 por debajo de la concentración máxima per-
mitida en el lugar de trabajo. Nuestro olfato es un muy buen detector 
de la presencia de Ozono.

¿CÓMO SE FORMA EL OZONO?
En la naturaleza: por la influencia de distintas energías sobre el 

oxígeno del ambiente (electrólisis química, descargas eléctricas, radi-
aciones UV).

Artificialmente para producir una molécula de ozono (O3) se requiere 
de una cantidad de energía que separe los dos átomos de una molécula 
de oxígeno (O2). 

La denominación química de la molécula de Ozono es Peróxido de 
Oxígeno.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL OZONO
Oxidante (efectos germicidas). 
Analgesia a bajas concentraciones por oxidación directa de media-

dores del dolor o receptores involucrados en la síntesis de mediadores 
químicos.  

A bajas dosis, activa la respuesta al Ozono a lo largo del tiempo y 
está relacionada con la estimulación de respuestas endógenas y tam-
bién de síntesis de mediadores.

EFECTOS BIOLÓGICOS Y TERAPÉUTICOS DEL OZONO
EFECTOS BIOLÓGICOS DEL OZONO EN EL ORGANISMO

▸ Oxigenante  
▸ Revitalizante
▸ Promueve la regeneración y cicatrización
▸ Analgésico y antiinflamatorio
▸ Germicida
▸ Inmunomodulador: Modulador de la Respuesta Biológica.
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Antioxidante (eliminador de radicales libres)  
Es el único medio, hasta el presente conocido, que es capaz de es-

timular todas las enzimas celulares antioxidantes que se encargan de 
eliminar los radicales libres y otros oxidantes peligrosos del organismo 
(glutatión peroxidasa, catalasa, superóxido dismutasa y otros que ga-
rantizan el funcionamiento de los anteriores). 

Es este el medio más natural y eficaz de lograrlo, puesto que las enz-
imas son mucho más eficientes que ninguna otra vitamina o sustancia 
para este fin. Por ello, retarda también los procesos de envejecimiento 
celular.

▸ Vía endovenosa
▸ Insuflación Rectal
▸ Infiltración Subcutánea e intramuscular
▸ Infiltración Intraarticular
▸ Infiltración Intratendínea
▸ Infiltración Intrabursa
▸ Discólisis Percutánea
▸ Insuflación Vaginal
▸ Gasificación Externa “DERMOCOSMÉTICA”
▸ Auto-Hemoterapia Menor
▸ Auto-Hemoterapia Mayor
▸ Aceites Ozonizados
LA ÚNICA VÍA PROHIBIDA ES LA RESPIRATORIA
▸ Estrés Oxidativo
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EFECTO DEL OZONO EN LA PIEL
▸ Potencia el desarrollo de vitamina D.
▸ Mejora la microcirculación de los capilares.
▸ Actúa contra  la dermatitis y las infecciones bacterianas.
▸ Elimina las células muertas.  
▸ Elimina y previene las manchas. 
▸ Retarda el envejecimiento de la piel. 
▸ En quemaduras y lesiones: acorta el tiempo de recuperación y re-

generación celular. 
▸ Los tiempos se acortan por la activación de la epitelización. 
▸ Activa la formación de colágeno y elastina.
▸ Promueve la formación de ácido hialurónico. 
▸ Hidroliza los adipositos promoviendo la remoción (celulitis)
▸ Actúa en diferentes tipos de lesiones: dermatitis, acné, psoriasis, 

pie diabético, lesiones por hongos, tratamiento de estrias, celulitis, post 
quirúrgicos.

▸ Productos ozonizados.
▸ Aceites.
▸ Cremas.
▸ Emulsiones.  
▸ Todos estos productos son coadyuvantes de los tratamientos an-

tes mencionados.

TIPOS DE GENERADORES DE OZONO
¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS MÁQUINAS?

GENERADORES DE OZONO
EN DERMOCOSMÉTICA  

▸ Los generadores de ozono en dermocosmética funcionan con una 
concentración de no más de 10 gamas o 10 mg/ml.

▸ La vía de aplicación es externa.
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▸ Se aplica el gas a través de una bolsa de nylon que hace de cámara.
▸ Puede ser para todo el cuerpo o para una extremidad.

▸ Una vez instalado el paciente en la bolsa se procede al sellado; la 
máquina tiene un programa de vacío. Luego se comienza la insuflación 
con ozono.

▸ Una vez  llena la bolsa, el equipo comienza un programa que cada 
10 minutos retira ozono de la bolsa y la vuelve  a llenar.

El tiempo total de este programa es de 30 minutos.
▸ Una vez  finalizado el procedimiento, se realiza el vacío final para  

retirar  el ozono residual. Se retira el paciente  de la bolsa.
▸ Se repite cada 7-15-21 dias, dependiendo de la lesión a tratar.

Aporte del Dr Mogiano
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⑥
Vacumterapia

Terapia subdérmica
no invasiva (NIST)

En estética se la conoce con este nombre a una técnica mecánica 
con la que se ejerce la aspiración o succión por vacío de la piel y los 
tejidos situados inmediatamente debajo de ella. Esta succión sobre los 
tejidos hace que se  movilicen hacia fuera, son deformados,  elevados y 
se desplazan desde el interior hacia el exterior, por lo tanto se  produce 
sobre ellos un efecto de masaje y de presión negativa, hecho que lo dife-
rencia del masaje tradicional que empuja los tejidos desde el exterior 
hacia el interior del cuerpo.

La vacumterapia es una antigua técnica en la que se usaban vasos 
a los que se había realizado el vacío mediante un algodón mojado en 
alcohol que se encendia consumiendo el oxigeno, para luego  ser aplica-
dos de forma estática en la zona a tratar.

Ya en nuestra época, se comenzaron a fabricar los equipos que utili-
zan ventosas de diversas formas, materiales y tamaños para adaptar-
las a las necesidades del tratamiento y al tamaño de la zona de apli-
cación.  Estas ventosas se aplican fijas sobre la piel en un área deter-
minada y transmiten la succión generada por un compresor al que se 
encuentran conectadas. Las de gran tamaño se utilizan en tratamien-
tos corporales como complemento  del masaje y por su activación de la 



42

ALFREDO DOLDAN

circulación sanguínea y linfática de la zona, y para remover infiltrados 
subcutáneos, líquidos intersticiales, tejidos fibrosados, pues su tamaño 
permite una mayor succión.
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⑦
Presoterapia

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESOTERAPIA?
La presoterapia es un tratamiento corporal que se utiliza normal-

mente para reducir o eliminar la celulitis.
Y, ¿qué es la celulitis? La celulitis consiste en pequeñas bolsas de 

grasa que se encuentran justo debajo de la superficie de la piel, que se 
traduce en pequeñas protuberancias o muescas en la misma, especial-
mente en las piernas y los glúteos en las mujeres. 

El tratamiento de la presoterapia esta basado en el concepto de que 
la estimulación física profunda puede ser capaz de romper la acumu-
lación de bolsas de grasa debajo de la piel y dar a ésta una apariencia 
más suave y tersa.

Es un sistema de compresión controlada, que funciona con un com-
presor. El dispositivo cuenta con cinco cámaras separadas (pueden ser 
mas o menos dependiendo del equipo), que se colocan alrededor de 
los miembros inferiores en forma de botas, algunos equipos cuentan 
con fajas para el abdomen y brazos. Éstos se centran en mover el flujo 
venoso y linfático, a partir de los tobillos y al pasar a los muslos. La 
misma fue diseñada para aumentar la circulación sanguínea y el flujo 
linfático, los tratamientos con la presoterapia mejoran el aclaramiento 
del líquido extracelular, reducen la hinchazón, inflamación y los edemas, 
la misma alivia la fatiga de las piernas y mejora el flujo de oxígeno a 
través de todo el cuerpo. 
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El operador prefija los parametros de presion y descompresion según 
la maquina, de esta forma las camaras  se llenan de aire y envían una 
ligera presión a cada miembro. La presión simula un masaje profundo 
que utiliza la fuerza suficiente para llegar debajo de la superficie de la 
piel. Cada sesión de presoterapia puede durar unos 30 minutos y es re-
comendable que se repita semanalmente durante ocho semanas.

La presoterapia con la presión de la piel y la estimulación profunda 
puede ayudar a promover un flujo sanguíneo adecuado. Si la sangre fluye 
correctamente a través del cuerpo, es posible prevenir la hinchazón de 
los tejidos internos del mismo, asegurando que estén expuestos a tanto 
oxígeno como les es posible. Recibir suficiente oxígeno puede ayudar a 
restaurar los tejidos dañados y hacer que la piel se sienta más tersa y 
evitar que quede floja o suelta.

Además de ser utilizada con fines cosméticos para suavizar la tex-
tura de la piel, la presoterapia también puede ser implementada como 
una opción para ciertas afecciones médicas. Las personas que tienen 
condiciones médicas que causan mala circulación sanguínea, como la 
hipertensión o la diabetes, pueden someterse a este tratamiento para 
tratar de promover un mejor flujo sanguíneo, lo que puede ayudar  

a aliviar el entumecimiento o dolor en las extremidades y prevenir la 
decoloración de la piel por la falta de éste.

Quienes critican a  la presoterapia creen que el tratamiento es in-
necesario y costoso. Los principales problemas trabajados con esta 
terapia, como la celulitis y la mala circulación de la sangre, a menudo 
pueden ser tratados con otras opciones más simples. Realizar actividad 
física ligera, como caminar o nadar, puede ayudar a reducir la grasa 
corporal y disminuir la aparición de zonas con bultos de la superficie de 
la piel. El ejercicio también puede mejorar la circulación sanguínea en 
organismos con deficiente bombeo constante de la sangre por todo el 
cuerpo. Cambios en la dieta, como reducir la cantidad de sodio, tam-
bién puede evitar que el cuerpo retenga agua en exceso y promover el 
flujo de la sangre y conseguir apretar la piel.

Además, la presoterapia es un tratamiento exclusivo de desintoxi-
cación, que a través de un drenaje linfático eficaz, ayuda a promover 
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en el cuerpo  las funciones naturales de compensación de toxinas. La 
oxigenación y revitalización del tejido ayuda a adelgazar y redefinir las 
piernas, el estómago y los brazos al tiempo que mejora el tono de la 
piel.

CONCLUSIONES
▸ La presoterapia está recomendada para el tratamiento de la ce-

lulitis.
▸ Adelgazamiento y desintoxicantes.
▸ La presoterapia es una alternativa segura a la liposucción.
▸ Está aconsejada para perfilar y remodelar el cuerpo.
▸ La presoterapia alivia el dolor y la inflamación.
▸ Redefine las piernas, el estómago y los brazos al tiempo que me-

jora el tono de piel.

PRESOTERAPIA PARA LAS PIERNAS
Casi el 90% de los problemas estéticos y enfermedades en las pier-

nas (redondez, aumento del volumen, pesadez y enrojecimiento) son 
causados por problemas veno-linfáticos. Para tener las piernas en for-
ma, es obligatorio reducir y combatir estos síntomas. Uno de los trata-
mientos perfectos para ello es la presoterapia.

La presoterapia ayuda a la circulación local, a disminuir la tensión, 
el hinchazón muscular, el estrés, el dolor, dilata los vasos, ayuda en el 
retorno venoso, aumenta la aspersión o el flujo de sangre en los tejidos, 
proporciona un reemplazo fisiológico para la bomba plantar, la bom-
ba muscular y la actividad elástica de la pared de la vena. La columna 
de sangre se pone en marcha sin lagunas en la aplicación de presión y 
sin vía de escape. Este efecto puede resolver el problema de las masas 
dentro de los vasos sanguíneos estáticos y dañados. La compresión del 
exterior también permite que el líquido intersticial excesivo vuelva al 
sistema circulatorio.

Por estas razones, la presoterapia se puede aplicar con consider-
ables ventajas en los siguientes casos:
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▸ Las etapas iniciales de la mala circulación.
▸ Para la insuficiencia venosa, con efectos que van desde el edema 

de estasis hasta las venas varicosas reales.
La presoterapia no es capaz de reparar el daño estructural (válvu-

las principales, la degeneración de las paredes venosas, flebotrombosis, 
etc.).

La presoterapia también puede ser utilizada para la prevención y 
el tratamiento de: las complicaciones derivadas de la insuficiencia ve-
nosa crónica, sobre todo coronas varicosas (dilataciones de las venas 
alrededor de los tobillos que a menudo preceden a lesiones ulcerosas), 
lesiones tróficas (pigmentaciones, infiltraciones y atrofia), o úlceras 
varicosas abiertas o con cicatrices.

La presoterapia se utiliza para:
▸ Duplicar la acción sobre el cuerpo del masaje.
▸ Represión de la sangre a través de la presión lenta y progresiva.
▸ Disminuir telangiectasias (dilatación capilar).
▸ Drenaje linfático (aliviar el edema o hinchazón de la pierna).
▸ Proporcionar de inmediato comodidad y ligereza en las piernas.
▸ Insuficiencia renal. Pobres filtraciones y un desequilibrio hidrosa-

lino, con posible acumulación de grandes cantidades de líquido en los 
tejidos.

▸ La insuficiencia cardíaca (conduce a edemas cónicos debido a un 
efecto de bombeo inadecuado).

▸ Edema premenstrual. Los edemas durante los períodos menstru-
ales están vinculados a los efectos de la retención de líquido de estróge-
no y progestina. La terapia de presión durante estos períodos resuelven 
rápidamente el problema.

▸ Celulitis.
▸ Capilares rotos y eritrosis.
▸ Tono de piel pobre y bolsas bajo los ojos.
▸ Pérdida del tono muscular en pacientes inmovilizados, los dis-

capacitados y la caquexia. Suplente para la estimulación manual para 
fines tróficos.
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LA CELULITIS Y LA PRESOTERAPIA
Muchas mujeres sufren la celulitis y hablan de ella a diario pero... 

¿qué es la celulitis exactamente? Si tú, como casi todas las demás mu-
jeres, estás confundida acerca de lo que es la celulitis, ésta parte es 
adecuada para ti. Generalmente esta confusión es debida a la infor-
mación contradictoria que se encuentra en diarios, Internet u otros ti-
pos de medios como por ejemplo médicos y esteticistas.

El 90% de las mujeres desarrollarán celulitis en algún momento de 
sus vidas. Hay cientos de cremas anti-celulitis, pero alrededor del 90% 
de las cremas no hacen realmente el trabajo que esperamos de ellas. El 
90% de los salones de belleza ofrecen algún tipo de tratamiento para 
la celulitis. Y el 90% de los tratamientos no ofrecen nada más que una 
ligera reducción temporal para la apariencia de piel de naranja. Y la 
pregunta obvia es, ¿por qué? Para saber por qué, primero tenemos que 
tener un conocimiento claro de lo que es la celulitis exactamente y qué 
la causa. De este modo podremos determinar cuál es la razón para que 
la mayoría de los tratamientos no ofrezcan resultados, y qué es más 
importante para idear un programa efectivo de reducción de la celulitis.

PRESOTERAPIA CONTRA LA CELULITIS
La presoterapia es, junto con la mesoterapia y la cavitación, uno de 

los tratamientos más eficaces que existen actualmente para eliminar 
la celulitis, además de evitar su futura aparición y desarrollo.

La presoterapia no sólo ayudará a eliminar la celulitis sino también 
a reducir volumen y eliminar grasa.

BENEFICIOS Y CONTRAINDICACIONES
DE LA PRESOTERAPIA 

La presoterapia es un tratamiento con botas de presión 
especial(como se indica en parrafos anteriores), diseñada para desin-
toxicar el cuerpo a través de un drenaje eficaz. Parecen botas altas que 
recorren toda la pierna hasta la ingle. Las botas están conectadas a un 
dispositivo especial en donde un microcontrolador que los controla y los 
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infla. Los puños tienen cinco (o más) cámaras de presión que controlan 
la presión externa. La presión mueve el flujo venoso y linfático, desde 
los tobillos hasta los muslos. Un tratamiento dura aproximadamente 
unos 30 minutos. Los expertos recomiendan tratamientos semanales 
durante al menos 2 meses, para lograr los resultados deseados.

BENEFICIOS DE LA PRESOTERAPIA
Entre los beneficios del tratamiento de la presoterapia destacan:
▸ Mejora la circulación y los problemas venosos (por ejemplo, venas 

varicosas y varices).
▸ Reduce la hinchazón y la inflamación.
▸ Mejora la oxigenación de la piel.
▸ Relaja las piernas.
▸ Mejora el tono de la piel y la firmeza.
▸ Mejora la forma de las piernas y reduce la celulitis

Beneficios del drenaje linfático:
El drenaje linfático ofrece muchos beneficios y cada uno de ellos de-

pende de la zona a la que afecte. De este modo, según la zona descu-
brimos que los beneficios son:

▸ Sistema circulatorio: El masaje puede mejorar la circulación de 
la sangre para que el oxígeno del cuerpo cada vez sea mayor. Ayuda 
a eliminar los residuos metabólicos y puede ser beneficioso en la dis-
minución de la presión arterial.

▸ Sistema linfático: El masaje puede ayudar a aumentar la circu-
lación de la linfa, ayuda en la eliminación de desechos metabólicos y 
estimula el sistema inmunológico.

▸ Sistema muscular: El masaje estimula y tonifica los músculos y 
articulaciones, y refuerza los tejidos conectivos. Ayuda en la relajación, 
alivia la fatiga y proporciona alivio en los espasmos musculares. El ma-
saje estimula los puntos nerviosos motores, alivia el estrés y la tensión, 
y promueve la sensación de bienestar.

▸ Tonificar la piel: El masaje incrementa el suministro de sangre a la 
piel, nutriendo los tejidos y facilitando así la regeneración celular.
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CONTRAINDICACIONES DE LA PRESOTERAPIA
La presoterapia no destaca por tener muchas contraindicaciones. 

Por lo general, es un método muy seguro, no obstante pueden darse 
estas tres ocasiones excepcionales:

▸ TVP (Trombosis Venosa Profunda).
▸ Infecciones en las piernas o zonas tratadas.
▸ Enfermedad cardíaca.

Antes de comenzar cualquier tratamiento estético, ya sea de pres-
oterapia, mesoterapia o cualquier otro, se recomienda consultar con el 
médico. Si sufres algún problema médico es una razón mayor aún para 
la consulta previa, especialmente si son dolencias cardíacas.

DIFERENTES TIPOS DE MÁQUINAS DE PRESOTERAPIA
INFORMACIÓN GENERAL

El tratamiento de la presoterapia varía considerablemente entre las 
diferentes clínicas y salones de belleza; esto se debe a que hay decenas 
de sistemas de presoterapia diferentes disponibles en el mercado hoy 
en día, algunos de ellos muy eficientes y unos pocos que resultan ser 
una completa pérdida de tiempo y dinero.

La eficacia del equipo de presoterapia depende de los siguientes 
cinco factores:

▸ Superficie de la pierna cubierta por la bota de presoterapia.
▸ Número de compartimentos de inflación (cámaras).
▸ Constante presión a lo largo de toda la longitud de la bota.
▸ Velocidad de compresión-descompresión.
▸ Resistencia a la compresión.

SUPERFICIE DE LA PIERNA CUBIERTA
POR LA BOTA DE PRESOTERAPIA

En general, cuanto mayor es la superficie de la pierna cubierta por 
la bota de presoterapia, es mejor. Un ejemplo de las peores máquinas 
son aquellas que cubren solamente los pies y las pantorrillas, como es 
el caso de los sistemas más económicos. No tiene mucho sentido bom-
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bear la linfa hasta la rodilla y dejar que el cuerpo haga el resto del tra-
bajo hasta llegar a los ganglios linfáticos inguinales en la pelvis. Para 
conseguir mejores resultados debería estar cubierta toda la longitud de 
la pierna, incluyendo la pantorrilla, el muslo y parte de la cadera.

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS DE INFLACIÓN
En general cuantos más compartimentos posea la máquina de pres-

oterapia, mejor será el resultado. Un mayor número de compartimentos 
permiten una mayor graduación exacta de la presión y por lo tanto es 
más eficaz el drenaje linfático. Esto hace que mejore la circulación san-
guínea. Los cargadores estándar de 3 compartimentos se usan poco. 
Utilizar de 8 a 10 compartimentos sería ideal. Para los brazos, al igual 
que para el estómago, con 3-5 compartimentos está bien, mientras que 
1 ó 2 compartimentos son muy pocos. 

DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN
Como sucede con las medias de presión graduales (similares a las 

fajas), se puede querer que el sistema de presoterapia tenga una dis-
minución de la presión añadido a la acción de compresión alternativa 
que se aplica.

Aunque pueda parecer obvio, lo cierto es que muchos de los sistemas 
de presoterapia no ofrecen esta disminución, lo que hace posible que la 
sangre o la linfa fluya de nuevo, exactamente de la misma manera en 
que estas vuelven a circular en el caso de la insuficiencia venosa crónica 
o linfática. El reflujo de la sangre y el flujo linfático no es algo que se 
desea que suceda en las venas, particularmente cuando no es causado 
por un tratamiento de presoterapia.

Los calcetines compresores de vuelo ofrecen una diferencia de pre-
sión de 10 a 20 mmHg, mientras que un sistema de presoterapia bueno 
puede ofrecer 7 mmHg y abarcando más extensión de pierna.

VELOCIDAD DE COMPRESIÓN-DESCOMPRESIÓN
Cuanto más rápida sea la velocidad mejor. Una vez que se bombea 

una parte de la linfa, se está bombeando la sangre específica del seg-
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mento del vaso linfático, y esta porción, a continuación, puede acep-
tar otra parte de la linfa/sangre. El equipo que completa un ciclo de 
compresión-descompresión en 30 segundos será mucho más eficiente 
que una máquina de presoterapia más barata o pasada de moda que 
completa el mismo ciclo de inflación-deflación en 60 o incluso 120 se-
gundos. Además, ahorra tiempo y dinero.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Diferentes máquinas de presoterapia aplican cantidades diferentes 

de presión en las piernas. En términos generales, más presión significa 
más resultados, siempre de manera razonable. Las máquinas que apli-
can de 30 a 40 mmHg de presión no son tan eficientes como los que 
llegan hasta 100 mmHg o incluso 120 mmHg.

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE PRESOTERAPIA
¿QUÉ ES PRESOTERAPIA?

La presoterapia es un sistema de compresión diseñado para aumen-
tar el flujo venoso y linfático, mejorando la depuración del líquido extra-
celular.

¿CÓMO FUNCIONA EL EQUIPO DE PRESOTERAPIA?
Una bomba controlada por un microcontrolador infla las secciones 

individuales de las cámaras múltiples de cada prenda. Estas cámaras 
se colocan alrededor del cuerpo (piernas, brazos, abdómen, etc.). La 
bomba infla cada cámara de la prenda por separado. Una vez que una 
cámara se ha inflado, su circuito neumático se cierra. Esto permite que 
la bomba mantenga un nivel predeterminado y evita el balanceo de la 
presión con las otras cámaras. Cuando una cámara se infla provoca un 
aumento en la presión de la cámara previamente inflada y se crea un 
aumento gradual automático de la presión doble.

¿FUNCIONAN LAS PRENDAS DE COMPRESIÓN PARA LA CELULITIS?
Las prendas de compresión normal (medias, fajas panty, jeans y cor-
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sets) no funcionan para reducir la celulitis. Es falsa la idea de que estas 
prendas de compresión pueden realmente prevenir, reducir o incluso 
eliminarla.

Lo que hacen las prendas de compresión es estimular la circulación y 
derretir la grasa. No es del todo cierto que manteniendo comprimida la 
protuberancia mejore la apariencia del portador cuando lleva la pren-
da y que además algunas prendas estimulen el drenaje linfático. En la 
mayoría de los casos no pasa nada, mientras que en otros casos estas 
prendas hacen que la celulitis empeore, ya que privan a los tejidos de 
la estimulación mecánica necesaria para la producción de colágeno de 
la célula. No es dañino usar un corsét ocasionalmente para ocultar el 
exceso de grasa, pero no se ha de convertir en un hábito.

¿QUIÉN DEBE USAR LA PRESOTERAPIA?
Los pacientes que confían en el drenaje linfático para desintoxicar 

su cuerpo.
Los pacientes que sufren de linfedema en las extremidades inferi-

ores, después de afecciones quirúrgicas o congénitas. Las fases pre, in-
tra y post cirugía se benefician en gran medida con la prestación com-
plementaria de la Presoterapia.

Los pacientes con malestar, fatiga o retención de líquidos.

¿EXISTEN CONTRAINDICACIONES EN LA PRESOTERAPIA?
Sí. Algunas contraindicaciones que presenta la presoterapia son las 

siguientes:
▸ Trombosis Venosa Profunda (TVP)
▸ Presencia de dolor o entumecimiento.
▸ Infección aguda de la extremidad afectada.
▸ Insuficiencia cardíaca.
▸ Es indeseable todo caso en que aumente el retorno venoso y lin-

fático.

¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBE TRATARSE CON PRESOTERAPIA?
Para obtener los mejores resultados con la presoterapia, se reco-
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mienda que los clientes reciban una serie de tratamientos, que van des-
de 8 hasta 15 sesiones, en función de las necesidades individuales de 
cada uno. Los tratamientos semanales son recomendados para lograr 
los resultados deseados.

¿PUEDO COMBINAR LAS SESIONES DE PRESOTERAPIA
CON EJERCICIOS EN PLATAFORMA VIBRATORIA?

Por supuesto que sí, tanto la presoterapia como un entrenamiento 
con plataforma vibratoria son dos prácticas que se combinan perfecta-
mente.

Es un método utilizado en estética para activar la circulación de re-
torno (venosa y linfática), estimulando la reabsorción de líquidos inter-
sticiales y el drenaje de los tejidos.

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
Se trata de un equipo basado en un compresor cuya función es insu-

flar aire, a través de unas conexiones por tubos de plástico, a unas bo-
tas o manguitos neumáticos en los que se introducen las extremidades 
a tratar.

Las botas o manguitos están formados por una pared comparti-
mentada en la que cada compartimento se puede insuflar por sepa-
rado, pudiendo ejercerse una serie de presiones sincronizadas con un 
sentido centrípeto (hacia el corazón) que van a realizar el drenaje de la 
extremidad.

EFECTOS FISIOLÓGICOS
▸ Favorece la reabsorción de los líquidos intersticiales y de las toxi-

nas retenidas.
▸ Estimula el drenaje venoso y linfático.
▸ Aumenta la elasticidad y reactiva la vitalidad de los tejidos.
▸ Desbloquea el territorio ganglionar antes de drenar los canales 

linfáticos, si el programa del equipo lo permite.
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MITO
La presoterapia es un método o tratamiento, NO es DLM como se 

acostumbra decir. Esto no quiere decir que sea un mal método, solo no 
confundamos el drenaje linfático manual con la presoterapia.
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⑧
Aparatos vibradores

DEFINICIÓN
El aparato vibrador es un dispositivo destinado a complementar, y 

en determinados casos a sustituir, al masaje manual convencional.
Su funcionamiento se basa en la producción de una serie de oscila-

ciones rápidas, transmitidas a los tejidos por una sucesión de presiones 
y descompresiones o relajaciones. Estas oscilaciones tienen una intensi-
dad y una frecuencia regulables, desde un temblor suave hasta intensas 
sacudidas.

Esta conformado por lo general con un motor y una leva. A esto se 
le adosan diferentes punteras adecuadas para el correspondiente ma-
saje.

EFECTOS FISIOLÓGICOS E INDICACIONES
Los efectos fisiológicos derivan de la vibración producida, y son:
▸ Importante aumento del metabolismo celular.
▸ Incremento de la circulación linfática y sanguínea, produciendo hi-

peremia.
▸ Favorecimiento del movimiento peristáltico.
▸ Mejora de la hipertonía y debilidad muscular.
▸ Actuación sobre el sistema neurovegetativo y el sistema nervioso 

central.
▸ Facilitación de la expectoración en el tracto respiratorio.
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No obstante, los efectos, y por tanto las indicaciones, están en fun-
ción de la frecuencia de las vibraciones utilizadas, así:

Frecuencias bajas: están indicadas para la estimulación muscular en 
casos de hipotonías.

Frecuencias medias: recomendadas para el masaje general y si no 
hemos pautado un tratamiento concreto.

Frecuencias elevadas: indicadas cuando se desea obtener un masaje 
vigoroso y profundo.

ACCESORIOS DE APLICACIÓN
El éxito de este tratamiento radica en una cuestión de técnica per-

sonal del operador, esta demostrado que los resultados dependen de la 
forma de utilización del aparato, de la elección de la frecuencia adec-
uada y del accesorio indicado(puntera).

Los accesorios capaces de transmitir los movimientos de vibración 
suelen ser los siguientes:  

▸ Manípulos de contacto.
▸ Manípulos de presión.
▸ Manípulos con forma.

MITOS
Prefiero no emitir opinión al respecto para que nadie malinterprete 

mis palabras. 
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⑨
Ultrasonidos (US)

FUNDAMENTOS FÍSICOS Y DEFINICIÓN
Los ultrasonidos son ondas mecánicas  que pueden originar vibracio-

nes de la materia, es decir, compresiones y descompresiones periódicas 
del medio a través del cual se propagan como un movimiento ondulato-
rio esto es provocado por un cabezal emisor. Que en su interior contiene 
un piezoelectrico (para que se comprenda algo parecido a un parlante).

Estas vibraciones se miden en hertzios (Hz).
Podemos afirmar que los ultrasonidos tienen como punto de partida 

el sonido, es decir, se originan por esas vibraciones de la materia que 
dan lugar a variaciones de presión en cada punto, que se transmiten 
acompañando a la propagación del movimiento de las partículas en 
forma de ondas de presión, claro esta que no son audibles, ya que el 
oido humano llega a los 16000 Hz. Mientras que los ultrasonidos estan 
en el orden de los Mhz. Lpero el concepto es similar, se convierte la en-
ergia electrica en mecanica, salvo que en lugar de mover aire como un 
parlante mueven la materia. Es decir el cuerpo. 

Aún teniendo la misma naturaleza, los US se diferencian del sonido 
por su elevada frecuencia que hace que no sean perceptibles por el oído 
humano.

Por tanto, los  ultrasonidos (US) pueden ser definidos como ondas  
mecánicas que originan vibraciones en la materia cuya frecuencia es 
superior a 16.000 Hz, lo que las hace inaudibles para el oído humano.
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ULTRASONIDO PARA USO ESTÉTICO
Los ultrasonidos son un tipo de onda cuya vibración está por encima 

de los 20000 Hz, es decir, es una onda que en un segundo oscila más 
de 20000 veces. Los equipos de ultrasonido emiten ondas vibratorias y 
sonoras de distintas frecuencias que no son perceptibles por el oído hu-
mano. Estas ondas, se aplican a través un cabezal, que se desplaza por 
las zonas que se quiere tratar, ya sea facial o corporal, en pulsos o de 
modo continuo, dependiendo el caso. Es un tratamiento que no implica 
dolor ni molestias y se utiliza con diferentes objetivos.

El ultrasonido trabaja sobre los tejidos produciendo un masaje ce-
lular y molecular provocando numerosos efectos terapéuticos muy uti-
lizados en los tratamientos estéticos actuales. 

Por lo general, los equipos de ultrasonido se utilizan para varias fun-
ciones como relajación muscular, lograr un efecto analgésico, para me-
jorar la circulación sanguínea , de esta manera se oxigena la zona a 
tratar. La frecuencia y la forma de la onda cambian dependiendo del 
uso que se le dé. Una frecuencia de 3 MHz actúa a poca profundidad( 
uso en estetica), aporta más energía y sus efectos se transmiten en el 
tejido subcutáneo y facial superficial, por lo que se utiliza para efec-
tos estéticos. Para estética, el ultrasonido, tiene un alcance de hasta 
4 cm. de profundidad, por lo que no afecta a estructuras profundas 
del organismo, pero sí llega a capas profundas de la piel como el tejido 
conectivo y adiposo (grasa). Este tipo de equipos, cuenta con varios 
tamaños de cabezales, para realizar tanto tratamientos faciales como 
corporales. En cambio, una frecuencia de 1 MHz se usa para fisioterapia 
porque actúa a mayor profundidad focalizando sus efectos en planos 
musculares.

En estética, el uso de ultrasonido es muy amplio, se usa para el trat-
amiento de várices, tonificar y oxigenar la piel, combatir la celulitis y 
retención de líquidos, para tratamientos post operatorios (evitar en-
capsulamiento de prótesis mamarias o luego de una liposucción para 
bajar los edemas y hematomas), para tratar lesiones de acné o lograr 
una buena cicatrización de heridas, etc. Las ondas que emiten los equi-
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pos de ultrasonido, ayudan al drenaje linfático y mejoran la permeabi-
lidad de la piel (ayuda a la penetración de los principios activos). Los 
ultrasonidos se transforman en calor, lo que causa la dilatación de los 
folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y un incremento del riego 
sanguíneo de la zona a la que se aplican.

El uso de ultrasonido genera en la piel diferentes procesos que 
tienen efectos fisiológicos y terapéuticos. Los efectos mecánicos pro-
ducidos generan un micro masaje, cavitación, aumento de la permea-
bilidad de las células, mejoras en la liberación de toxinas y separación 
de las fibras de colágeno. Los efectos térmicos se producen debido al 
efecto mecánico, elevando la temperatura de los tejidos y provocando 
un aumento del metabolismo, vasodilatación y cambios en las carac-
terísticas del colágeno. El efecto térmico favorece la cicatrización, la 
regeneración celular y la extensibilidad y relajación del tejido.

ULTRASONIDO PARA TRATAR CELULITIS
Uno de los usos más comunes del ultrasonido en estética es para 

tratar celulitis. Primero que todo, debes tener claro que la celulitis se 
origina por múltiples factores, por lo que debes combatirla con diferen-
tes tratamientos: alimentación, deporte, tratamientos estéticos, etc. 
Otro punto a tener en cuenta es que lamentablemente no existe un 
tratamiento que la elimine por completo, siempre tendrás que preocu-
parte de tratarla.

Para tratar la celulitis con ultrasonido, se realiza generalmente 
acompañado de un masaje de drenaje linfático para potenciar su acción. 
No es un tratamiento doloroso, es más, apenas se siente una pequeña 
sensación de calor mientras te desplazan el dispositivo a través de la 
piel con movimientos circulares.  Se utiliza con un cabezal que va en 
contacto directo con la piel, con un gel que ayudará a transmitir las 
ondas ultrasónicas. El tratamiento puede durar entre 20 a 60 minutos 
dependiendo las zonas a tratar y cada caso en particular.

El ultrasonido se suma al extenso abanico de opciones de tratamien-
tos estéticos no invasivos: su acción sobre los tejidos causa un micro-
masaje celular y molecular logrando efectos terapéuticos. Esta técnica 
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induce a la vasodilatación y ayuda a mejorar el metabolismo del tejido 
adiposo, reestableciendo la microcirculación que se ve afectada por la 
celulitis.Este tratamiento tiene excelentes efectos antiedematosos, in-
crementando el drenaje linfático y aumentando la permeabilidad de la 
piel, además de tener un importante efecto trófico y antiinflamatorio. 
Es de gran utilidad como complemento de otros tratamientos estéticos 
no invasivos.

Podemos determinar dos tipos de ultrasonidos:
▸ Focalizados: se aplican sobre un área específica del cuerpo, como 

es el caso de tejidos afectados por la celulitis, penetrando hasta el teji-
do adiposo para romper con su estructura interna sin dañar los tejidos 
adyacentes.

▸ No focalizados: son de menor intensidad y se utilizan para tratar 
superficies corporales más extensas. Normalmente esta aplicación se 
combina con otros tratamientos estéticos para mejorar los resultados.

APLICACIONES DEL ULTRASONIDO
▸ Tonificación de la piel.
▸ Problemas de acné.
▸ Celulitis.
▸ Várices.
▸ Edemas y problemas circulatorios.
▸ Queloides, Dupuytren, etc.
▸ Lipoescultura.
▸ Tendinitis.
▸ Contractura capsular en la mama luego de un implante.
▸ Ciática.
▸ Contracturas.
▸ Lumbalgia.
▸ Fibrosis.
El ultrasonido logra sus efectos a través de su capacidad de trans-

mitir energía, provocando así un efecto térmico y un efecto agitador:
▸ Efecto térmico: trófico antiinflamatorio.
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▸ Agitación molecular: analgesia a baja intensidad, dolor a alta in-
tensidad.

▸ Incremento de las reacciones metabólicas.
▸ Efecto vasodilatador.
▸ Acción antifíbrina.
▸ Acción coloidoquímica.
▸ Incremento de la circulación sanguínea en las zonas tratadas.

CONTRAINDICACIONES DEL ULTRASONIDO
▸ Personas con marcapasos o con cardiopatías.
▸ Cáncer.
▸ Embarazo.
▸ En personas que tengan infecciones, tromboflebitis y várices.
▸ Trastornos de la sensibilidad.
▸ No se debe aplicar sobre heridas abiertas, corazón, implantes me-

tálicos, placas epifisiarias.
▸ Trastornos de la sensibilidad:
 ▸ Tumores.
 ▸ Mujeres embarazadas.
 ▸ Inflamaciones agudas.
 ▸ Zonas isquémicas.
 ▸ Zonas cercanas a los globos oculares, oídos y cerebro.
▸ No se debe usar en zonas isquémicas, globos oculares, cerca  de los 

oídos, testículos y cerebro
▸ Inflamaciones agudas y tumores.

MITO
Es un equipo que ayuda al terapeuta, no paso de moda y NO es un 

cavitador. Si bien puede llegar a producir el efecto fisico de cavitacion 
es a nivel superficial.
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①⓪
Radiaciones

electromagnéticas

▸ Radiación: emisión y propagación de ondas a través del espacio o 
de algún medio (ondas sonoras, elásticas, electromagnéticas, etc.).

▸ Radiación electromagnética: constituida por ondas electromag-
néticas, y la podemos considerar como una forma de propagación de 
energía en  el espacio.

▸ Espectro: conjunto de radiaciones monocromáticas que constituy-
en una radiación compleja.

▸ Espectro solar: conjunto de radiaciones electromagnéticas que 
emite el sol.

▸ Espectrógrafo: aparato destinado a registrar un espectro en una 
pantalla, en un papel especial diseñado a tal fin.

▸ Onda: modificación del estado físico de un medio material o inma-
terial, que se propaga a partir de una acción local (estímulo, tirar una 
piedra a un estanque por ejemplo) y con una velocidad finita determi-
nada por las características de los medios que atraviesa. Conocemos 
muchas clases de ondas: de agua, de luz, sonoras, etc. De un modo más 
sencillo, podemos considerarla como la representación de los llamados 
movimientos ondulatorios, que se caracterizan por:

 ▸ Ser siempre periódicos o cíclicos.
 ▸ Pasar por máximos y mínimos de amplitud.
 ▸ Propagarse en medios materiales o inmateriales.
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Un ejemplo clásico es el movimiento de un péndulo, en donde la 
posición de la masa que lo constituye se desplaza hacia la derecha e 
izquierda con respecto a la posición de equilibrio en cada unidad de 
tiempo, describiendo ciclos repetidos. Si consideramos desplazamien-
tos positivos los que se realizan hacia la derecha del punto de equilibrio, 
y negativos los que se realizan hacia la izquierda, obtendremos unos 
máximos y mínimos de amplitud también característicos.
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Radiación Infrarroja (IR)

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Las radiaciones infrarrojas (IR) son todas aquellas cuya longitud de 

onda está comprendida entre 760 nm y 15.000 nm, aunque su límite 
superior no es muy preciso y puede incluso ser mayor.

Esta radiación proviene del sol y es la responsable de su poder calóri-
co. 

Cuando esta radiación es absorbida por los distintos tejidos del 
organismo, es transformada en calor localizado, es decir produce 
diatermia,base de las aplicaciones estéticas. El calor producido por cu-
alquier emisor infrarojo se traslada por los tejidos y por las adyacencias 
a los mismos, absorbiéndose a distintas profundidades dependiendo 
del tipo de radiación IR.

Estos pueden ser de lamparas, tubos o led.

CLASES DE RADIACIÓN INFRARROJA
En la descripción del espectro solar pudimos ver que podíamos dis-

tinguir dos tipos de radiación IR por  su longitud de onda, lo cual les da 
unas características específicas a cada una de ellas.

INFRARROJOS PRÓXIMOS
Son los que su longitud de onda está entre los 760 nm (límite con el 

espectro visible) y los 1.500 nm, no es visible por el ojo humano. Estas 
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radiaciones son capaces de penetrar en tejidos profundos (4-5 cm) al-
canzando el panículo adiposo, considerado este tejido como limite en 
los tratamientos estéticos, provocando un aumento de su temperatura 
que se utiliza en estética en la técnica de la termolipolisis.

Tengamos en cuenta que nm es la unidad de medida NANOMET-
ROS.

INFRARROJOS LEJANOS
Son aquellos cuya longitud de onda supera los  1.500 nm. La capa-

cidad de penetración es menor, son  más superficiales (4-6 mm). En 
estética son utilizados por los efectos que ya conocemos del calor su-
perficial (vasodilatación periférica, hiperemia, mejora del metabolismo, 
estímulo trófico, sudoración, sedación, relajación, etc.).
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Termoterapia y crioterapia

Solemos encontrar como definición de termoterapia al uso terapéu-
tico del calor, y como definición de crioterapia al uso del frío con finali-
dad terapéutica. 

Otra definición, quizás algo más completa, nos dice que se llama 
termoterapia a la aplicación de elementos capaces de elevar la  tem-
peratura corporal basal ( anivel superficial) con una finalidad terapéu-
tica, y crioterapia a la aplicación de elementos capaces de bajar la tem-
peratura basal con alguna finalidad terapéutica.

Aunque en estética este término está muy generalizado, cuando 
se aplica calor o frío no es con fines terapéuticos pues este tema está 
fuera de nuestro campo de actuación.

En estética usaremos los efectos del calor y el frío con finalidad 
puramente estética. Sin lugar a dudas, los efectos del calor y el frío 
son comunes al uso terapéutico en ambos casos e incluso utilizaremos 
técnicas comunes de aplicación, pero con distintos parámetros, proced-
imientos y objetivos.

CONCEPTO DE CALOR. NOCIÓN DE TEMPERATURA.
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR
¿QUÉ ES EL CALOR?

Desde un punto de vista de la física el calor es una forma de energía 
que, como ya sabemos, puede transformarse en otras y viceversa. El 
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calor nos da el grado de movimiento de las moléculas que constituyen 
un cuerpo, de manera que cuanto más caliente se encuentra un cuerpo 
mayor es la velocidad del movimiento de sus moléculas.
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Radiación láser

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La palabra láser es un acrónimo de la expresión inglesa Light Ampli-

fication by Stimulated Emission of Radiation, que significa Amplificación 
de Luz por Emisión Estimulada de Radiación. 

El láser es un tipo especial de luz, por tanto, de radiación electro-
magnética que, debido al proceso especial utilizado en su obtención y 
emisión, adquiere unas características especiales que la diferencian de 
la luz normal emitida por el sol o una bombilla o lamparita eléctrica, y 
que serán la base de sus efectos.

CARACTERÍSTICAS DE LA RADIACIÓN LÁSER
Las características que diferencian la radiación láser de la luz nor-

mal son:
▸ Monocromaticidad: en la luz láser todas las ondas electromagné-

ticas que la conforman tienen la misma longitud de onda, por lo tanto 
el mismo color.

▸ Coherencia: en la luz láser todas las ondas oscilan en la misma 
fase (a la vez), mientras que la luz de una lampara incandecente  es 
incoherente.

▸ Direccionabilidad: la luz láser es una luz colimada, sus ondas se 
desplazan durante todo el recorrido de forma paralela, es decir en la 
misma dirección, sin que se aprecie apenas divergencia. Sin embargo, 
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para lograr esto se utilizan lentes, colimadores que hacen que el haz de 
luz sea puntual.

▸ Intensidad: todo lo antes mencionado como sus características 
hacen que la luz del láser sea muy potente debido a que concentra toda 
la radiación (monocromática) emitida en un punto de forma coherente, 
permitiendo alcanzar entonces una concentración energética por uni-
dad de superficie muy elevada.

CLASIFICACIÓN DE LA RADIACIÓN LÁSER
Hay en la actualidad muchos tipos de láseres que, aún compartien-

do estas características, tienen diferentes propiedades y utilidades, de 
ahí que existan múltiples criterios para clasificarlos (según la sustancia 
que se utiliza para generar la radiación). La gran mayoría son de uso 
medico exclusivo dependiendo del país.
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CLASIFICACIÓN DE LOS LÁSERES DE USO MÉDICO

TIPO DE LÁSER LONGITUD
DE ONDA

ESPECTRO
DE EMISIÓN

PRINCIPALES
APLICACIONES

DE USO MÉDICO

Dióxido de
carbono (CO2)

10.600 Infrarrojo lejano
Cardiología,

Cirugía,
Dermatología

Dióxido de
carbono (CO2)

9.600 Infrarrojo lejano Odontología

Erbio
(Er:YAG)
Er: YSSG

2.940 Infrarrojo medio
Dermatología,
Odontología,
Oftalmología

Holmio (Ho:YAG) 2.100 Infrarrojo medio

Cardiología,
Cirugía,

Oftalmología,
Urología

Neodimio 
YAG (Nd:YAG) 1.064 Infrarrojo cercano

Cirugía,
Oftalmología,

Urología

Diodos 630-989 Infrarrojo cercano 
a visible

Bioestimulación,
Cirugía,

Dermatología,
Odontología,
Oftalmología,

Terapia
fotodinámica

Alejandrita 755 Infrarrojo cercano Dermatología

Rubí 694 Rojo Dermatología

Helio-Neon 632 Rojo Bioestimulación

Colorantes
sintonizables

632
577
504

Rojo
Amarillo

Verde

Cirugía,
Dermatología,

Terapia
fotodinámica

YAG
doble frecuencia 532 Verde Cirugía,

Oftalmología

Argón 515
488

Verde
Azul

Cirugía,
Dermatología,
Odontología,
Oftalmología

Excimer (XeCl) 308 Ultravioleta Cardiología,
Dermatología

Excimer (ArF) 193 Ultravioleta Oftalmología
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LÁSER EN DEPILACIÓN 
DIFERENCIAS CON LA LUZ PULSADA INTENSA IPL

Entendamos un poco qué es y en qué difieren ambos sistemas.
El término Fotodepilación define la depilación que se realiza medi-

ante la utilización de la luz. Tal definición engloba dos técnicas: depil-
ación láser y depilación mediante Luz Pulsada Intensa (IPL).

La palabra LÁSER (LUZ AMPLIFICADA POR LA EMISIÓN ESTIMU-
LADA DE RADIACIÓN) se emplea para identificar los aparatos o equi-
pos, que son capaces de generar luz láser. Los dispositivos de láser, son 
capaces de emitir una luz con determinadas características, que confi-
eren unas propiedades, que les diferencian de otros tipos de luz:

▸ Unidireccionalidad: la luz láser emite en línea recta; los fotones 
emitidos van en una dirección y prácticamente no divergen.

▸ Monocromática: tienen una única longitud de onda, es quizás una 
de sus principales características.

▸ Intensidad: permite focalizar la emision en un solo punto, con una 
alta concentración de energía.

Los principales Láser utilizados en depilación definitiva son:
▸ ALEJANDRITA, cuya longitud de onda es de 755 nm. 
▸ DIODO, cuya longitud de onda es de 800 nm.

¿Ahora qué diferencias hay entre la depilación láser y la depilación me-
diante luz pulsada (IPL)?

Si bien la mayoría de la gente comete el error de llamar láser a los 
tratamientos de luz pulsada, estos dos tratamientos tienen caracter-
ísticas distintas aunque su funcionamiento sea similar. Su uso y apli-
cación dependerá de varios factores que se deberan tener en cuenta. Es 
decir ambos tratamientos son llamados fotodepilación.

LÁSER VS LUZ PULSADA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El primer aspecto a analizar en este apartado serán las diferencias 

técnicas que encontraremos tanto en un tratamiento como en otro, 
que intentaré contarles de una forma no excesivamente técnica para 
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que puedan quedar muy claras sus diferencias. Como explique en pár-
rafo anterior, ambos son llamados tratamientos de fotodepilación, es 
decir se utiliza la luz como fuente de energía.

La principal diferencia técnica reside en la forma de aplicar la luz.
Por un lado en un aparato láser se aplica una luz monocromática (de 

un solo color) de manera que esta luz es más fácil de absorber por la 
melanina, que es el pigmento que da color al vello y a la piel. Los fotones 
(que son las partículas que componen el haz de la luz) van en la misma 
dirección y viajan en la misma longitud de onda, por lo que podemos 
decir que el láser es más puntual y preciso.

Por otro lado en un tratamiento de luz pulsada, o también conocida 
como IPL (Intensed Pulsed Light), la luz es de carácter multicromático 
(toda la gama de colores) y el haz de luz entonces se mueve en todas 
las direcciones con distintas longitudes de onda, es por esto que un mis-
mo equipo de IPL puede  tratar distintos tipos de vello.

¿CÓMO FUNCIONA EL LÁSER?
Como les comenté anteriormente el funcionamiento de un sistema 

de depilación láser esta basada en la aplicación de un haz de luz a un 
grupo muy reducido de folículos ya que el spot o puntera de ataque no 
supera los 10mm. La energía aplicada se transporta a través de la mel-
anina del vello y finaliza en la raíz que acaba destruida. Cabe aclarar 
que el laser solo “lee” el vello negro, también es importante de destacar 
que la melanina tiene la capacidad de guardar la energía. Por lo tanto 
finalizada la aplicación continua dañando al foliculo, sin aplicar daño 
alguno al resto de la piel, es esto lo que comúnmente conocemos como 
fototermólisis selectiva. Ya que solamente se ataca al pelo sin dañar los 
tejidos adyacentes.

¿CÓMO FUNCIONA LA LUZ PULSADA?
El funcionamiento de la luz pulsada no cambia en demasia con el 

láser, aunque si existen pequeñas diferencias. En el caso del IPL la luz 
emitida no es un pulso ni luz colimada, sino que como su nombre indica 
se aplica mediante pulsos de luz. Este pulso de luz provoca un aumento 



74

ALFREDO DOLDAN

de temperatura en las zonas con más melanina, especialmente en los 
vellos oscuros, de manera que la raíz acaba quemándose al igual que el 
láser. Claro que la luz emitida por un equipo de IPL es multicromatica, 
como se indico en párrafos anteriores. Por lo tanto, dependiendo de 
la lámpara utilizada que puede ser de xenón, plasma de alta presión 
o DTL, existe la posibilidad del uso de filtros para cortal la longitud 
de onda. Tanto sea para tratar los distintos tipos de fototipos de piel, 
como también para tratar otras patologías que veremos mas adelante.

Con los avances tecnologicos, el sistema SHR (super higth removal) 
también llego al IPL, gracias a este sistema se puede trabajar con siste-
mas de barrido al igual que en algunos láseres, pero utilizando un mé-
todo diferente. Ya que la idea del SHR no es ir directamente al pelo sino 
la de calentar la piel, de ahí al vello y por el al folículo. Es por eso que 
se necesita una menor cantidad de energía. Por lo que podemos tratar 
todos los fototipos sin ningún problema.

Las características de funcionamiento de la luz pulsada hacen que 
este sistema se pueda adaptar a muchos fototipos y condiciones, gra-
cias a su longitud de onda variable(gracias al uso de los filtros), por lo 
que puede ser válido tanto para los vellos más oscuros como para los 
más rubios. Eso sí, su efectividad siempre será mayor cuanto más bajo 
sea el fototipo (excepto en los sistemas SHR).

LÁSER O LUZ PULSADA: ¿CUÁL ELEGIR?
Es sin lugar a dudas la pregunta del millón, pero sinceramente desde 

mi experiencia como fabricante de ambos sistemas,creo que no hay 
una respuesta clara, todo depende de las necesidades y del tipo de vello 
y piel de cada persona. En cuanto a efectividad, el láser es aparente-
mente el tratamiento más efectivo en pieles claras con vellos oscuros.

El IPL es un tratamiento algo más lento, y por lo general necesita de 
más sesiones, pero tiene la ventaja de que es más adaptable a más ti-
pos de piel y vello frente al láser, gracias a su longitud de onda variable.

Ahora bien, ambos sistemas son buenos, no es cierto que el único 
válido sea el láser. 
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¿QUÉ ES EL LÁSER DE DIODO?
Seguro que han escuchado hablar, leido notas, publicidades y mas 

en innumerables ocasiones del láser de diodo (sobre todo una marca 
en particular) como el unico método valido y unico para eliminar el vello 
corporal. Nada de esto es tan cierto.

A continuación, les contaré todos los detalles que necesitan saber 
sobre un láser de diodo.

El láser de diodo es una máquina que tiene una precisión extraordi-
naria, la misma esta construida con pequeños diodos  semiconductores 
que todos juntos conforman el haz de luz, una lupa o colimador en el 
extremo del spot para lograr la coherencia del haz de luz. Las máquinas 
laser son buenas y se obtienen  muy buenos resultados. Sobre todo en 
pieles claras de fototipos que no superen el II o III y vello negro, no te-
niendo efecto alguno en pelos rubios o canos, ya que el laser no “leerá” 
dicho color.

El láser de diodo se caracteriza fundamentalmente por tener una 
longitud de onda más larga (808 nm frente a los 755 nm del láser Ale-
jandrita por ejemplo), de manera se logra que el haz de luz penetre algo 
más en la piel, por lo que está especialmente indicado para pieles claras 
o para vello más grueso y profundo. 

Concretamente, el láser de diodo estaria recomendado para partes 
del cuerpo de gran extensión, como podria ser la espalda o el pecho. Por 
tanto, es un tipo de láser especialmente recomendado para los hom-
bres. Pero esto no quiere decir que las damas no puedan ser pacientes 
de esta tecnologia.

VENTAJAS DEL LÁSER DE DIODO
Al tener una mayor longitud de onda, penetra mejor en la piel por 

lo que está especialmente recomendado para personas de piel clara y 
vello grueso.

Esta mayor longitud de onda provee una penetración más profunda 
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y segura en la piel.
Personas con el vello marrón o negro son las más beneficiadas por 

este tipo de láser.
Está especialmente indicado para áreas del cuerpo de gran exten-

sión, lo que permite un tratamiento seguro y sin dolor.

INCONVENIENTES DEL LÁSER DE DIODO 
No es recomendado para personas con vello muy claro.
Aunque el público potencial de este tipo de láser son las personas de 

piel clara, no siempre se pueden asegurar los resultados, ya que puede 
haber una gran cantidad de variables y de condiciones particulares de 
una persona a otra.

En algunos casos determinados, existe la posibilidad de provocar 
pequeñas quemaduras, dolor o cambio en la coloracion de la piel y en-
rojecimiento o eritemas (esto sólo ocurre cuando no se hace una apli-
cación adecuada del láser, por personal no calificado y debidamente 
entrenado).

¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO?
Dependiendo del tipo de láser a aplicar y el lugar donde tiene lugar 

la aplicación, es muy probable que se necesite usar  gafas de protec-
ción para los ojos. A veces, se puede sentir un pequeño hormigueo o 
picazon en la zona sobre la que se aplica el láser. Es muy aconsejable 
aplicar antes del tratamiento una crema suavizante o anestésica, para 
minimizar el riesgo y molestias después de la aplicación del láser de 
diodo. En la mayoria de los casos se utiliza gel neutro como refrigerante 
y transporte.

El tiempo de cada sesión es variable según la zona a tratar, desde los 
15 minutos hasta las dos horas.

La duración total habitual del tratamiento es de entre tres meses y 
uno o dos años, aunque este periodo puede fluctuar dependiendo del 
tipo de tratamiento, piel y persona.

El procedimiento debera realizarse cada 28 dias minimo y no super-
ando los 40 dias entre sesion y sesion, ya que el ciclo de crecimiento del 
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pelo cambia cada 28 dias. Esto es valido tambien para el IPL.

¿LÁSER DIODO O ALEJANDRITA, CUÁL ELEGIR? 
La elección de estas dos posibilidades es una de las decisiones que 

tendremos que tomar una vez que nos hemos decidido a trabajar con 
esta tecnologia.

A continuación, le dare algunos consejos e información general sobre 
estos dos sistemas de fotodepilación, para que se puedatomar la mejor 
decisión al respecto, teniendo en cuenta siempre que dependiendo de la 
legislacion de cada pais, este tipo de equipos podria llegar a ser de uso 
exclusivo medico.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN EL LÁSER DE DIODO
Y EL LÁSER ALEJANDRITA? 

Los dos sistemas de depilación solo sirven  para aquellas personas 
que tengan un tipo de vello oscuro, sin tener en cuenta  su grosor. Como 
explique anteriormente  el vello claro o rubio es especialmente impo-
sible de tratar con laser y requiere de otros tratamientos alternativos al 
Diodo o Alejandrita, como bien podria ser el IPL sistema SHR.

Algo en común de estos sistemas de fotodepilacion es que después 
del tratamiento pueden aparecer pequeñas molestias en la piel o un 
enrojecimiento de la misma.

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL LÁSER DIODO
Y LASER ALEJANDRITA

Existe una diferencia fundamental entre estos dos sistemas de foto-
depilación, y es el grosor del vello a tratar. Mientras que el láser de dio-
do está indicado para un vello grueso,ya que en vello fino podria causar 
daño colateral al tejido adyasente; el láser de Alejandrita también está 
recomendado para un tipo de vello fino o de medio grosos.

Aunque ambos sistemas de fotodepilación están indicados para 
aquellos pacientes de piel clara, en los casos de una piel muy oscura, es 
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una mejor opción el IPL sistema SHR.

En esta guía te he dado información y recursos para que comprenda 
el lector las diferencias y ventajas de estos dos  sistemas de fotodepi-
lación. En la actualidad el mas usado es el de diodo en diferentes vari-
antes en cuanto a potencia y tipo de disparo, como tambien potencia , 
spot y sistemas de enfriamiento.

¿QUÉ ES EL LÁSER DE DIODO MILESMAN?
Es un sistema de fotodepilación permanente donde su principal car-

acterística es la de obtener resultados  efectivos en pocas sesiones. A 
pesar de su potencia, el mismo no es molesto y se pueden conseguir 
excelentes resultados con menos sesiones que con otros tipos de láser. 
estimo que con unas 6 sesiones, cada dos o tres meses, se pueden con-
seguir excelentes resultados, y no es necesario hacer sesiones de man-
tenimiento, salvo en algunos y  excepcionales casos.

Es adecuado y conveniente incluso para pieles más oscuras o bron-
ceadas, siempre que se utilicen los parámetros y la técnica adecuada 
para ello.

LÁSER DIODO SOPRANO
El láser diodo Soprano es un láser caracterizado por su longitud de 

onda de 810 nanómetros (algo por encima del comun de los laser de di-
odo que estan en los 808nm), lo que lo sitúa a la cabeza de los sistemas 
de fotodepilación láser. la principal característica es la efectividad en el 
tratamiento, y sobre todo, su capacidad para reducir el dolor de las se-
siones de aplicación. Ya que suele contar con sistemas de enfriamiento.

A pesar de ser algo nuevo (llego al mercado después que el light-
sheer), está considerado (por el publico y gracias a la gran publicidad 
que tiene) uno de los sistemas de fotodepilación más efectivos; su longi-
tud de onda le permite penetrar de manera más profunda en el foliculo, 
y por tanto alcanza de manera más efectiva la temperatura necesaria, 
sin dañar la epidermis ni la capa más superficial de la piel.

Es justamente por esto, es perfectamente recomendable para todo 
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tipo de pieles y vellos, hasta en aquellas pieles más oscuras se hace 
efectivo. Pero totalmente inutil en canas , vello fino y rubio o claro. 

El láser diodo soprano utiliza además un sistema de pulsos, que en 
lugar de ir atacando pelo a pelo, lo que lo hace muy recomendable para 
zonas amplias como las piernas o la espalda. 

De esta manera además se reduce de forma importante el tiempo 
de cada sesión frente a otros sistemas tradicionales de laser. Si bien 
hoy la mayoria de los equipos de laser de diodo poseen sistemas de 
barrido.

VENTAJAS PRINCIPALES DEL LÁSER DIODO SOPRANO
Ataca al folículo del vello ya que solo lee el color negro, por lo que el 

resto de la piel queda a salvo de quemaduras e irritaciones. Salvo en 
fototipos altos.

Si lo comparamos con otros sistemas,este reduce el numero  de ses-
iones para la eliminación del vello.

Generalmente cada sesión requiere de menos tiempo ya que su 
sistema de barrido frente al los de sistemas tradicionales de laser de 
diodo.

Los  efectos secundarios son minimos y no suelen haber molestias 
después de cada sesión.

Puede aplicarse para todo tipo de pieles, hasta las más oscuras (en 
los ultimos diseños), e incluso puede ser utilizado aunque el paciente 
haya sido expuesto al sol (esto dependera de la desision del operador).

DEPILACIÓN LÁSER DE DIODO: PREGUNTAS FRECUENTES
Hoy en dia es cada vez más común el uso de la fotodepilación con 

láser de diodo como LA solución permanente para la eliminación del 
vello. Es  una técnica moderna con la que se puede  conseguir eliminar 
esos vellos tan anti estéticos de nuestro cuerpo.

El principio sobre el que funciona esta depilación láser de diodo esta 
fundamentado en el ataque a los folículos pilosos sin dañar la piel alred-
edor de este folículo. Se trata entonces de un metodo apenas doloroso.

Si lo comparamos con los otros sistemas tradicionales, al ser mucho 
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más efectivo (según el cristal con que se lo mire), suelen ser necesarias 
menos sesiones para conseguir los resultados esperados.
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①④
Lámparas solares UVA

Lámpara de Wood

En estética denominamos lámparas solares a aquellos aparatos 
cuyo unico objetivo es permitirnos el bronceado de forma artificial, es 
decir sin necesidad de tomar  sol.

En estas  lámparas se ha logrado eliminar la mayor parte de las  
radiaciones nocivas del sol y solo se  ha dejado como principal  la radi-
ación ultravioleta A (UVA). Sin embargo, dado que la eliminación de las 
radiaciones no deseadas se realiza por medio de filtros, la eliminación 
de las mismas no se obtiene de forma completa.

LAS  LÁMPARAS  UVA  Y  SUS  EFECTOS FISIOLÓGICOS
▸ La gran mayoritaria de las mismas solo  emiten radiación UVA, que 

es la responsable de la pigmentación directa o del bronceado inmedi-
ato.

▸ Una muy pequeña proporción de radiacion UVB es emitida por las 
mismas, lo que nos hace suponer una gran  ventaja ya que de esta for-
ma estimularía la síntesis de nueva melanina lo que podemos llamar 
bronceado retardado, que posteriormente sera oscurecida por la UVA y 
por lo tanto de esta forma se  potenciaría el bronceado buscado.

▸ - En algunos casos una  pequeña proporción de luz visible, que no 
es nociva pero se debera tener en cuenta que en determinados pacien-
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tes y condiciones podría participar en la aparición de fotosensibilizacio-
nes. Con los consiguientes riesgos que esto implica.

▸ También encontramos que una pequeña proporción de radiación 
IR (infraroja) puede ser emitida por las lamparas de UV, que como ya 
es sabido nos aporta calor y de esta forma puede provocar una vaso-
dilatación mejorando asi el aporte de oxígeno a la piel y ayudando a 
la oxidación (oscurecimiento) de la melanina. Por otra parte, el calor 
producido durante la exposición es un factor importante que debemos 
tener presente para la tolerancia a la exposición de  cada usuario.

La lámpara de Woods se vale de la luz ultravioleta para detectar 
varias patologías de la piel. Esta herramienta de diagnóstico normal-
mente es utilizada en ámbitos clínicos por los dermatólogos. La piel 
normal no brilla bajo la luz ultravioleta, pero la piel con  

algunas infecciones se verá fluorescente. El dermatólogo utiliza el 
color que ve para determinar si tienes alguna patología de la piel que 
necesite tratamiento.

Algunos de los modelos de lamparas de wood fabricados por ISA
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La nueva

aparatología estética

Hoy en dia son cada vez mas y muy variados los nuevos equipos de 
aparatología de uso estetico de última generación, con nuevas  tec-
nologías muy avanzadas, para poder mejorar la eficacia de los trata-
mientos y también facilitar su uso. En algunos casos  se trata de equipos 
que combinan varias técnicas sinérgicas y que, lógicamente, ahorran 
tiempo al operador a la vez que se aumenta su eficacia. Claro que mi-
rado desde el punto de vista economico, sin duda alguna que suelen ser 
equipos caros y requieren de un esfuerzo considerable y que no siempre 
la rentabilidad en la  cabina puede está “garantizada”.

Es importante que recordemos que estos equipos utilizan las en-
ergías que ya conocemos y hemos visto en parrafos anteriores estas 
son eléctrica, mecánica, térmica, radiaciones electromagnéticas, etc. 
Pero la  verdadera novedad es la de poder modificar tanto las técni-
cas como tambien los parámetros de cada aplicación,gracias a que la 
mayoria de las plataformas son microcontroladas y en la combinación 
para su aplicación simultánea.

MESOTERAPIA VIRTUAL
Como ya todos sabemos la mesoterapia es una técnica que está 

solo habilitada  para médicos por la introduccion de principios activos 
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mediante inyecciónes con pequeñas agujas con una pistola a tal fin. Si 
bienlos pinchazos son cortos, de poca profundidad y muy rápidos estos 
suelen ser molestos para la gran mayoria de los paciente.

Como siempre ha ocurrido con otro tipo de  técnicas médicas, los 
fabricantes hemos buscado alguna alternativa no invasiva a esta téc-
nica que permita su uso en estética donde la profesional no esta autor-
izada a inyectar, por lo que se diseño el electroporador o dermoporador 
que emula el tratamiento que es conocido como “mesoterapia virtual o 
mesoterapia sin agujas”.

Podemos definir entonces a  la mesoterapia virtual como un trata-
miento estético no invasivo, cuya fin es poder conseguir la penetración 
de activos en la piel, buscando por lo tanto los efectos de estos últimos 
nos prometen según el laboratorio.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado,  podriamos considerar me-
soterapia virtual a la iontoforesis, la sonoforesis y la iontosonoforesis, 
ya que todas ellas pretenden la penetración de principios activos.

Sin embargo esto no es asi. Cada equipo de los que enumere fun-
ciona de manera distinta.

¿CÓMO FUNCIONA UN ELECTROPORADOR?
La mesoterapia virtual es una alternativa electronica a la mesote-

rapia ya que no requiere inyecciones. Es un equipo que permite la intro-
ducción transdérmica (el ingreso a través de la piel) de los productos 
activos elegidos por el profesional pero sin la necesidad de utilizar agu-
jas. Esto se logra con suma presicion con el equipo de marras, la tecnica 
consiste en aplicar una frecuencia baja de corriente eléctrica en la piel . 
atermica y no ionizable, que da como resultado que los microporos de la 
membrana celular se abran temporalmente; esto nos  permite que los 
principios activos logren pasar a través de la piel y de esta forma sean 
absorbidos directamente por el organismo. La mesoterapia virtual está 
revolucionando la mesoterapia tradicional al eliminar las agujas.

Pero, ¿cuáles son sus beneficios?, ¿para qué sirve la mesoterapia vir-
tual?, ¿cuáles son sus indicaciones?

La mesoterapia virtual es un procedimiento no invasivo e indoloro. 
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Además, en comparación con la mesoterapia tradicional, se obtienen 
los mismos o hasta mejores resultados al aplicar los productos.

Los ingredientes activos se pueden combinar con diferentes colores 
de luz LED (rojo, azul y verde), lo que permite personalizar los trata-
mientos para atender las necesidades del cliente de una forma person-
alizada. En el caso de mi empresa el Mesoport que es un dermoporador 
con luminoterapia incorporada.

La mesoterapia virtual se puede utilizar para:
▸ Tratamiento de la celulitis del cuerpo
▸ Tratamiento corporal, la obesidad y depósitos localizados de grasa
▸ Tratamiento para tonificar el cuerpo
▸ Tratamiento para las estrías y cicatrices
▸ Tratamiento facial antiedad
▸ Más todo tipo de tratamiento que necesite de la incorporación de 

activos

LOS EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA MESOTERAPIA VIRTUAL
Los resultados y los beneficios de la mesoterapia virtual son los 

siguientes:
▸ La eliminación de la celulitis
▸ Reducción de los depósitos de grasa
▸ Lipoescultura del cuerpo
▸ Reducción de edemas
▸ Afirma la piel: pechos, nalgas, brazos internos, etc.
▸ Regeneración de tejidos
▸ Reducción de las estrías y cicatrices
▸ Reducción de los signos del envejecimiento cutáneo: arrugas, líneas 

de expresión, etc.
▸ La aplicación transdérmica (sin necesidad de inyecciones) de los 

ingredientes activos a través de la electro-difusión
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Los profesionales de la mesoterapia virtual utilizan generalmente 
un equipo llamado electroporador, que suministra una cantidad muy 
pequeña de corriente pulsante que hace que la membrana externa de 
la piel se abra, lo que permite permear (entrar) el suero y los principios 
activos aplicados dentro del cuerpo. Todo este proceso tarda menos de 
un segundo y la cantidad de corriente apenas se puede sentir.

MITO
Existen en el mercado muchos equipos que pinchan, generan dolor, 

etc. Un equipo de electroporación REAL funciona a una frecuencia de 
1000Hz, con corrientes muy bajas por lo que NADA debería sentirse. El 
resto son equipos de iontoforesis.
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①⑥
Radiofrecuencia

corporal

La radiofrecuencia aplicada al cuerpo humano es hoy en día una de 
las alternativas validas y eficaces en los tratamientos anti edad, celuli-
tis y flacidez entre otros.

En el caso de tratamientos anti edad el equipo genera una radiacion 
de radiofrecuencia que hace mover las moleculas de agua en el interior 
del organismo, produciendo de esta forma temperatura desde adentro 
hacia fuera, esta agresion nos favorece ya que el cuerpo se defendera 
generando mas colageno y elastina, logrando asi tener una piel mas 
suave y tersa. En le caso de la celulitis disminuye el aspecto de “piel de 
naranja”, reduciendo volumen al disminuir el edema y favoreciendo la 
formación de colágeno; y mejora la flacidez.

La duración del tratamiento sera  variable dependiendo siempre del 
área a tratar. En las zonas pequeñas, como brazos o abdomen, suele 
realizarse en 25 a 30 minutos; y en zonas más amplias, como la parte 
externa de la cadera puede prolongarse hasta 45 o 50 minutos.

El procedimiento es sencillo, muy bien tolerado y la persona tratada 
puede incorporarse a su vida cotidiana de inmediato, únicamente debe 
evitar exponerse al sol las siguientes 24 a 48 horas. El número de sesio-
nes es variable, pero se consideran necesarias entre 8 y 12 distanciadas 
con un mínimo de una semana.
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¿PERO QUE ES LA RADIOFRECUENCIA?
HISTORIA

Frecuencia de onda que supera los 100.000 ciclos por segundo 
(100khz).

Las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas 
fueron descritas por primera vez por James Clerk Maxwell. Heinrich 
Rudolf Hertz, entre 1886 y 1888, fue el primero en validar experimental-
mente la teoría de Maxwell.

El uso de esta tecnología por primera vez es atribuido a diferentes 
personas: Alejandro Stepánovich Popov hizo sus primeras demostra-
ciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Misuri), Es-
tados Unidos y Guillermo Marconi en el Reino Unido.

Sin duda que estos párrafos fueron extraídos de internet, ya que mi 
memoria no da para acordarme de nombre y fechas. Solo me parecieron 
importantes por eso los plasme en el libro que hoy estas leyendo.

Fue en la segunda guerra mundial, los soldados vieron que estando 
cerca de los cables de las antenas de radio su comida se calentaba, de 
ahí nació el microondas. Fue de ese tipo de experiencias que nace la RF 
en estética.

La Radiofrecuencia Monopolar tiene su utilidad en el tratamiento de 
la celulitis, abordando la mayoría de los sistemas comprometidos. Es 
una técnica electroterápica que  

basa su acción biológica en la transformación de una energía de alta 
frecuencia (0.5 MHz, medio millon de Hz), en un importante incremento 
de temperatura celular y también, en otras acciones no dependientes 
de temperatura.

Es entonces  podemos afirmar que es una técnica de  electroterapia 
que esta basada en la transformación de una energía de alta frecuen-
cia  (0.5 MHz) en temperatura interna en el organismo. Cada célula del 
tejido toma parcialmente esta energía y la transforma en temperatura. 
Es el efecto contrario al que podriamos lograr con la aplicación de cual-
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quier otro tipo de radiación térmica externa.

Cuando esta energía atraviesa los tejidos vivos que poseen una re-
sistencia (Ohmios), se produce un aumento en la diferencia de potencial 
(Voltios) y se traduce en la consiguiente potencia (Watios), que induce 
un importante incremento térmico interno. Esto deriva de la parte mas 
aburrida del comienzo con la ley de Ohm.

La RFM Capacitiva / Resistiva se basa en la utilización sucesiva de 
dos técnicas, primero la Capacitiva, seguida por la Resistiva.

La denominación “Capacitiva” se debe a que la idea de su funciona-
miento se asemeja a la de un condensador, que esta formado por dos 
placas de metal separadas por un dieléctrico. La capacidad del conden-
sador sera entonces determinada por dos factores:

① la superficie total de ambas partes metálicas 
② la separación de ambas placas metálicas (a menor separación, 

mayor capacidad y viceversa)

En la técnica de RF Capacitiva el electrodo que se utiliza siempre 
está cubierto por un material aislante de una ceramica especial (con-
ductora). Este electrodo es el que llamaremos activo y es siempre la 
primera placa del mismo. La segunda es el propio tejido, mientras que 
el dieléctrico está conformado por el material aislante que se le coloque 
al electrodo. 

El circuito es cerrado con un segundo electrodo que llamaremos neu-
tro o de retorno.

① Introducción, profundización y transformación de la energía.
② Aumento de la temperatura y ascenso a la superficie.
③ Transmisión de la temperatura al electrodo.

La segunda técnica conocida es la Resistiva. En este caso, el elec-
trodo que utilizaremos no está aislado de esta forma hace que la trans-
ferencia de la corriente a los tejidos se realice con menor dispersión de 
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la temperatura y a mayor profundidad.
Con ambas técnicas se usa una placa de gran superficie y un elec-

trodo que, como explique con anterioridad, puede estar aislado o no y 
de mucho menor tamaño. En ambos casos, la diferencia en las dimen-
siones es de gran importancia para la transferencia de la corriente de 
radiofrecuencia.

Sin embargo, no puede ni debe explicarse únicamente en funcion a 
las acciones térmicas, de los sistemas clásicos de hipertermia. En re-
alidad, la RFM no se contraindica en situaciones en la que no se reco-
mienda la aplicación de aquéllos. 

La radiofrecuencia actúa, mediante un mecanismo independiente 
de la temperatura, que interactua con distintos procesos celulares, ya 
que su acción a nivel del movimiento iónico a través de la membrana 
celular permite equilibrar su potencial eléctrico.

Algunos de los efectos que se pueden lograr:
① Vasodilatación arterial. Incrementa la disponibilidad de oxígeno 

a nivel tisular.
② Incremento del drenaje venoso y reducción del edema.
③ Mayor permeabilidad de la membrana celular.
④ Aceleración de procesos reparadores celulares.
⑤ Acción lipolítica.
⑥ Restauración del potencial eléctrico celular.
⑦ Activación de la neocolagénesis.

A la Radiofrecuencia Monopolar Capacitiva/Resistiva (RFM), tam-
bién es conocida como Transferencia Eléctrica Capacitiva Resistiva 
data desde el último cuarto de siglo y podemos encontrar informacion 
en muchas publicaciones científicas de diferentes especialidades. 

En Medicina Estética tiene utilidad como una técnica que basa su 
acción en la transformación de una energía de alta frecuencia (0.5 
MHz), en un importante incremento de temperatura de los tejidos.
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Este efecto es aprovechado en el tratamiento a nivel estético de 
patologias relacionadas con los trastornos circulatorios y los del tejido 
adiposo, como seria por ejemplo el  de la celulitis, y también en la flaci-
dez cutánea por la compactación que produce la RFM sobre las fibras 
colágenas.

RF BIPOLAR
La radiofrecuencia bipolar para los tratamientos anti age.la misma 

consiste en la aplicación de dos electrodos sobre el área a tratar. La 
RF que viaja entre ellos es baja y no muy profunda (entre dos y cuatro 
milímetros). Por lo mencionado, los tratamientos de radiofrecuencia 
bipolar son sin lugar a dudas mas seguros y suaves en comparación 
con la radiofrecuencia monopolar (que utiliza un solo electrodo). Una 
de las ventajas mas importantes del tratamiento de RF bipolar sobre el 
monopolar es que, ya que la aplicación de la radiofrecuencia bipolar se 
hace a una menor profundidad, el riesgo de que se exceda en tempera-
tura es menor.

Pero, esta ventaja también puede ser un inconveniente para el trata-
miento de la celulitis. Por lo tanto, la radiofrecuencia bipolar está dis-
eñada para tratamientos faciales.

Normalmente, con una sesión de radiofrecuencia bipolar se esperan 
resultados más sutiles en comparación a un tratamiento monopolar. 
Por tanto, para obtener resultados notorios es necesaria la aplicación 
de varias sesiones. 

Pero, si la radiofrecuencia monopolar y bipolar parecen ser trata-
mientos complementarios, ¿por qué no unirlos en un solo aplicador? 
Esto es justamente lo que propone la radiofrecuencia tripolar. Se trata 
de un aparato que combina electrodos monopolares y bipolares en el 
mismo aplicador para ejecutar simultáneamente calor en profundidad 
(monopolar) como superficial (bipolar). 

Con ello logramos regenerar el colágeno, pieza fundamental para 
la firmeza y tersura de la piel, al igual que disminuir la apariencia de la 
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celulitis.

RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR
Esta es unatecnología que proviene de Israel y nos permite que la 

energía de la radiofrecuencia pueda penetrar en las capas más pro-
fundas de la piel, sin causar daño alguno en la capa exterior(claro esta 
que necesitamos gel neutro para refrigerar y como transporte). De esta 
manera, la producción de fibroblastos es potenciada, y por consiguiente 
se genera nuevo colágeno que nos ayudadara a mejorar el tono de la 
piel. 

La radiofrecuencia tripolar tiene  un manipulo o pieza de mano que 
envía el calor pero que no quema (1). Este manipulo se pasa  sobre el 
área a tratar durante unos 20 a 30 minutos con movimientos circula-
res. No hay necesidad de  anestesia. El paciente siente el calor que fluye 
desde el interior hacia el exterior del tejido. Los tratamientos deben 
repetirse una vez a la semana hasta un total de diez sesiones aproxi-
madamente, y luego una vez cada dos meses.

¿QUÉ ES ENTONCES LA RADIOFRECUENCIA?
La radiofrecuencia tripolar consiste en 2 tecnologías que funcionan 

simultáneamente y de forma selectiva en el tratamiento del tejido, tan-
to en la superficie como en la profundidad.

El efecto del calor que se produce en la superficie es capaz de au-
mentar la formación de fibroblastos y, en consecuencia, la producción 
de colágeno tipo 1, que es más corto y más grueso. Esto significa un 
aumento en la consistencia de la dermis y el tejido se vuelve más toni-
ficado.

① Vamos a dejar claro los conceptos, en la realidad existen solo dos 
polos, positivo y negativo. Que los podemos visualizar en figuaras an-
teriores en la sinusoide. Por lo tanto solo tenemos dos cables que van 
desde la pieza de mano al equipo.

       Entonces ¿como conseguimos mayor penetracion o menor, como 



93

   MITOS Y VERDADES DE LA ELECTROESTÉTICA

se explico anteriormente?
Las frecuencias que se utilizan en RF son mas que importantes para 

poder entender esto. A mayor frecuencia menor es la penetracion y vi-
seversa.

Por lo tanto, según mi forma de ver y realizar diseños de un equipo 
de radiofrecuencia, en realidad TODOS son bipolares ya que solo ten-
emos dos cables, logramos la penetracion mayor o menor en funcion de 
la frecuencia y potencia aplicada.

Por ejemplo, en un tratamiento facial, se deberan usar potencias de 
medias a bajas. Durante unos 7 minutos por lado con frecuencias de 3 a 
4 Mhz. Siguiendo las lineas de langer. Este procedimiento nos entregara 
resultados desde la primera sesion y debera repetirse cada semana por 
un tiempo de dos meses para que los resultados sean los esperados y 
se mantengan. Luego con una sesion mensual sera suficiente para que 
esto logrado se mantenga en el tiempo.

Recordemos que mayor potencia no nos da mejores resultados.
La correcta eleccion de la frecuencia de trabajo y la potencia es lo 

que nos garantizara los resultados esperados.
Las frecuencias mas comunes en estetica son 750Khz, 1Mhz,2Mhz 

3Mhz y 4 Mhz.
Recordemos lo dicho mas arriba, cuanto mayor sea la frecuencia 

menor sera la penetracion, esto nos deja entonces que las frecuencias 
mas altas seran utilizadas para los tratamientos faciales y las mas ba-
jas para los corporales.

Los manipulos o piezas de mano tripolares que en realidad tienen 
dos electrodos unidos pueden generar un campo mas amplio que los bi-
polares, al igual que los multipolares. Al haber mas electrodos el campo 
sera mayor.

Los resultados que obtendremos con la RF serán: la disminución de 
la celulitis, la eliminación de toxinas, la reducción de la acumulación de 
grasa en el cuerpo y los tejidos sanos. 

Para resumir el tema, los principales efectos que pueden ser logra-
dos con un equipo de  radiofrecuencia serían los siguientes:
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▸ Efecto reafirmante. Por la generación de colágeno y elastina.
▸ Aumento en el flujo sanguíneo, ya que la piel se oxigenará mejor.
▸ Aumento en el suministro de oxígeno (las grasas se metabolizan 

más rápidamente).
▸ Aumento significativo en el metabolismo de líquidos.
▸ Aumento de los materiales de drenaje y los desechos.
▸ Disminución en el tejido adiposo. No en todos los casos ya que no 

es un equipo diseñado a tal fin.

La radiofrecuencia puede ser una herramienta muy útil en el gabi-
nete, claro esta que , combinándolo con otras técnicas que sean tam-
bién poco agresivas nos permitirá a cada uno, dentro de su experiencia, 
diseñar el protocolo que se empleara en cada paciente según sus nece-
sidades.

Es importante el  tener en claro que, debido a su modo de acción, los 
resultados van a depender de la respuesta de cada paciente(recordemos 
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que siempre seran progresivos) y nunca se debera  esperar una respues-
ta inmediata con resultados espectaculares a corto plazo, ya que no es 
una varita magica, usada con rsponsabilidad y CRITERIO es un equipo 
que dara resultados satisfactorios.

Para que los resultados sean más duraderos debemos llegar al se-
gundo recambio celular. Es por eso que hablo de tratamientos de dos 
meses.

La radiofrecuencia tripolar es conocida como el lifting sin cirugía y 
según afirman los expertos en estética se puede rejuvenecer diez años 
en solo cuatro semanas.

¿VERDADERO O FALSO?
Como se explico, esto dependera de las frecuencias y potencias elegi-

das, no solo el equipo sera el responsable. Sino tambien el operador.
Muy importante, cada vez aparecen mas CREMAS que dicen ser 

para radiofrecuencia o que un equipo de RF a baja potencia electro-
pora, esto es falso. Solo debera usarse gel neutro o glicerina.

Si la eleccion de potencia y frecuencia son las correctas siguiendo las 
indicaciones que exprese en parrafos anteriores se podra realizar sin 
problemas un lifting sin cirugia.

Nadie puede garantizar que el paciente pueda rejuvenecer 10 años y 
menos en solo cuatro semanas, cuando hablamos de que son necesa-
rios dos meses minimos para lograr los resultados esperados.

No es lo mismo una paciente de 30 años que su colageno se ren-
ovara con mas facilidad que alguien de 50 donde su colageno demorara 
un poco mas.

Las células de la piel se encuentran rodeadas por un tejido conectivo 
cuya proteína principal es el colágeno; la producción natural de coláge-
no comienza a disminuir a medida que transcurren los años, cuando 
esta disminución es importante la piel pierde firmeza y elasticidad, se 
forman arrugas, se profundizan las líneas de expresión y gradualmente 
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aparece la flacidez. La radiofrecuencia tripolar conduce calor hacia los 
tejidos de la piel aumentando el metabolismo y la actividad química, 
esto produce una contracción de las fibras de colágeno a la vez que se 
incentiva la producción de las mismas. Debido a ello es que la radiofre-
cuencia tripolar produce efectos inmediatos para tensar la piel y a la 
vez dichos efectos se prolongan en el tiempo. 

Para el tratamiento de celulitis y adiposidad localizada, la radiofre-
cuencia tripolar produce un calor selectivo de células grasas en las ca-
pas superficiales de la epidermis y en las profundas de la hipodermis; 
las células de grasa al aumentar la temperatura aumentan el metabo-
lismo y la secreción de grasa líquida, la cual será eliminada por el organ-
ismo en forma natural.

▸ Rejuvenecer rostro y cuello, reafirmar la piel (eliminando bolsas, 
líneas de expresión, arrugas) y remodelar el contorno del rostro. 

▸ Aumentar la producción del propio colágeno. 
▸ Reafirmar los brazos. 
▸ Reafirmar piernas y glúteos. 
▸ Tonificar el abdomen. 
▸ Eliminar la celulitis.
▸ Quitar la papada. 
▸ Disolver adiposidades localizadas. 
▸ Remodelar el cuerpo. 

Algunas contraindicaciones de la radiofrecencia
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No pueden realizar el tratamiento con radiofrecuencia tripolar las 
mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia, aquellos que 
tienen colocados marcapasos, las personas que padecen cáncer, obesi-
dad mórbida, las personas infectadas con HIV que estén en tratamien-
to con medicamentos inmunosupresores, quienes están en tratamiento 
con corticoides o esteroides, o cuando la piel del área a tratar presenta 
lesiones. La piel debe estar sana como en todo tratamiento estetico.

Los tratamientos con la Radiofrecuencia Tripolar son sin duda la 
mejor elección para el exceso de flacidez de la piel ya que el campo 
formado lograra una mayor penetracion, en la redefinición y contorno 
en las áreas de cara y cuello, en la disminución de arrugas moderadas 
y finas y líneas de expresión, en la reducción de los depósitos de grasa 
localizada, en la firmeza de piel flácida moderadamente proveniente 
del embarazo, liposucción.

Este tratamiento es indoloro. Durante el tratamiento, el paciente 
siempre sentirá una muy placentera sensación de suave calor. Inme-
diatamente después del tratamiento se podrá apreciar una sensación 
de acaloramiento que estara seguido de un enrojecimiento de la piel. 
Ambos son necesarios para el tratamiento y deberán desaparecer en 
un par de horas después de haber aplicado la energía de la Radiofre-
cuencia Tripolar.

Los resultados inmediatos son visibles en la gran mayoría de los pa-
cientes durante la primera sesión. No obstante, los resultados finales 
deseados se pueden percibir después de varias sesiones completando 
el tratamiento(dos meses minimo), como así también se podria lograr 
una notable reducción en finas líneas de expresión y arrugas, contorno y 
levantamiento en cara y cuello, para ello en los tratamientos faciales se 
recomienda que el manipulo o pieza de mano sea pasado siguiendo las 
lineas de langer; y en los tratamientos corporales los pacientes presen-
tan una mejora en la tonificación y textura de la piel en brazos, abdo-
men, muslos y levantamiento en la parte posterior de los mismos.
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Con estos tratamientos el paciente puede regresar a su trabajo o su 
rutina diaria inmediatamente después de haber completado su sesión. 
Este es un procedimiento simple, sin período de recuperación. Firmeza 
y contorno en la piel de la cara, cuello y brazos.

A nivel mundial, los tratamientos con Radiofrecuencia Tripolar han 
marcado una reducción consistente en los depósitos de grasa localiza-
da, una reafirmación de la flacidez en la piel y una disminución en las 
marcas de celulitis.

RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA
Se habla de un nuevo “universo fraccionado”, algo que revolucionará 

la estética no invasiva antiage con resultados intensos y mínima recu-
peración. ¿Esto es cierto?

La estética avanza. Los procedimientos no invasivos siguen ganan-
do terreno y buscando eliminar los signos de envejecimiento de la piel. 
Los nuevos tratamientos buscan un único objetivo: eliminar los tejidos 
dañados de la dermis para dar lugar a una piel nueva y renovada, com-
batiendo manchas, arrugas y flacidez. Todo en forma rápida, indolora 
y efectiva.

Dentro de estas posibilidades aparece la RF fraccionada, que no es 
mas que un equipo bipolar con frecuencias de 3 y 4 Mhz. La pieza de 
mano tiene micro agujas que según el diseño del equipo pueden ser ab-
lativas es decir que penetran la piel sin llegar a la capa basal o no abla-
tivas. Las primeras son descartables mientras que las no ablativas no 
lo son. Ahora ¿qué sucede al utilizar las micro agujas? Como se explico 
al principio, cuanto menor sea la superficie de contacto menor será la 
resistencia de la piel, por lo que la energía será entregada de forma 
abrupta, pero en pulsos muy cortos. Es el equipo que mas se acerca a 
un laser de CO2. En algunos casos se pueden llegar a formas marcas 
por la gran cantidad de energía circulante. Pero estas iran desapare-
ciendo con el paso de los días, al ser tan importante la agresión pre-
sentada a la piel la producción de colágeno y elastina será mucho mas 
rápida que con los equipos tradicionales de RF.
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Estas nuevas tecnologías vienen a ocupar el lugar que está disponible 
entre dos clases importantes de tratamientos no invasivos e invasivos:

① Aquellos con resultados importantes y largos periodos de recu-
peración, como es el láser de CO2 continuo. Si bien este es un equipo de 
uso medico exclusivo según mi forma de ver. Este equipo produce micro 
lastimaduras de diversa formas y medidas a elección del operador.

② Los tratamientos con cambios leves, pero sin necesidad de recu-
peración, como la luz pulsada intensa (IPL). Este en función de fotore-
juvenecimiento con el uso de un filtro adecuado.

El primer tratamiento minimamente invasivo vino de la utilizaciondel 
láser de dióxido de carbono (CO2) este procedimiento significó un paso 
mas que importante al proporcionar una alternativa no quirúrgica para 
revertir el paso del tiempo. Este fue el primer equipo en permitir elimi-
nar arrugas profundas, cicatrices y secuelas de acné. Pero, luego de re-
alizar el tratamiento, el paciente SIEMPRE quedaba en una situación 
muy similar a un pos quirúrgico. El tiempo necesario para la recupera-
cion podía extenderse hasta 45 días no permitiendo al paciente el reto-
mar su vida normal y con alta probabilidad de riesgo.

otro de los tratamientos no invasivos, como la luz pulsada intensa 
y la radiofrecuencia. Estos procedimientos comenzaron a utilizarse en 
forma masiva para poder corregir algunos defectos de la piel como en-
vejecimiento, manchas y flacidez. Si bien no es posible de alcanzar los 
resultados que se obtenienen con el láser CO2, son tratamientos que 
resultan muy interesantes para pacientes debido a que luego de real-
izados se puede regresar a la actividad normal sin tiempo de recupera-
cion: es decir uno realiza un tratamiento y el paciente puede inmediata-
mente volver a sus actividades habituales.

Lo mejor de estos procedimientos dieron origen a este nuevo Uni-
verso Fraccionado.

Reparar la piel, punto por punto
Para poder entender las tecnologías fraccionadas es necesario 

imaginarnos y pensar en los píxeles de una fotografía, es decir los pun-
tos mas pequeños. como corregimos una imagen fotográfica punto por 
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punto como por ejemplo con el potho shop, el tratamiento con RF frac-
cionada mejora la apariencia de la piel mediante miles de pequeñísimos 
puntos producidos por las micro agujas que mencionara anteriormente.

Esta tecnología entrega energía térmica de forma fraccionada (pu-
sos muy cortos) en la dermis profunda, con un impacto significativo 
como ya expliqué antes al apoyar la pieza de mano y las agujas son 
pequeñas la resistencia de la piel baja casi a cero, pero con una mínima 
alteracion de la capa más superficial de la piel. La regeneración, enton-
ces se da, de adentro hacia afuera.

El aplicador o pieza de mano administra energía de radiofrecuencia 
bipolar por fracciones sobre la piel a tratar. Esta energía provoca heri-
das microscópicas en la epidermis y a causa de ello se inicia una fuerte 
respuesta de curación, es decir al defenderse el cuerpo genera colágeno 
y elastina. El tejido menos afectado, que rodea las fracciones de piel 
tratada, acelera este proceso y ayuda a la recuperación y cicatrización. 
El resultado es una piel con aspecto más firme y rejuvenecido.

Este tratamiento es ideal para tratar: arrugas finas, flacidez y mar-
cas de expresión. No requiere reposo ,aunque la piel puede notarse en-
rojecida por un período de 2 a 3 días y el mismo es ideal para tratar pro-
cesos intermedios de envejecimiento (personas de 30-50 años). Nos da 
entonces resultados superiores con una sensación de dolor muy baja, 
ofreciendo un tratamiento muy seguro y más controlado. 

Aunque se produce un daño importante en el tejido, es posible real-
izarlo durante todo el año, ya que su impacto en la piel es intermedio.

Es utilizado para:
▸ Rejuvenecimiento y resurfacing facial.
▸ Mejora de la textura y tono de la epidermis.
▸ Corrección de cicatrices de acné.
▸ Tensado de piel.
▸ Reducción de cicatrices.
▸ Efecto de lifting de la piel.
▸ Estrías.
▸ Rejuvenecimiento vulvar.
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Reparar la piel, punto por punto
Luego de muchos años de investigación, se llega a la conclusión que, 

al tratar la piel por fracciones a nivel milimétrico (un milímetro es la 
semaracion de las microagujas), la respuesta del cuerpo para la cura-
ción resultaba ser mucho más rápida y que, por lo tanto, el tiempo de 
recuperación del paciente se reducía en forma mas que drastica. Este 
gran avance tecnológico ha permitido que se desarrollaran nuevos trat-
amientos y equipos anti age, que resultan mucho más atractivos a los 
ojos de los pacientes.

Este procedimiento de RF fraccionado nos da la posibilidad de con-
seguir una piel más suave y sana y tambien mejora el tono de la misma, 
también el color y la elasticidad desde la primera sesión. Estas colum-
nas de microlesiones están separadas por tejido sano; es decir, por 
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células con capacidad para promover una rápida cicatrización. Éstas 
empezarán rápidamente el proceso natural de regeneración de tejido 
nuevo y sano en el lugar de las imperfecciones, renovando la epidermis 
en aproximadamente 24 horas.

Cabe mencionar que existen equipos ablativos y no ablativos, es 
decir algunos penetran la piel sin llegar a la capa basal, y otros que ac-
túan sobre la superficie de la piel.

Al ser tan finas las agujas del manípulo, la resistencia de la piel baja 
mucho, por lo que la energía distribuida es máxima.

Se que soy reiterativo en algunos conceptos, pero prefiero que el 
tema sea bien comprendido.
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Luz Pulsada Intensa

(IPL)

Si bien en el apartado laser hable del IPL, no esta de mas el recordar 
conceptos.

La luz pulsada intensa en uno de los metodos mas confiables a la 
hora de elegir un equipo para depilacion definitiva (en realidad depi-
lacion prolongada). Al no haber aun pasado los años suficientes para 
decir que la misma es definitiva se la llama prolongada.

El equipo emite pulsos de luz multicromatica ( toda la gama de colo-
res y en todas las direcciones) que tiene como objetivo llegar al vello, 
que al estar cargado de anagen, ya que es en la fase en la cual podemos 
utilizar un aparato de IPL.

Los parametros a tener en cuenta son la fluencia es decir la cantidad 
de joules por cm2 que emite, el ancho de pulso, el tiempo en que la luz 
estara encendida y el filtro correspondiente.

La luz calienta el vello este lleva la energia a la raiz del mismo o foli-
culo, dañandolo hasta que el mismo muere.

Tengamos en cuenta que en cada foliculo hay mas de un vello. Pu-
ede llegar a haber 4. Siempre lo necesitamos en fase anagena, que es 
cuando el pelo tiene mayor cantidad de anagen o melanina, por lo que 
almacenara esta energia para continuar dañanado al foliculo.
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El IPL es un equipo de alta tecnología cuyo nombre se deriva de la 
abreviatura en inglés de Intense Pulse Light, o en español, Luz Pulsada 
Intensa, que es una forma de emisión de Luz (no monocromática, ni 
coherente).

Existen dos sistemas de Luz Pulsada Intensa:
▸ Fotodepilación
▸ SHR

¿PUEDE SER UTILIZADO POR UN NO MÉDICO?
Esto depende del país, en el caso de Colombia el único que puede ser 

utilizado por no médicos es el SHR. En el resto dependerá de la legis-
lación vigente.



105

   MITOS Y VERDADES DE LA ELECTROESTÉTICA

¿QUÉ TRATAMIENTOS SE APLICAN CON EL IPL?
Debido a que las personas demandan cada vez más tratamientos 

poco agresivos, una de las mayores innovaciones en este campo es el 
IPL (Luz Pulsada Intensa), la cual podríamos resumir en dos vertientes 
de uso:

FOTOREJUVENECIMIENTO
El IPL , se puede utilizar  para realizar rejuvenecimiento facial, ya que 

al emitir un haz de luz multicromático y con el uso de filtros, se logra un 
rejuvenecimiento facial que mejora visiblemente la apariencia de la piel.

DEPILACIÓN PERMANENTE
La Fotodepilación es una terapia no invasiva, específicamente dis-

eñada para eliminar el pelo no deseado en cualquier parte del cuerpo.
Para entender el funcionamiento debemos comprender el ciclo de 

crecimiento del pelo

Las etapas del crecimiento del vello son:
① Anágena invisible. El pelo acaba de comenzar su crecimiento y no 

se asoma a la superficie de la piel. La Luz no puede incidir.

② Anágena visible. El pelo es visible desde el exterior y el conducto 
por el que sale es continuo hasta su base. En esta fase es cuando la luz 
puede viajar por el pelo y llegar al fondo, donde están las células que se 
desean destruir.

③ Telógena visible. El vello es igualmente visible desde el exterior, 
pero está separado de la matriz, por lo que el camino por el que debe ir 
la Luz está interrumpido.

④ Telógena invisible. Es la etapa de reposo, es decir, no existe vello 
pero sí el folículo en descanso. La sesión de fotodepilación tampoco 
será efectiva en esta fase.
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Ahora ya sabemos porqué son necesarias varias sesiones de fotode-
pilación: hay que lograr que la sesión actúe sobre todos los pelos en la 
fase Anágena visible. 

¿QUÉ ES LA FOTODEPILACIÓN?
La depilación permanente o definitiva consiste en destruir los folícu-

los pilosos para que no produzcan vello.

PERO ¿CÓMO LOGRAMOS ESTO?
El vello que recubre el cuerpo tiene color debido a la melanina. Cu-

ando la luz incide sobre la melanina, la energía de la luz se trasforma 
en calor viajando por el pelo hasta llegar al fondo del folículo, donde se 
encuentran las células que hacen crecer el vello, destruyéndolas por ac-
ción térmica.

La razón por la que se requieren varias sesiones de fotodepilación 
es que, en un mismo momento, los pelos del cuerpo se encuentran en 
diferentes fases de crecimiento.

LA FOTODEPILACIÓN IPL SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE:
▸ El haz de luz es multicromático,es decir de varios colores.
▸ La luz pulsada se mueve en todas las direcciones. 
▸ Posee distintas longitudes de onda, lo que facilita que un mismo 

equipo pueda tratar distintos tipos de vello. 

Es la tecnología más novedosa y la que está evolucionando a mayor 
velocidad

En el caso del IPL, el haz de luz no es continuo, sino que, como su pro-
pio nombre indica, son pulsos de luz que al igual que con el láser, provo-
can un aumento de temperatura en las zonas con más melanina (vello), 
de forma que la raíz acaba quemándose.

SISTEMA SUPER HAIR REMOVAL (SHR)
¿QUÉ ES SHR?

SHR significa Súper Hair Removal, una tecnología diseñada para la 
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eliminación del vello,  que está obteniendo un éxito muy importante.

DIFERENCIA ENTRE  LA TECNOLOGÍA IPL,
EN COMPARACIÓN CON EL SHR

Las tecnologías IPL tradicionales emplean impulsos cortos de aprox-
imadamente 2 a 300 milésimas de segundo (Duración de Pulso).

Es decir, la aplicación de una gran cantidad de energía (10-120 J  
-Joule/Julios-  en un centímetro cuadrado).

La energía es transportada a la raíz del pelo a través de la melanina, 
donde se transforma y produce calor entre 65 a 72 ° C. Esta energía 
foto-térmica llega a la raíz del folículo piloso únicamente a través de 
la melanina (del pelo). La piel y las células rojas de la sangre tienen un 
coeficiente de absorción similar a la melanina y, por tanto, también ab-
sorben los altos niveles de energía producida por la IPL.

SHR
La Tecnología SHR utiliza la ruta de la melanina pero no solo la del 

pelo, ya que la idea es el calentamiento suave de la piel ayudando a pen-
etrar este calor y la luz hasta los folículos que producen el crecimiento 
del cabello. Con un 25% de la potencia se logran mejores resultados.

Las investigaciones nos han demostrado que un proceso de calenta-
miento más lento, es considerablemente más eficaz para la eliminación 
permanente del pelo que los niveles altos y cortos de energía.

Por lo tanto, la melanina del pelo, así como el tejido de las células, se 
calienta con la aplicación de una energía baja a un ritmo lento y durante 
un período de tiempo más largo a una temperatura agradable de 45° 
Centígrados.

El sistema SHR, es un enfoque revolucionario, que consiste en el 
bombardeo de la piel con múltiples disparos, pero con el nivel de energía 
bajo (Joules/Julios); al hacerlo, se calienta suavemente el folículo piloso 
para aplicar el calor necesario.  

La sensación para el paciente es de calidez y de hormigueo, algunos 
clientes lo comparan con un masaje caliente. Con el sistema SHR, la 
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pieza de mano está siempre en movimiento sobre la piel, nunca se es-
tabiliza en una zona localizada.

¿El sistema SHR es adecuado para todo tipo de piel?
El sistema es adecuado para todo tipo de piel, incluso fototipos 

oscuros, esto se puede lograr debido a la tecnología y las técnicas uti-
lizadas. A diferencia del IPL tradicional, el SHR se puede utilizar todo el 
año sin tener que esconderse del sol.

¿El sistema SHR actúa en el pelo rubio o rojo?
Los pelos con más melanina, los más oscuros, son los que mejor 

absorben la luz; sin embargo, con SHR puede haber una reducción de 
hasta el 50% en los pelos rubios, rojos y finos que algunos Láser e IPL 
no pueden alcanzar. Como en todos los sistemas, los resultados pueden 
variar de persona a persona.

FOTOREJUVENECIMIENTO (LUZ PULSADA)
Descripción: Tratamiento que acaba con las irregularidades o lesio-

nes oscuras de la piel a través de la Luz Pulsada, fuente lumínica de alta 
intensidad que actúa como bisturí inteligente, disminuyendo el tamaño 
del poro y la profundidad de las arrugas, así como generando nuevo 
colágeno y dando lugar a una mejora de la textura cutánea.

Este tratamiento es ideal cuando nos encontramos con pieles que 
presentan alteraciones pigmentarias por toda la cara, más conocido 
como lentiginosis.

La luz pulsada es una fuente lumínica de alta intensidad que abarca 
un rango más o menos estrecho de colores que producen un efecto dife-
rente en la piel. De esta manera, la luz actúa como un bisturí inteligente 
y barre todas las estructuras indeseables o lesiones oscuras de la piel.

El fotorejuvenecimiento reduce el tamaño del poro y la profundidad 
de las arrugas, ayuda a sintetizar nuevo colágeno en la dermis, reduce 
las manchas tanto marrones como rojas y mejora la textura de la piel. 
El procedimiento se realiza en varias sesiones de aproximadamente 15 
minutos.

El fotorejuvenecimiento es un sistema genial para tratar la piel, 
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eliminar las consecuencias del paso del tiempo y la exposición solar sin 
necesidad de recuperacion ni interrupcion de la vida cotidiana del pa-
ciente.
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①⑧
Ultracavitación

¿QUÉ ES LA ULTRACAVITACIÓN?
“Es lo último en tratamientos para reducción de medidas, eliminar 

grasa y celulitis sin esfuerzo”.
El ultracavitador es uno de los equipos diseñados para reduccion de 

medidas.
El mismo se vale de un fenomeno fisico llamado “cavitacion”, que no 

es mas que la formacion de microburbujas que implotan rompiendo la 
coesion celular del adiposito.

La frecuencia del mismo es de 40 Khz y la potencia esta fijada en 
funcion del tamaño de la pieza de mano. Según la organización mundial 
de la salud la maxima potencia es de 3 watt por cm2 del diametro del 
manipulo.

Si bien existen muchos miedos y mitos al respecto de este equipo, 
tratare de disipar las dudas al respecto.

Los adipositos viajaran por la linfa y de ahí al torrente sanguineo, 
donde seran convertidos en glucosa, que debera ser utilizada por el cu-
erpo. Es por esto que se requiere la toma de agua antes y despues del 
tratamiento, ya que el agua es lo que mas rapido va al torrente san-
guineo. Ahora si el paciente NO realiza actividad fisica y cambia sus 
habitos alimenticios los resultados obtenidos no seran mantenidos en 
el tiempo.

Uno de los mas comunes errores es decir que si no pita no cavita. 
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Esto es una gran mentira ya que la frecuencia de cavitacion es impo-
sible de ser oida por el ser humano que tiene un limite auditivo de 16Khz. 
Pero en electronica exite algo llamado armonicas, que son multiplos y 
sub multiplos de la frecuencia base, esto es lo que se escucha. Los fab-
ricantes poniamos filtros de armonicas, pero los operadores empujados 
por los pacientes solicitan ese pitido tan molesto.

A su vez el paciente puede “SENTIR” en sus timpanos un silvido, que 
no es mas que el rebote de las ondas en los huesos.

El miedo a cavitar un organo no es tan valido como se piensa, ya 
que el equipo no penetra mas de 3 cm. Claro esta que la correcta elec-
cion del paciente es lo que se necesita para no causar daño alguno. La 
pieza de mano siempre debera ser pasada en forma circular sobre un 
paniculo que pueda ser tomado o formado ayudado par la mano libre o 
alguna ieza de madera o plastico para poder formar el mismo.

Este tratamiento debera ser realizado por un tiempo maximo de 30 
minutos y repetido cada 7 dias (si bien yo recomiendo que sea cada 10).

En mi carrera he escuchado las mas inverosimiles cosas al respecto 
del sistema, que mueve el DIU, que se cavitan la mano etc.

Jamas se podria llegar al DIU, los dolores que suele sufrir el opera-
dor no es mas que la fuerza que suele tener que hacer para formar el 
paniculo.

Como complemento se aconsejan sesiones de drenaje linfático o 
movilización mediante masajes o electro estimulador y seguir una dieta 
baja en calorias. Es importante que el paciente beba abundante agua 
antes y después de cada sesión (entre 1.5 y 2 litros diarios).

Este tratamiento consigue eliminar la grasa a nivel celular, separan-
do el adiposito de la célula. La grasa se elimina fácilmente mediante 
el sistema linfático y es metabolizada por el cuerpo, para ser utilizada 
como energia. Este método también mejorará la piel en su aspecto y 
rejuvenecerá la zona tratada.

La Ultracavitación no tiene efectos secundarios. Sin embargo, este 
proceso no pueden realizarlo mujeres embarazadas, personas que ten-
gan alguna prótesis en la zona a tratar, que padezcan epilepsia, ni per-
sonas con marcapasos o que tengan alguna infección.
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El tratamiento es efectivo y no requiere anestesia; no es invasivo, 
ni requiere reposo; y  lo más importante: no tiene riesgos y es indoloro. 
Siempre y cuando el CRITERIO este aplicado y la eleccion del paciente 
sea la correcta.

ALGUNA DE LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar?
Se trabaja en las zonas donde exista adiposidad localizada y celuli-

tis. Las zonas más frecuentes son: abdomen, muslos, pantalón de mon-
tar y flancos.

¿Qué aspectos son importantes para tener en cuenta en estas apli-
caciones?

Que el paciente no sufra de enfermedades renales, posea marcapa-
sos, hígado graso y tener un paniculo de más de 3 cm.

El espesor del pliegue graso, aplicar la técnica transversal siempre 
que sea posible, es un tratamiento no invasivo, el paciente no percibirá 
dolor, no sufrirá hematomas, puede continuar con sus actividades de 
manera normal. SIEMPRE se debera de formar un pligue en donde tra-
bajar.

¿En qué frecuencia trabaja y por qué se determina esa frecuencia?
Como ya explique antes la frecuencia de 40 khz es la unica que pro-

duce en el tejido graso el fenómeno de cavitación debido a la relación 
que existe entre la densidad del tejido y la velocidad de transmisión de 
la onda ultrasónica.

¿Cuánta potencia tiene en watts?
3 Watts / cm2.

¿Cómo actúan los Khz y los watts en el proceso?
La frecuencia (Khz) le da la penetración con respecto al tejido graso. 

La potencia (watts) mejora la vibración mecánica por unidad de super-
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ficie y potencia la penetración de la onda ultrasónica (cónica y longitu-
dinal).

¿Qué pasa con los huesos cuando cada sesión dura 30’ de “emisión 
continua” ?

Nada, debido a que la frecuencia no afecta; además, si la técnica es 
bien utilizada (transversalmente) no hay inconvenientes. El tratamien-
to puede ser multi zona, es decir, varias zonas en un mismo día.

¿Qué pasa con la piel después de tantas sesiones?
La cavitación ultrasónica NO produce aumento de la temperatura a 

nivel dérmico como los ultrasonidos convencionales. La epidermis au-
menta la temperatura por el contacto con el cabezal cuando éste se 
calienta. El efecto predominante es el mecánico.

¿Qué diferencias reales tiene este equipo con los ultrasonidos con-
vencionales, pero de mayor cantidad de Watts?

Los U.S convencionales no deberían emitir más de 3 Watts / cm2 
(según la OMS). Si existen podrían producir daño estructural, aún sien-
do bien aplicado. Además lo importante, o el punto de comparación, 
debería focalizarse desde la frecuencia.

¿Cuántas sesiones se necesitan y de cuánto tiempo es cada una?
Varía de acuerdo al paciente, los resultados se pueden ver desde la 

primera sesión, y para completar un tratamiento se suele sugerir entre 
8 y 10 sesiones de 15 a 20 minutos por zona corporal.

¿Qué consecuencias puede traer esta técnica en el tiempo?
Respaldados en los estudios realizados y en la experiencia previa, 

podemos comprobar fehacientemente que no existen consecuencias a 
corto y mediano plazo.

¿Es para todas las personas, de ambos sexos y de todas las edades?
Ambos sexos, de entre 18 y 65 años teniendo en cuenta las contrain-
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dicaciones expresadas en el protocolo del equipo.

¿Cómo sacar el máximo partido a la ultracavitación?
La ultracavitación es sin duda alguna un fenómeno mundial en el 

sector de la estética. Esto ha hecho que cada vez más personas estén 
interesadas en reducir la grasa localizada con esta técnica, ya que la 
misma no tiene apenas efectos secundarios y no se necesita quirofano 
ni es invasiva. Es sencilla de realizar, segura y los resultados son positi-
vos y visibles desde la primera sesion. 

Como explique con anterioridad es imperioso que el paciente que 
se sometera al procedimiento deba beber agua ya que es fundamental 
para conseguir que estas sesiones de ultracavitación sean efectivas. 
Tomar agua antes y después del tratamiento para que se puedan elimi-
nar las grasas cuanto antes y en mayor cantidad. Las grasas se elimi-
nan ya que el cuerpo metaboliza las mismas en los días posteriores a 
recibir este tratamiento. Esto fue explicado en detalle mas arriba.

Una dieta equilibrada y hacer ejercicio, son la parte que el paciente 
debera hacer para poder lograr unir los efectos de la ultracavitación 
con el cambio a una vida mucho más saludable. Al cabo de unos meses 
se notará este cambio en el cuerpo con una figura mucho más estética. 

El día de la sesión no se tendrá que ingresar en la clínica, ni antes ni 
después puesto que este tratamiento no es muy agresivo y no necesita 
hospitalización. En la sesión tan solo se tendrá que relajar, pues sin do-
lor las ondas ultrasónicas irán haciendo su trabajo gracias a la ayuda 
del profesional encargado de realizar este trabajo.

Tras la sesión, como he comentado, el paciente podrá irse a su casa 
para hacer su vida normal. 

De nuevo es recomendable beber bastante agua para favorecer la 
eliminación de las grasas. Así habrá terminado la primera sesión, podría 
ser normal tener algo de dolor en el abdomen o algún pequeño hemato-
ma. Esto se irá a los pocos días y ya se podrá pensar en la siguiente ses-
ión. Las recomendadas son 8, y aunque se pueden dar algunas más, los 
expertos no recomiendan dar más de 12 sesiones pues se puede poner 
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en riesgo la salud.

CAVITACIÓN ULTRASÓNICA APLICADA EN
ADIPOSIDADES LOCALIZADAS

Estas figuras solo tienen carácter ilustrativo del efecto de cavitacion 
a nivel mecánico. Estas implosiones cercanas a los elementos metálicos 
provocan, con el tiempo, el deterioro de las superficies.

Dentro de las reglas generales la cavitacion ultrasonica está contra-
indicada  en mujeres embarazadas o lactantes, en personas con enfer-
medades crónicas, en obesidad extrema, personas que tengan prótesis 
metálicas, en menores de 18 años, marcapasos y estimuladores implan-
tados (esto es por el riesgo de interferencia en su funcionamiento), af-
ecciones auditivas y migrañas, debido al silbido agudo y continuo que 
se percibe en los oídos durante toda la sesión de tratamiento. Como ya 
lo explique anteriormente

A nivel local está contraindicado en:
▸ Tumores: debido al efecto estimulador del metabolismo celular 

presente en cualquier generador de ultrasonidos.
▸ Zonas tratadas con radioterapia.
▸ Cicatrices recientes en la zona de tratamiento: debido a que pu-

eden suponer una vía de entrada de gérmenes, y un umbral de sensibi-
lidad al dolor más rebajado.

Precaución en:
▸ Proximidad cardiaca, pulmonar, cerebro, médula espinal (una 

laminectomia aumenta el riesgo) y glándulas (ej. tiroides, región doble 
mentón, senos femeninos): debido a que son tejidos con una densidad 
bastante parecida a la de la grasa y ello presupone poder absorber la 
radiación ultrasónica empleada durante el tratamiento.

▸ Proximidad de órganos huecos (ej. bazo, estómago y colon): debido 
a que el impacto de este tipo de radiación ultrasónica puede resultar 
molesto.

adiposo después del tratamiento con ultrasonido mostró, de acu-
erdo con el nivel de daño de los adipocitos, un aumento significativo, 
principalmente de los triglicéridos y el colesterol.
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Debe quedar claro que el procedimiento fue diseñado solo para la 
grasa dura localizada y no como metodo para adelgazar.

Claro que esto fue desvirtuado y quiere el paciente reducir medidas, 
perder kilos sin hacer nada.

Pongo un ejemplo real y que no podria ser refutado, tengo en mi 
empresa cavitadores y toda maquina diseñada para reduccion y mi 
abdomen es mas que prominente, pero no me comprometeria a hacer 
ejercicios ni gastar calorias.

CONCLUSIONES
La Cavitación Ultrasónica aplicada en el tratamiento de las adiposi-

dades localizadas para reducir el contorno corporal, es útil para tal fin, 
sin alterar otros valores fisiológicos obtenidos del análisis clínico y sin 
producir reacciones adversas.

Las futuras líneas de investigación de la Cavitación Ultrasónica po-
drían ir encaminadas no solamente a fines estéticos, también a qué 
efectos produce en alteraciones metabólicas como la IR o el SM, pudi-
endo ser incorporada a los tratamientos actuales de dichas patologías.

PITIDO EN CAVITACIÓN
LA BURRADADA

Los de cavitación suelen tener cabezales más grandes.
Los ultracavitadores producen un pitido agudo al entrar en contacto 

con el cuerpo, producto de su baja frecuencia ultrasónica.
Un cavitador y un ultracavitador son el mismo equipo, ya que el pre-

fijo ultra proviene de ultrasonido.
El clasico pitido, son armónicas, es decir frecuencias múltiplos y sub 

multiplos de los 40Khz; se colocan filtros para que no sean “ESCUCHA-
DAS”. Pero como está en la gente instaurado que si no pita no cavita se 
dejo de poner estos filtros.

Tambien puede SENTIRSE en los tímpanos, esto es el rebote de las 
ondas en los huesos.
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①⑨
Terapias biolumínicas

EL EFECTO DE LA LUZ EN LOS SERES HUMANOS
¿QUÉ SABEMOS REALMENTE?

La luz es una forma de energía capaz de provocar cambios en los 
cuerpos. Así, por ejemplo, nuestra piel y la de muchos animales cambia 
de color cuando es expuesta a la luz solar.

Entonces, podemos decir que es beneficiosa para el cuerpo. ¿Pero 
cómo? ¿Por qué?

LUMINOTERAPIA EN ESTÉTICA
La luminoterapia se utiliza desde la antigüedad, no es nada nuevo 

ni mágico.
Cada color tiene una longitud de onda, algunas de ellas nos sirven 

para distintas afecciones o patologías.

¿QUÉ ES LA BIOESTIMULACION LUMÍNICA?
La Bioestimulacion lumínica esta basada en el concepto de que las 

ondas monocromáticas de los haces de luz, pueden penetrar a diferen-
tes profundidades, y allí realizar o mejorar, las características de la sín-
tesis del colágeno, adipocitos, melanina, y fibroblastos. Esto depende 
del color que se utilice. De esta forma, podemos lograr cambios his-
tológicos, beneficiosos para todo nuestro organismo.

Si hace apenas una década, los tratamientos fototerapéuticos con 
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LED eran casi inimaginables, hoy en dí¬a, gracias a los avances técnicos 
y cientí¬ficos, es posible realizar protocolos en los que estas radiaciones 
son las grandes protagonistas. De forma atérmica y atraumática, per-
miten tratar el acné, el envejecimiento cutáneo y las heridas.

En su sentido más amplio, el término “fototerapia” deriva de dos 
palabras del antiguo griego: photos, que significa “luz”, y therapoeia, 
que significa “yo trato“.

Por lo tanto, esto implica cualquier tipo de tratamiento conseguido 
con una luz benévola.

Durante las dos últimas décadas, sin embargo, se ha desarrollado 
una definición mucho más precisa, empleando el término para designar 
la energí¬a de luz no invasiva para conseguir resultados clí¬nicos (no 
quirúrgicos) en el tejido seleccionado pero sin producir daño ni calor.

Como tampoco esa necesidad imperiosa de los pacientes de “sentir”.

Son las caracterí¬sticas de no calor y no traumatismo las que dife-
rencian la fototerapia LED de los IPL o los láseres no ablativos, que se 
centran más en la fotocirugí¬a que en la fototerapia.

Las leyes de la fotobiologí¬a son muy concisas: sin absorción de la 
luz no puede haber reacción. Esto tiene en cuenta dos aspectos: los 
tejidos objetivos y la profundidad de penetración. 

La luz que encaja con el objetivo será absorbida, causando una re-
acción, mientras que la que no lo consiga no será absorbida y, por lo 
tanto, no realizará ninguna modificación. Una intensidad apropiada de 
la luz conseguirá que, en cualquier caso, se pueda conseguir la reacción 
deseada en el tejido.

Se puede decir que los tonos es al sonido lo que los colores es la luz. 
La luz es entonces una combinación de colores (cada color de diferente 
frecuencia y longitud de onda). La luz blanca es una mezcla de rayos de 
luz combinados (rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, etc.).

Existe un parámetro determinante en la selección del objetivo (o 
cromóforo) y también en la profundidad cuya luz penetrará en el tejido 
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vivo. Aunque muchas personas puedan pensar que es el poder de la luz, 
en realidad es la longitud de onda la que lo determina.

Cuando queremos medir la penetración de la luz en el tejido vivo, 
se emplea una máquina llamada fotoespectrómetro, que genera un 
fotoespectrograma. Cuanto más alta es la densidad óptica, más pobre 
resulta la penetración de la luz.

Para que nos hagamos una idea de la penetración de la luz roja, 
no hay más que tomar un puntero láser. Al apuntar al dedo, se puede 
observar cómo la luz sale a través de la uña. En otras palabras, esta 
pequeña cantidad de luz roja penetra a más de un centí¬metro de teji-
do vivo. La penetración más profunda de todas se consigue a 830 nm 
con los cercanos infrarrojos.

¿POR QUÉ EMPLEAR LUZ LED?

Una pregunta que mucha gente se realiza es por qué deberí¬amos usar 

diodos de emisión de luz LED cuando ya disponemos de IPL y láseres no ab-

lativos. Si esta cuestión se me hubiera planteado hace 15 años, probable-

mente me hubiera reí¬do porque los LED de entonces no eran aplicables a 

ningún tratamiento clínico.

En 1998 el programa médico espacial de la NASA desarrolló una nueva 

generación de LED para emplear en profundidad. Esta nueva generación 

tení¬a mejores ópticas, una mejor tecnologí¬a de diodo y un pequeño es-

pejo parabólico para asegurarse de que toda la luz generada fuera directa-

mente proyectada en la dirección correcta.

Esta era varios miles de veces más poderosa que la que producí¬an los 

anteriores LED. Lo más importante era que la luz era casi monocromáti-

ca, lo que significaba que más del 95% del haz de luz tení¬a exactamente 

la misma longitud de onda, y el 5% restante sólo se desviaba unos pocos 

nanómetros de la longitud de onda restante. La suma de estas cualidades 

era clí¬nicamente eficaz y fotobiológicamente permití¬a jugar con la foto 

bioactivación de los tejidos objetivos.
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A causa de su naturaleza, los LEDs tienen ventajas importantes: 

① Son altamente eficientes a la hora de convertir la energía eléctrica 

en energía lumínica, de forma que requieren menos energía para generar 

más luz. 

② La luz LED no dispone de filamentos, la luz se genera en un diodo de 

distintos materiales según el color, de manera que generan una mínima 

cantidad de calor (similar a lo que sucede en un láser).

③ Todas las áreas del cuerpo pueden ser tratadas de manera fácil y sin 

necesidad de que el operador tenga que manipular los equipos manual-

mente, lo que facilita su aplicación.

Esto no es en todos los equipos, ya que existen en la actualidad muchos 

equipos manuales que deben ser operados manualmente. Pero nos sirven 

para tratamientos puntuales como por ejemplo en el rostro. 

④ Se trata de un sistema comparativamente barato.

Hemos hablado de la importancia de la longitud de onda pero también 

es importante tener en cuenta la intensidad del fotón(que no es mas que 

la particula de luz llevada a su minima expresion). Cuando utilizamos sólo 

con un LED, no hay suficiente intensidad de fotones en el tejido como para 

asegurarnos una reacción. 

Sin embargo, cuando se utilizan varios LED juntos podemos ver un área 

donde todos los emisores interactúan para producir una luz muy potente, 

casi como la intensidad de los fotones del láser.Tambien pueden ser coli-

mados, es decir utilizar lupas o colimadores para formar un punto de dia-

metros distintos. Esta zona está bajo la superficie de la piel, que es ex-

actamente donde queremos llegar, para alcanzar las células objetivo de la 

epidermis y dermis.

¿Cuál es la diferencia entre las tres principales fuentes de luz en fo-

toterapia (IPL, láser no ablativos y LED)? En el IPL se encuentran varios 

fotones de medidas y colores diferentes. En el láser, los fotones están per-

fectamente organizados en tiempo y espacio y son todos del mismo color 

con una direccionalidad perfecta. En cambio, los LED están repletos de fo-

tones, casi todos tienen la misma longitud de onda pero presentan algunos 
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grados de direccionalidad(10, 15 y 30 grados de apertura).

Estas fuentes de luz trabajan de diferentes formas: los IPL y los láseres 

causan un daño termico, es decir aportan calor en la dermis para poder 

conseguir el efecto deseado, mientras que los LED, en cambio, reparten 

energí¬a lumí¬nica pura, lo que podemos llamar luz fria. Esta es absorbida 

sin calor y sin daño alguno pero puede alcanzar casi todo lo que el láser y el 

IPL consiguen en los tratamientos de rejuvenecimiento de la piel.

¿Cuál es el principal objetivo de la fototerapia LED? El principal me-

canismo de la fototerapia se denomina “Photon Absorption Therapy” .). 

Cada fotón lleva un pequeño paquete de energí¬a lumí-nica especí¬fico 

para las longitudes de onda del fotón. Cuando los fotones son absorbidos 

en las células objetivo, realizan un cambio energético atérmico y atraumáti-

co.hay que tener en cuenta que dependiendo del color sera la patologia que 

podremos tratar.

La célula se convierte fotobioactiva y, si está dañada, será reparada 

por sí¬ misma o con una pequeña ayuda. Si la célula está designada para 

hacer algo en particular como, por ejemplo, los fibroblastos (que producen 

colágeno), entonces realizará su trabajo mejor. Finalmente, si la situación 

requiere que la célula sea replicada, mejorará su proliferación. Esto sucede 

puntualmente con el color rojo, con una longitud de onda de 640 nm que 

actua para ayudar a la celula a generar o producir mas fibroblastos y por 

consiguiente mas colageno. Dependiendo del equipo utilizado, los resulta-

dos podrian llegar a verse desde la primera sesión.

LA FOTOTERAPIA Y LA CURACIÓN DE LA PIEL

Es importante conocer el ciclo de curación de las heridas para saber 

cómo funciona el proceso de rejuvenecimiento de la piel, conseguir una cor-

recta producción de colágeno y organización para dar a la piel una apari-

encia más bella.

Cuando se solicita la combinación 830nm y 630nm de fototerapia LED, 
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podemos acelerar el proceso de curación de la piel porque realmente no se 

produce una herida, sino lo que se denomina “casi herida”, suministrada de 

manera atraumática y atermal. No obstante, la piel piensa que está daña-

da y comienza su proceso de curación. De esta manera, se acelera el ciclo y 

la proliferación de células empieza antes, produciendo una remodelación y 

un rápido resultado en el tratamiento de la herida (tanto en los protocolos 

de rejuvenecimiento de la piel como de las lesiones).

EL TRATAMIENTO DEL ACNÉ

El acné es uno de los principales problemas de la piel a la que se enfren-

tan los dermatólogos de todo el mundo. 

La bacteria Propionibacterium acnés (P. acnes) permanece en nuestro 

estrato córneo todo el tiempo. Se encuentra allí¬ sin hacer nada hasta que 

encuentra un folí¬culo piloso bloqueado que colonizar, es entonces cuando 

comienza el proceso inflamatorio. Si simplemente fuera esto, este ineste-

tismo serí¬a fácilmente tratable. No obstante, el acné es un cí¬rculo vi-

cioso con un componente inflamatorio y autoinmune y es por ello que es de 

difí¬cil tratamiento.

Las investigaciones de los últimos 20 años nos han demostrado que el 

P. acnes contiene sustancias fotosensibilizantes. Se pueden activar con luz 

azul. Si se puede conseguir una intensidad de luz suficiente importante a 

425nm(luz azul), se puede eliminar selectivamente el P. acnés , sin causar 

daño en las células normales de los alrededores.

Como el objetivo es el P. acnés, la luz azul a 425nm es una longitud de 

onda excelente. No obstante, el acné es multifactorial y, además de com-

batir la bacteria, se deben tener en cuenta los factores inflamatorio, es 

decir las pustulas o marcas que deja el mismo. En mi experiencia personal 

logre excelentes resultados en esta patologia al combinar el acné inflam-

atorio con la fototerapia LED 415-640nm. Estamos hablando de luz azul 
415nm y luz roja 640nm.

Utilizando primero la luz azul , para luego usar la luz roja, esto es posible 

por ejemplo con las mascaras de led.
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REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

Se debe tener en cuenta que la fototerapia LED no es una varita mágica 

y que los milagros no existen. Debido a que proporcionamos información 

a las células sobre la luz, debemos permitir que éstas trabajen con estos 

datos y, por lo tanto, se debe dejar actuar durante un tiempo. Tanto sus 

clientes como ustedes deben saber que los mejores resultados no se apre-

ciarán hasta unas semanas después del tratamiento final. Si bien con las 

mascaras led podemos ver resultados en una sesion, estas deberan con-

tinuar hasta llegar al resultado deseado.

Los sistemas LED, para ser exitosos, deben emplearse con ciertos cri-

terios.

Deben tener una longitud de onda apropiada, ya que ésta es tan de-

terminante como el objetivo seleccionado y la profundidad de pene-

tración. Normalmente, se emplean 425nm para el acné y una combinación 

640nm/830nm para la curación de heridas y los tratamientos de reju-

venecimiento.

Deben ofrecer una amplia y uniforme área de tratamiento, de manera 

que se pueda tratar la cara o cuerpo del paciente con comodidad en cada 

sesión. Algunos equipos permiten programar el sistema, encenderlo y de-

jarlo actuar mientras se atiende a otra persona. Como también cambiar la 

longitud de onda o el color.

Existen en la actualidad equipos de mano con estas características.
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Para una correcta longitud de onda, tienen que tener una intensidad de 

fotones lo suficientemente alta como para penetrar en el tejido objetivo en 

la profundidad de la dermis. Por lo menos 3 LED de 15000 lumens.

Es muy interesante explotar la sinergia entre la fototerapia LED y cual-

quier otro tratamiento que se realice para mejorar el estado de la piel. Si se 

incorpora la fototerapia LED a otros protocolos estéticos, se conseguirán 

resultados superiores a los buenos efectos ya conseguidos.

La terapia de combinación LED no es mágica, no convertirá a un tera-

peuta mediocre en uno bueno, pero ayudará a que un buen terapeuta me-

jore en su trabajo, consiguiendo mejores resultados y clientes más satis-

fechos.

FOTONES DE LUZ AZUL

Ayudan a calmar las inflamaciones de la piel. La luz azul destruye las 

bacterias que causan el acné sin perjudicar otros tejidos de la piel. En pocas 

sesiones consigue reducir y curar el acné durante su período de inflamación.

FOTONES DE LUZ ROJA

Aclaración de manchas y unificación del tono de la piel, atenúa arrugas 

finas, reparación de piel dañada, eliminación de poros, y regeneración de 

colágeno.

FOTONES DE LUZ AMARILLA

Estimulan la linfa y el sistema nervioso, logrando fortalecer los múscu-

los, mejorar el sistema inmunológico, difuminar pecas y manchas y también 

manchas rojas de circulación (telangiectasia). Además de ser lipolítica.

FOTONES DE LUZ VERDE

Reducen pigmentaciones y manchas solares. Descongestionan la piel.

FOTONES DE LUZ NARANJA

Incrementan la energía de las células y aceleran el metabolismo.
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Por todo lo expuesto, nos sirven estos baños de luz para:

▸ Rejuvenecimiento facial no invasivo.

▸ Mejora de textura y luminosidad cutánea.

▸ Aumento de la hidratación y luminosidad.

▸ Tratamiento del acné.

▸ Cicatrización de heridas.

▸ Mejora de rojeces, rosácea, Psoriasis, dermatitis.

▸ Reducción de poros abiertos.

▸ Recuperación de leves patologías de nervios faciales.

▸ Caída del cabello.
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②⓪
Criolipolisis

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías han avanzado, tanto médicos como ingenieros se 

han dedicado a investigar cuál de ellas sería la mejor para obtener los 
mejores resultados en tratamientos estéticos que puedan reducir la 
adiposidad localizada en el ser humano. 

Este apartado fue realizado en función de dichas investigaciones, 
basado en diversas bibliografías.

Cabe aclarar que todas las investigaciones apuntan a realizar los 
procesos sin riesgo alguno para el paciente y llegar al resultado espe-
rado. Siendo este mismo perdurable en el tiempo y que sea una alter-
nativa a la cirugía. Quién no se ha preguntado alguna vez por la manera 
de quemar esa grasa abdominal, que por más que se esconda o se ca-
mufle entre fajas y ropa, jamás se va a ver bien. Realizar cualquier tipo 
de movimiento, actividad o trabajo físico, por mínimo que este sea, re-
quiere una dosis de energía. Dicha cantidad de fuerza que se requiere, 
se mide como una energía de calor o también como energía calórica. 
Como toda fuerza, requiere un combustible que la pueda producir, 
y para el caso, el combustible que se necesita se extrae de distintas 
fuentes, siendo las principales, los carbohidratos y la grasa, es decir, 
la glucosa, y los aminoácidos, o sea las proteínas, que resultan ser una 
fuente ocasional. Cuando se trabaja para perder la grasa abdominal, o 
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metabolizarla para poder entregarle al organismo la energía, y la con-
secuente manera como son afectados tanto el peso corporal como los 
niveles de grasa, son temas que pertenecen a un complejo campo de la 
investigación acerca de la fisiología. 

En la actualidad, son muchos los estudios e investigaciones que se 
han hecho y publicado, acerca de la implementación de la grasa como 
surtidor de energía, en condiciones muy diversas. 

Aunque falta, seguramente, mucho más por averiguar y estudiar, 
aquí se compartirá lo que se puede realizar con la criolipolisis.

¿QUÉ ES LA CRIOLIPOLISIS? 
Se conoce en Estados Unidos como “Coolsculpting” (esculpido en 

frio), la criolipolisis es un proceso que se define por su propio nombre. 
“Crío” significa frío y “Lipólisis” significa destrucción de grasas. Este 
proceso de la criolipolisis se realiza a través de una avanzada máquina 
que congela la grasa para que luego sea disuelta por el organismo. Los 
pasos básicos son muy sencillos y tratare de explicárlos de la forma más 
simple posible. La criolipolisis es un tratamiento estético selectivo que 
facilita la eliminación de grasa localizada sin perjuicio para los tejidos 
circundantes. El paciente o la paciente tendrá que acudir al consultorio 
en el que quiere realizarse el procedimiento para que el especialista pu-
eda determinar las áreas que deberían tratarse con este procedimien-
to, en función del peso, grasa y zonas deformadas del paciente. Una vez 
se identifican y eligen las áreas a tratar, y se decide empezar el trata-
miento, se instala sobre la piel del paciente una membrana anticongel-
ante (en las zonas que se van a tratar). El propósito de esto es que las 
bajas temperaturas a las que se programa la máquina no dañen la piel 
del paciente. Así se consigue que el frío se transmita directamente a las 
células de grasa.

Este  aparato  respeta por completo la piel y sólo destruye los adi-
pocitos (lo que llamaríamos grasa). El ombligo, abdomen y bajo vientre 
son las zonas más tratadas y es importante saber que la criolipolisis 
está indicada para pequeñas acumulaciones de grasa (no para casos 
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de obesidad mórbida o excesiva cantidad de grasa en el abdomen). Una 
vez hecho esto, se programa la máquina en función de la intensidad 
y temperatura que se desea. Normalmente se emplean temperaturas 
desde 5º hasta - 10º C, y dependiendo del área a tratar se empleará 
el procedimiento de la criolipolisis durante más o menos tiempo y con 
mayor o menor temperatura. Luego de colocado el aplicador sobre la 
membrana anticongelante (encima de la piel) el mismo comienza a 
hacer vacío (presión negativa). De esta manera toma una porción del 
panículo como resultado de la succión. Luego de esta operación co-
mienza a enfriar la zona hasta llegar a los -10º C. Quedando así por 
espacio de aproximadamente 30 minutos.

¿CÓMO FUNCIONA LA CRIOLIPOLISIS? 
① El aparato toma el paniculo creando un vacío y lo “congela” hasta 

alcanzar -10ºC. Claro que también existen los equipos por placas que 
no utilizan vacio, llegando al mismo resultado final.

② La temperatura se mantiene durante unos 30 minutos (duración 
de la sesión) para destruir las células de grasa localizada.

③ Las células de grasa localizada comienzan un proceso natural de 
eliminación que continúa a lo largo de 2, 3 o 4 meses.

④ Una vez que se termina este proceso o sesion, el número de ad-
ipocitos se reduce haciendo desaparecer la capa de grasa localizada 
que pueden cubrir la cintura, pantalón de montar, brazos, etc.

⑤ Fase final: los resultados son permanentes, siempre y cuando el 
paciente realice una dieta sana y equilibrada. En otro caso, se puede 
repetir la sesión sin problemas. Hay que tener en cuenta que es el único 
procedimiento que MATA la celula grasa por apostosis celular.

¿LA CRIOLIPOLISIS ES ARRIESGADA?
 La criolipolisis es un procedimiento realmente sencillo y eficaz. Su 

procedimiento no necesita cirugías, no hay necesidad de uso de aneste-
cia. Si de un paño especial que contiene un gel especial para protección 
de la piel. Al terminar la sesión puede observarse la piel enrojecida y 
flácida. Esto desaparece con el paso de las horas.
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¿DÓNDE SUELE EMPLEARSE LA CRIOLIPOLISIS?
La grasa que se acumula en el abdomen suele ser el área más pedida 

a la hora de realizarse una criolipolisis. También se emplea en las cad-
eras para eliminar el volumen de grasa que suelen provocar los famosos 
“michelines” (acumulación de grasa en forma de pliegue que se forma 
alrededor de la cintura de las personas). Como ya se explico, la gran 
ventaja es que al no ser un tratamiento invasivo el dolor es inexistente 
y el tiempo de recuperación es inmediato.

IMPORTANTE 
No es una técnica para reducir peso, ni para sobrepesos impor-

tantes. Es para reducir zonas de grasa localizada que persiste a pesar 
de la dieta. En un principio se aplica en la zona abdominal y de flancos o 
espalda. También se está adaptando para aplicar en otras zonas como 
mentón, brazos y piernas, a medida que los pacientes piden zonas nue-
vas, los fabricantes vamos adaptando nuevas piezas de mano para tal 
fin. Hasta ahora la criolipolisis se recomienda más que todo para re-
ducir el vientre, los glúteos, los lados del torso y las caderas. Este no 
es un tratamiento para personas obesas sino para aquellas que tienen 
acumulaciones de grasa en ciertas partes del cuerpo que son complica-
das de reducir con dieta o ejercicio.
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Criolipolisis ISA por placa  |  Criolipolisis ISA por vacío

PARA TENER EN CUENTA
¿Qué diferencia hay entre la criolipolisis y otros tratamientos que ya 

existían como, la cavitación o ultracavitación? 

Mientras que la cavitación lo que hace es liberar la grasa sin llegar 
a eliminarla al 100%, y con posibilidad de recuperarla con el tiempo, ya 
que las células quedan vivas, la criolipolisis destruye la célula de grasa 
localizada sin posibilidad de volverse a almacenar ni generar de nuevo 
tejido graso (adiposo). 

¿QUÉ TIPO DE PERSONAS PUEDEN
SOMETERSE A LA CRIOLIPOLISIS? 

El tratamiento de criolipolisis es apto tanto para hombres como 
para mujeres y las zonas sobre las que se aplica son abdomen, flancos, 
espalda, brazos y “cartucheras”. Puede resultar incómoda. Aunque di-
cen que no duele, la criolipolisis puede ser incómoda durante los prim-
eros minutos (5 a 15), cuando se empieza a enfriar la zona y agarra la 
piel y grasa.

Realmente el tratamiento dura dos horas. Se comercializa con la 
duración de una hora, pero eso es para “un área”. Cada zona es un 
área separada, y la parte inferior del abdomen cuenta como dos. Justo 
después del procedimiento, el área tratada se verá enrojecida y algo 
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irritada (explicado en párrafos anteriores). Solamente una sesion es 
necesaria para ver la reducción de un 20 a un 25% en esa zona. 

Algunos pacientes no ven el éxito esperado en la primera sesion, pero 
encontrarán resultados visibles y positivos si emplean la criolipolisis una 
segunda vez, debemos recordar que este sistema en realidad promete 
resultados a los dos meses.

 Los resultados completos tardan un promedio de 2 a 3 meses en 
verse. Algunas personas lograrán ver los resultados dentro de semanas, 
a otros les llevará de 4 a 6 meses. Esto no quiere decir que el paciente 
tendrá una “licencia para comer”. Si se sube de peso, la grasa restan-
te crecerá de nuevo y se perderán los resultados, lógicamente no en la 
zona tratada, pero si se depositara en otra zona del cuerpo. 

Se recomienda mantener una dieta saludable y realizar ejercicios 
para que los resultados sean duraderos.

La Criolipolisis elimina hasta el 80% de la grasa, y es una ayuda a 
los tratamientos reductores y alternativa a la cirugía en muchos casos. 
Con unos efectos secundarios mínimos, es el tratamiento ideal para 
eliminar la grasa localizada. Este método promete revolucionar el mun-
do de la estética. La “Criolipolisis” es un tratamiento a base de frío, que 
elimina la grasa localizada, una de las más difíciles de reducir. Si bien 
este método no funciona en obesos mórbidos, ayuda a aquellas perso-
nas que no pueden deshacerse de esos rollitos que solo se eliminaban 
a través de las cirugías. Este consiste en enfriar de forma controlada y 
durante cierto tiempo una determinada zona del cuerpo que contenga 
grasa acumulada (los clásicos rollitos), a la vez que realizamos una suc-
ción de la misma zona a tratar. 

La Criolipolisis tiene ventajas respecto a otros tratamientos. El 
enfriamiento controlado destruye exclusivamente las células grasas. 
Además, la succión realizada facilita el procedimiento ya que aísla la 
grasa del resto de los tejidos e impide que el flujo sanguíneo interfiera 
en el enfriamiento de la zona a tratar. Esto supone una gran ventaja 
frente a otros procedimientos que, debido a la concentración de en-
ergía, puede afectar a otros tejidos adyacentes. La criolipolisis no daña 
ningún otro tejido, sólo afecta al tejido graso. Es capaz de reducir entre 
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un 5% y un 40% de la capa de grasa tratada y la grasa destruida es 
eliminada progresivamente por el metabolismo natural del cuerpo a lo 
largo de los 90 días posteriores a la realización del tratamiento. Los 
resultados de la terapia son visibles a partir de la segunda o tercera se-
mana, el tratamiento es medianamente doloroso, pero solo en los dos 
primeros minutos del mismo, ya que la succión que se realiza sobre el 
tejido es muy grande, pero una vez que la zona se enfría queda comple-
tamente anestesiada.

Los efectos secundarios de la criolipolisis, pueden ser el necrosado 
de la piel, para lo que se coloca una membrana anticongelante, que pu-
enteará la misma, transmitiendo todo el frio al interior de nuestro cuer-
po. Después de la aplicación del frio, la zona puede quedar adormecida, 
y un poco esponjosa, e incluso pueden aparecer pequeños moratones 
producidos por la succión.

CRIOLIPOLISIS: EFECTOS SECUNDARIOS
▸ La piel se sonroja durante unos minutos o incluso hasta horas. 
▸ Inmediatamente después de la sesión, el área trabajada se puede 

notar tirante, pero esta sensación desaparece en 10 minutos. 
▸ Algunos pacientes sienten hormigueo, calambres o adormecimien-

to en la zona tratada durante varias semanas. 
▸ La presión del vacío puede causar hematomas. 
▸ Además, ¡no duele porque la piel se anestesia con el frío!

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto se reduce por sesión de criolipolisis?
Un 75 % de los pacientes evidencian una reducción de entre 5 y 7 mm 

de grosor de la grasa por sesión. 

¿Cómo funciona el tratamiento?
Durante el procedimiento, un aplicador no invasivo administra en-

friamiento controlado y destruye las células grasas de áreas específicas 
de su cuerpo. 
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¿Qué les ocurre a las células grasas?
La exposición al frío hace que las células grasas comiencen su pro-

ceso natural de eliminación, lo cual resulta en una reducción gradual de 
la capa de grasa. Las células grasas muertas se eliminan 

suavemente a través del proceso metabólico normal del cuerpo, sim-
ilar a cómo se eliminan al hacer dietas.

¿Cuáles son los efectos comunes después de la sesión
de tratamiento?
Es posible que aparezca un enrojecimiento moderado en el área 

tratada. Esto puede durar unos minutos o unas horas. También puede 
aparecer algún hematoma localizado, que desaparece en pocas sema-
nas. Algunos pacientes experimentan una sensación de hormigueo o 
adormecimiento de la zona tratada, que puede durar de 1 a 8 semanas.

¿Tiene dolor el tratamiento?
El procedimiento es confortable para prácticamente todos los paci-

entes. No ha sido necesario administrar anestesia ni medicación para el 
dolor en ningún caso durante los ensayos clínicos. 

¿Cuánto duran las sesiones de tratamiento?
Pueden durar de media hora a 2 horas, dependiendo de las zonas 

y del tamaño del área a tratar. Durante su consulta, el centro le infor-
mará sobre la duración estimada de su tratamiento. 

¿Qué tiempo se necesita para recuperarse?
Puede volver a su actividad normal inmediatamente después del 

procedimiento, incluyendo trabajo y ejercicio. 

¿Cuánto tiempo necesitamos para notar resultados visibles?
Se suele ver una reducción notable y medible de grasa de 2‐4 meses 

después de un solo tratamiento, empezándose a apreciar a los prim-
eros quince días de la sesión. El centro podrá asesorarle sobre la mejora 
estética y considerar un tratamiento adicional para alcanzar mayor re-
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ducción de grasa.

¿A cuántas sesiones de tratamiento tendrá
que someterse el paciente?
Aconsejamos que se visite con el centro de 2 a 4 meses después del 

primer procedimiento para valorar los resultados obtenidos y consider-
ar un procedimiento adicional para alcanzar mayor reducción de grasa.

¿Cuánto tiempo dura sus resultados?
Se ha comprobado que las células eliminadas a través del proced-

imiento liberan gradualmente los lípidos y son absorbidas por el me-
tabolismo natural de cuerpo. La eliminación de células grasas a través 
de la Criolipolisis dura el mismo tiempo que aquellos tratados con mé-
todos invasivos como la liposucción.

¿En qué se diferencia de otros tratamientos?
El enfriamiento controlado ataca y elimina sólo las células grasas. 

Otros tratamientos como el láser, la radiofrecuencia o los ultrasonidos 
focalizados, pueden afectar también al tejido adyacente a las células 
grasas de una forma no comparable al método de la Crioliposis. 

¿Quién es un buen candidato para el tratamiento de la Criolipolisis?
El candidato ideal para el procedimiento es relativamente delgado, 

pero tiene adiposidades de grasa modestamente pronunciadas, que 
son complicadas de eliminar con dieta o ejercicio. Si se busca reduc-
ción de grasa localizada, sin someterse a un procedimiento quirúrgico 
la Criolipolisis puede ser la solución. No es una forma de perder peso 
o tratar obesidad. Estudios clínicos en cientos de pacientes muestran 
que la Criolipolisis proporciona una reducción de grasa sin dolor, ries-
go ni tiempo de recuperación de los procedimientos invasivos. Esto da 
como resultado una reducción de grasa de las zonas tratadas de forma 
notable y natural.
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②①
Lipo-Laser
No Invasivo

El Lipo-Laser No invasivo es considerado como el procedimiento de 
moldeamiento corporal más sano para el cuerpo, ya que estimula la 
liberación natural de los excesos de grasa sin destruir ni alterar estruc-
turalmente tanto el tejido adiposo como los demás tejidos adyacentes.

Es una técnica que permite realizar procedimientos para eliminación 
de grasa, moldeamiento corporal y reducción de celulitis de manera no 
invasiva, basado en la aplicación de energía laser de manera segura (y 
sin dolor) a longitudes de onda y potencias muy precisas (640nm).

¿CÓMO FUNCIONA?
El Lipo-Laser No Invasivo es capaz de estimular a la célula adiposa 

o adipocito a que libere gran parte de su contenido celular (agua, áci-
dos grasos y glicerol) hacia el espacio intersticial para que posterior-
mente sea drenado y metabolizado naturalmente por el cuerpo; de esta 
manera la célula grasa reduce considerablemente su tamaño lo que se 
traduce en perdida de centímetros para los pacientes.

El tratamiento básico con el LipoLaser No invasivo esta compuesto 
por una frecuencia de uso de 2 a 3 veces por semana durante un mínimo 
de 3 semanas, el tratamiento puede continuar durante las semanas que 
se requieran.
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Las sesiones tienen una duración de 15 minutos por área, de esta 
manera según las áreas tratadas será el tiempo total de duración de la 
sesión que puede estar entre 15 a 60 minutos aproximadamente.

RESULTADOS
El tratamiento arroja resultados desde la primera sesión, pero su 

eficiencia radica en el sistema de uso continuo (2 o 3 veces por semana 
durante mínimo 3 semanas), ya que los resultados son progresivos y 
acumulativos.

Lo anterior trae como resultados de un tratamiento de 3 o 4 sema-
nas de duración, la perdida promedio de 6 cm a 8 cm en el perímetro 
abdominal con posibilidad de continuar con el tratamiento durante las 
semanas que sea necesario sin necesidad de realizar pausas, esto de-
bido a que es un tratamiento que simula la perdida natural de grasa del 
cuerpo sin alterar las demás funciones biológicas y fisiológicas, lo cual 
garantiza un tratamiento 100% seguro para los pacientes.

Lipolaser ISA
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②②
High-Intensity Focused

Ultrasound (HIFU)
-

Ultrasonido focalizado de alta 
intensidad

ORIGEN
El origen del HIFU no es reciente, se remonta a los años 1950 en los 

EEUU, donde comenzaron las primeras investigaciones en cerebros de 
animales. Fue posteriormente cuando algunos discípulos chinos de los 
investigadores americanos se colocaron al frente de las investigacio-
nes de esta tecnología hasta llegar, a principios de los años 1990, al 
uso clínico en pacientes reales. Gracias a esta nueva técnica es posible 
conseguir una alta precisión en la sonicación, así como control de la 
temperatura de ablación.

En el año 2008, en USA, comenzaron la fabricación de un equipo de 
emisión HIFU para producir un efecto tensor en la cara.

USOS
En la actualidad se utiliza en dos ramas bien diferenciadas:
▸ • La médica (Tratamiento no Invasivo de Tumores), permite 
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destruir las células cancerosas sin dañar el tejido sano, con una pre-
cisión milimétrica mediante un calentamiento intenso, repentino y muy 
localizado.

HIFU es una nueva estrategia terapéutica con una base física recon-
ocida, perfil de toxicidad baja e indicaciones concretas en base a los 
trabajos publicados por las instituciones con experiencia, con las ven-
tajas y limitaciones descritas, y cuyo papel en nuestro país ha de ser 
definido en el contexto multidisciplinar de los especialistas implicados.

▸ • En la estética, eliminación de arrugas y eliminación de grasa lo-
calizada (Lipolisis).

CÓMO IDENTIFICAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA HIFU
La emisión es enfocada y concentrada en un haz. La emisión mecáni-

ca que produce es lo suficientemente potente para ser capaz de pen-
etrar en el cuerpo y llegar con energía suficiente al lugar de la aplicación 
para producir el efecto deseado.

La frecuencia utilizada es de más de 3 Mhz, lo que nos asegura no 
dañar ningún tejido adyacente y que la profundidad de aplicación no 
supere los 30mm.

FACIAL
La Vibración Biomolecular con ultrasonido HIFU es una tecnología 

que emite una vibración mecánica que, a través de choques molecula-
res, genera calor. Tiene la capacidad de producir temperaturas internas 
de hasta 60 grados centígrados, generando así la energía de activación 
ideal para producir restructuración proteica sobre el colágeno, la elas-
tina y los fibroblastos.

A la energía necesaria para mover una molécula de un estado a otro 
se la denomina Energía de Activación.

Con el Sistema HIFU se encontró que el fenómeno de desnatural-
ización es reversible y es posible reestructurar las proteínas de manera 
selectiva provocando resonancia exclusivamente en los tejidos a tratar, 
sin producir riesgos a tejidos adyacentes ni quemaduras en la piel. El 
proceso mediante el cual la proteína desnaturalizada recupera su es-
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tructura nativa se llama Reestructuración proteica.
Con el Sistema HIFU el efecto de restructuración de la proteína se 

produce en forma inmediata en la elastina y en el colágeno existente, 
y también como un efecto secundario se estimulará a los fibroblastos 
para que sinteticen nuevas proteínas pudiendo visualizar mejoras en los 
días sucesivos a la aplicación. Este efecto se produce en cualquier zona 
del cuerpo.

La aplicación de Ultrasonido HIFU genera en forma inmediata va-
sodilatación de la zona con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo, 
con la consiguiente remodelación de la arquitectura de la zona tratada:

▸ Aumento de Colágeno;
▸ Aumento de Elastina;
▸ Aumento de Reticulina;
▸ Aumento de la Matriz extracelular: Acido Hialurónico.

RESULTADOS
Tras la aplicación de HIFU, en la primera sesión se evidencia una va-

sodilatación linfática y un leve edema intersticial separando las fibras 
colágenas.

Alrededor de la cuarta sesión el edema se ha resuelto, las fibras co-
lágenas han engrosado hasta 3 veces su espesor original y quedaron 
dispuestas en una trama normal.

En todos los casos los elementos celulares conservaron sus carac-
teres histológicos.

Las fibras colágenas aumentaron su grosor, creándose una trama 
más resistente que otorga mayor consistencia a la piel.

LIFTING FACIAL
Siendo la cara la parte más visible de nuestro cuerpo, los pacien-

tes solicitan tratamientos estéticos faciales para disminuir las arrugas, 
mejorar la calidad de la piel y para disimular el paso del tiempo.

EFECTO TIGHTENING
El desplazamiento del Cabezal a una velocidad determinada genera 
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un efecto térmico a una profundidad de 4 a 6 milímetros de la epider-
mis, elevando la temperatura de la zona tratada. Esta acción impacta 
sobre las estructuras biomoleculares, y si se aplica siguiendo los vec-
tores de tracción de la cara, se podrán observar efectos benéficos ir-
reversibles de tensión de la piel en forma inmediata.

Como se explica anteriormente, con la aplicación de Ultrasonido 
HIFU, cuando la temperatura asciende a determinados rangos, se des-
encadena la activación de una cascada de mediadores biológicos que 
producen la estimulación del fibroblasto y la restructuración proteica. 
Esto produce un aumento de la vascularización de la piel, una remod-
elación de la arquitectura de la zona tratada, un aumento de la pro-
ducción del colágeno y otros componentes fibrilares que el fibroblasto 
produce, tales como las fibras de elastina y la reticulina, dando como 
resultado un aumento de la turgencia de la piel por aumento de la ma-
triz extracelular.

Lo sorprendente de esta revolucionaria técnica es el efecto inme-
diato de la remodelación arquitectónica del contorno facial especial-
mente por la desaparición de la papada, sin provocar acartonamiento 
de la piel.

APLICACIÓN
Se debe evaluar a cada paciente, pero lo usual es realizar una ses-

ión cada 21 o 30 días para que los fibroblastos regeneren elastina y 
colágeno, y es recomendable repetir este procedimiento cada 21 días 
hasta conseguir la mejora deseada. En algunos casos donde la flacidez 
esta muy avanzada se puede hacer una sesión por semana durante dos 
o tres semanas y luego dejar un espacio de hasta 21 a 30 días y repetir 
este procedimiento cada 21 días hasta conseguir la mejora deseada. 
Puede producir molestias en prótesis dentales, en ese caso separar la 
piel de la prótesis con algodón o con un rollito de gasa.

ENTONCES…
El HIFU es un sistema innovador que utiliza ultrasonido microfocal-

izado. Indicado para la mujer y el hombre de hoy en día que desean 
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mejorar su aspecto sin abandonar la actividad diaria.
Es un tratamiento sumamente efectivo comparable muchas veces 

con un lifting pero que no deja cicatrices, no lleva anestesia ni tiempo 
de recuperación.

A diferencia de los tratamientos con láser o cirugía, los pacientes 
tratados con HIFU pueden continuar inmediatamente su actividad ya 
que es un sistema que trabaja en la profundidad y no afecta la super-
ficie de la piel.

El HIFU no actúa sobre la superficie de la piel como lo hacen los 
láseres. Con su exclusivo sistema de multi cabezales actúa en las capas 
profundas donde reside el colágeno, en el tejido graso subcutáneo y en 
el sistema músculo aponeurótico.

Ultraformer produce resultados que se pueden observar inmediata-
mente después de realizado el procedimiento, sin daño de la piel y sin 
tiempo de recuperación. Pero los resultados más significativos ocurren 
a medida que pasa el tiempo, alcanzando su máximo efecto a los 60 
días de realizado el procedimiento.

El proceso consiste en crear nuevo colágeno, reducir adiposidades 
localizadas y tensar la piel.

Está indicado en:
▸ Pacientes con envejecimiento leve-moderado.
▸ Pacientes con un envejecimiento más importante que buscan un 

cambio no tan significativo como el producido por un lifting.
▸ Pacientes con adiposidades localizadas que quieren mejorar sin 

someterse a una intervención quirúrgica.

ELECTROESTIMULACIÓN, TECNOLOGÍA A NUESTRO SERVICIO
La electroestimulación es una técnica antigua y muy utilizada en el 

ámbito la fisiatria y la estética. La mismase basa en el uso de equipos 
que, mediante impulsos eléctricos, provocan contracciones musculares 
y, como consecuencia, un efecto similar al que se obtendría ejercitando 
los músculos.
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En estética se usa la electroestimulación como tratamiento adel-
gazante, aunque si la aplicación de esta técnica no se acompaña de 
ejercicio físico, los resultados pueden ser discutibles. Es una forma de 
hacer lo que se conoce como “ejercicio pasivo” y permite aumentar el 
tono muscular y mejorar la flacidez de los músculos aumentando su 
volumen, fuerza y resistencia.

En lo particular pienso que nunca se podría adelgazar con un equipo 
de electroestimulacion, ya que no hay gasto calórico. Los musculos se 
mueven por impulsos eléctricos. Pero al aumentar el tono muscular ese 
musculo a futuro necesitara mas energía para funcionar con el con-
siguiente gasto calórico, es por esto que se indica ejercicio adicional.

Pero cuando hablamos de electroestimulación es importante el ten-
er algunos conceptos claros. Esta técnica nos permite trabajar con un 
musculo a la vez por cada dos electrodos y para lograr un gasto calorico 
hay que realizar ejercicios fisicos que muevan muchos grupos de mús-
culos. Recordemos lo visto con anterioridad que el musculo se mueve 
por un impulso eléctrico y NO tiene gasto calórico inmediato. Lo que si 
podemos afirmar es que con la electroestimulación se hacen trabajar 
muchas más fibras de un mismo músculo que al realizar el ejercicio nor-
mal, este procedimiento no actúa sobre tendones y articulaciones (solo 
sobre los musculos), por lo tanto, es mas que necesario la combinacion 
de electroestimulacion con ejercicio físico real. 

La utilización de la electroestimulación tiene sus contraindicaciones 
como la mayoría de los equipos: las personas con marcapasos, con epi-
lepsia, mujeres embarazadas y en periodos de lactancia. 

Es muy importante tener en cuenta que con un equipo de electro-
estimulacion mal utilizado se pueden llegar a dañar o atrofiar fibras y 
musculos. 

La electroestimulación muscular (EMS), combinada con el ejercicio 
físico permite optimizar los resultados y se pueden acortar de forma 
sustancial el tiempo de entrenamiento en el caso de deportistas. En 
realidad, estas técnicas se utilizan desde hace mas de 20 años y fue su 
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inicio el uso en fisioterapia para el tratamiento del dolor, pero con los 
avances de la tecnologia y los nuevos estudios paso al uso en estetica 
para la tonificacion de musculos.

Los electroestimuladores, lo que hacen es enviar al músculo impul-
sos electricos para estimularlos y generar movimientos de contracción 
y retraccion sin que el paciente lo haga de forma voluntaria. 

De este modo, por ejemplo, una sesión de veinte minutos con los 
electrodos colocados en los abdominales podriamos afirmar que 
equivale a realizar un varios de cientos de abdominales sin realizar nin-
gun esfuerzo,esto siempre sera en función de la frecuencia, el tipo de 
onda y la intensidad de los pulsos con la que se programe el equipo. 
Pero como siempre, no todo es tan facil.

Para que sea realmente eficaz, como ya lo indique. siempre hay que 
combinarlo con ejercicios, es decir, reales en un gimnasio. Y estos de-
beran realizarse con la supervisión de un entrenador experto, que será 
quien determine el tipo de ejercicios que hay que realizar en paralelo al 
uso de electroestimulacion. Esto es algo que siempre se deja de lado, 
ya que se mal llamo a los aparatos “gimnasia pasiva”, por lo tanto el 
comun de la gente a no ser los deportistas; nadie va a un gimnasio a 
realizar entrenamiento adecuado.

 
La gran mayoria de  aparatos de electroestimulación tienen una 

serie de programas preestablecidos que han sido programados de fá-
brica gracias a la conjuncion de ingenieros y fisiatras para elegir las 
mejores combinaciones, para que luego contemplen diferentes funcio-
nes y logros de entrenamiento, esto depende sie el equipo es complejo 
o simple y al público al que se dirige. Pero, en términos generales las 
principales funciones serian las siguientes:

▸ Tonificación: para aumentar el tono muscular y la definición del 
músculo.

▸ Aeróbico: dirigido a incrementar la resistencia del músculo ante el 
aumento del consumo de oxígeno.

▸ Anaeróbico: para mejorar la resistencia ante esfuerzos intensos y 
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prolongados.
▸ Fuerza explosiva: para potenciar la fuerza muscular y la velocidad 

de contracción.
▸ Hipertrofia: cuyo objetivo es incrementar el volumen muscular y el 

tamaño de las fibras en personas que han sido sedentarias o que por 
causas diferentes han perdido masa muscular.

▸ Capilarización: se utiliza para estimular el riego sanguíneo del 
músculo. Se utiliza fundamentalmente en tratamientos de fisioterapia 
dirigidos a la recuperación muscular después de una lesión. 

▸ Masaje: facilita la relajación muscular.

Una de las ventajas mas importantes de la electroestimulación 
muscular, cuya eficacia parece ser  demostrada por diferentes estudios, 
es que puede prevenir posibles lesiones musculares como la la rotura 
fibrilar o la  sobrecarga muscular, ya que el esfuerzo que se realiza es 
muy inferior al que sería necesario con el ejercicio real (por ejemplo, 
maquinas de gimnasio). Además, hay muchos estudios que demuestran 
que esta tecnica puede resultar muy útil para reducir el índice de masa 
muscular.

CONTRAINDICACIONES DE LA
ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR

El entrenamiento físico con electroestimulación muscular está espe-
cíficamente contraindicado en personas con:

▸ Marcapasos.
▸ Arritmias o enfermedades cardiacas.
▸ Trombosis.
▸ Varices profundas.
▸ Epilepsia.
▸ Cáncer.
▸ Heridas superficiales.
▸ Mujeres embarazadas.
▸ Periodo de lactancia.    
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¿PERO, QUÉ ES UN ELECTROESTIMULADOR?
Un electroestimulador es un equipo capaz de simular a la perfección 

los estímulos electricos que se producen de forma natural, cuando el 
cerebro ordena a los músculos que se muevan. La imitación, es tan pre-
cisa que puede llegar a mejorar la actividad del propio cuerpo.

Con solo el entrenamiento fisico es difícil llegar a la contracción de 
todas las fibras musculares, para lograrlo seria necesario el levanta-
miento de pesos tan elevados, y las articulaciones acabarían resintién-
dose. Sin embargo, los electroestimuladores lo consiguen ya que traba-
jan el músculo con toda esa intensidad, pero sin la necesidad de hacer 
sufrir al resto del cuerpo para lograr el fin planteado.

El electroestimulador utiliza Corrientes Rusas o de Kotz y Corrientes 
Interferenciales, con la ventaja sobre otros aparatos de producir estim-
ulación muscular profunda al disminuir el grado de resistencia de la piel 
, sin riesgos ni molestias para el paciente.(cuando están bien colocados 
los electrodos)-

ONDAS RUSAS
Las ondas Rusas fueron desarrolladas por el médico Y. Kotz en el 

año 1977, el mismo estudio y trabajo con ellas debido a su capacidad de 
lograr importantes cambios en el trofismo muscular. Estas corrientes 
son llamadas de estaforma por la procedencia rusa del Dr Kotz y se em-
plearon por primera vez en Moscú para poder contrarrestar la atrofia 
muscular de los astronautas y para el entrenamiento de los deportistas 
olímpicos.

Son  corrientes de media frecuencia moduladas con señales de baja 
frecuencia; la corriente de frecuencia media tiene por objetivo la dis-
minución de la resistencia de la piel permitiendo a la señal de baja fre-
cuencia actuar en profundidad sobre la musculatura deseada. Se pro-
duce una contracción profunda sin las molestias que causan otros elec-
troestimuladores, sin riesgos de quemaduras químicas, ni hiperemias 
en la zona de los electrodos y con la mayor eficacia tanto de otros elec-
troestimuladores como de la misma naturaleza.

Las ondas rusas son ideales para tratamientos altamente tonifican-
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tes y modeladores del contorno muscular gracias a su capacidad de 
lograr notables cambios en el trofismo y función muscular.

¿Para qué sirve la Electroestimulación por Ondas Rusas?
Las principales indicaciones de las Ondas Rusas en Estética son:
▸ Flacidez y modelación de contornos corporales.
▸ Levantamiento e hipertrofia de glúteos.
▸ Tratamientos pre y post-partos.
En rehabilitación están indicadas en:
▸ Atrofias por desuso.
▸ Períodos de inmovilización post-yeso.
▸ Fortalecimiento en procesos post-quirúrgicos.
▸ Procesos post-traumáticos.
▸ Rehabilitación deportiva.

Ambos tipos de ondas, además de su característico efecto tonifi-
cante y modelador del contorno corporal, tienen un efecto adelgazante 
a la acción drenante de ambas corrientes.

ONDAS INTERFERENCIALES
Se trata de una corriente alterna de media frecuencia con ausencia 

de propiedades galvánicas, con un gran efecto de profundidad y bajo 
efecto sobre la piel, por tanto ideales para ser utilizadas a nivel mus-
cular, permitiendo aumentar la intensidad de la corriente en los tejidos 
profundos sin peligro de efectos electrolíticos sobre la piel.

¿Para qué sirve la electroestimulación por ondas interferenciales?
Las corrientes interferenciales poseen un amplio espectro de apli-

cación tanto en estética como en rehabilitación. Actúan fortaleciendo 
los músculos y estimulando la circulación, y en rehabilitación, reduce el 
dolor. En este sentido pueden ser usadas en los siguientes trastornos:

Fortalecimiento muscular
▸ Artrosis.
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▸ Síndromes por abuso.
▸ Períodos de inmovilización post-yeso.
▸ Procesos post-quirúrgicos.
▸ Contusiones y esguinces.
▸ Rehabilitación deportiva.
▸ Flacidez muscular.
▸ Modelación de contornos corporales.
▸ Tratamientos pre y post partos.
Estímulo circulatorio
▸ Anomalías debidas a trastornos del equilibrio neurovegetativo.
▸ Edemas post-traumáticos y post quirúrgicos.
▸ Edemas localizados.
▸ Insuficiencia venosa.
▸ Hematomas residuales.
▸ Hemartrosis.
▸ Anomalías circulatorias.

Analgesia
▸ Proceso post-traumáticos.
▸ Mialgias.
▸ Neuralgias.
▸ Espondilosis.
▸ Periartritis.
▸ Neuropatías por atrapamiento.
▸ Analgesia post-quirúrgica (dermolipectomías, cesáreas, etc).

¿En qué zonas se aplica?
Pueden aplicarse en casi cualquier grupo muscular teniendo en 

cuenta las contraindicaciones mencionadas más abajo. Normalmente 
se utilizan para la zona glútea, piernas (especialmente aductores y cuá-
driceps), brazos, abdomen, espalda y pectorales.

¿Cuántas sesiones son necesarias?
Las sesiones necesarias dependen del tratamiento a realizar, de la 
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zona y del estado muscular. Cualquier tratamiento necesita un mínimo 
de 15 sesiones, para mayor eficacia se requieren que éstas estén repar-
tidas 3 veces por semana.

¿Qué precauciones se deben tener?
La única precaución especial es estirar los músculos tratados luego 

de cada sesión, igual que si se hubiera practicado deporte.
Como en cualquier tratamiento estético en el que busquemos un re-

sultado significativo y duradero, hay que cuidar la dieta y practicar al-
guna actividad aeróbica. El tratamiento será más efectivo si el pacien-
te realiza además actividad física los días que no acude a las sesiones. 
Podrá hacerlo también los días de sesión siempre que se encuentre en 
un óptimo estado físico y muscular que evite la fatiga de los músculos, 
agujetas y dolores que impidan luego aplicar el tratamiento correcta-
mente.

¿Se puede combinar con otros tratamientos estéticos?
El tratamiento muscular con corrientes eléctricas es perfectamente 

combinable con otros tratamientos estéticos, como la mesoterapia, la 
electroporación, la presoterapia, la radiofrecuencia, todo tipo de ma-
sajes, etc.

¿Tiene contraindicaciones?
Las terapias con corrientes de media frecuencia se encuentran con-

traindicadas en los siguientes casos:
▸ Pacientes portadores de marcapasos.
▸ Zonas de piel que presenten heridas abiertas o micosis.
▸ Gangrena.
▸ Prótesis metálicas subyacentes de localización superficial, en el 

caso de que el paciente experimente dolor.
▸ Zona abdominal en pacientes embarazadas.
▸ Procesos neoplásicos subyacentes.
▸ Isquemia por insuficiencia arterial.
▸ Úlceras varicosas.
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▸ Flebotrombosis.
▸ Síndromes febriles.
▸ Pacientes Epilépticos.
▸ Aplicación sobre órganos de los sentidos.
▸ Zona génito-urinaria en caso de que el paciente tenga colocado 

un DIU.
▸ Procesos infecciosos.
▸ Tumores.
▸ Inflamaciones locales.

TRATAMIENTO CORPORAL PARA UNA COLA PERFECTA
Si no realizamos actividad física, el músculo glúteo tiende a disminu-

ir su volumen y a caer por acción de la gravedad sobre la parte posterior 
de los muslos, formando el “falso pantalón de montar” y aumentando 
el contorno de la cadera.

El tratamiento con un tipo especial de electroestimulación muscular 
puede recuperar el volumen perdido, levantarlo y disminuir el contorno 
de la cadera. Para esto se deben realizar 2 ó 3 sesiones por semana de 
45 min. hasta lograr los efectos deseados.

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE ESTIMULACIÓN
Ondas Interferenciales: Este tipo de onda es distinta de las otras 

conocidas, accediendo a niveles de profundidad mayor que otros siste-
mas, dando origen a una intensa actividad muscular durante toda la 
sesión y que continúa después de finalizada. De este modo mejora no-
tablemente el tono muscular, sobre todo en los glúteos y abdomen; es 
un excelente método de la reafirmación muscular y de todos los tejidos, 
incluyendo la piel.

Corrientes Rusas: Produce aumento del tamaño del músculo trata-
do.

Indicado para el tratamiento de: flaccidez muscular, modelación de 
contornos corporales, levantamiento de glúteos y tonificación de abdo-
men.
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ELECTROESTIMULACIÓN CONTRA LA CELULITIS
La electroestimulación es uno de los métodos que en la actualidad 

más se emplea para alcanzar una belleza radiante en las mujeres. El ra-
dio de acción de este tratamiento es muy amplio pues se puede aplicar 
en numerosas acciones que contribuyen a moldear el cuerpo según los 
deseos de la persona.

Son las piernas y los muslos lugares donde por excelencia se está apli-
cando la electroestimulación, sobre todo para eliminar de una manera 
relativamente simple la celulitis. De tal forma, la electroestimulación 
sirve para elevar el busto a partir de la tonificación de los músculos del 
pecho, eliminar la celulitis mediante la movilización de las toxinas, reaf-
irmar la piel y acabar con la flacidez.

¿QUÉ ES LA ELECTROESTIMULACIÓN?
La electroestimulación consiste en aplicar descargas eléctricas en la 

zona deseada, para, de forma controlada y a partir de frecuencias ad-
ecuadas, obtener los objetivos deseados. Este proceso activa los mús-
culos al tiempo que estimula la oxigenación, así como el drenaje del 
lugar donde se aplica provocando la pérdida de grasa.

Conocida también como gimnasia pasiva, la electroestimulación fa-
vorece la contracción del músculo con cierta intensidad, a partir de su 
aplicación externa. Permite aumentar y fortalecer todo el cuerpo.

TRATAMIENTO DE ELECTROESTIMULACIÓN
El tratamiento por electroestimulación es localizado y preciso al 

punto que puede aplicarse y no interferir en los músculos más próximos 
al lugar donde se va aplicar. A través de la electroestimulación es po-
sible trabajar en músculos profundos y en aquellos que son difíciles de 
ejercitar conscientemente.

La electroestimulación se hace acompañar de un programa 
metabólico anticelulítico, el cual se pone en práctica al emitir pequeños 
toques de corriente eléctrica que favorece la eliminación de toxinas que 
provocan la aparición de la celulitis; al mismo tiempo esto estimula el 
retorno venoso y la producción de colágeno para que la piel luzca más 
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tensa.
La electroestimulación no es un tratamiento efectivo a un 100% si 

no se aplica de manera conjunta con otros factores determinantes en 
la eliminación de la celulitis, como una dieta balanceada y carente de 
grasas saturadas.




