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Electroterapia en Medicina Estética.
Corrientes Interferenciales y Ondas Rusas.

Las corrientes interferenciales son utilizadas en medicina a partir de las experiencias llevadas a cabo por el Dr. Nemec, médico
europeo que investigó la acción de las corrientes eléctricas sobre el cuerpo humano. Estas tuvieron gran aceptación en países como
Francia y Alemania, pero fue en la década de los años 1960/70 donde esta modalidad de electroterapia alcanzó un nivel de mar-
cada importancia, haciéndose conocer en casi todo el mundo. La experiencia del Dr. Nemec sobrevino por necesidad de conseguir
un tipo de onda eléctrica que consiguiera acceder a profundidades mayores que con otros tipos de corrientes estimulantes, así como
permitir la aplicación de intensidades altas sin ocasionar molestias excesivas. El mecanismo intimo de la génesis de estas ondas
eléctricas se encuentra en la coexistencia en tiempo y espacio de dos corrientes de alta frecuencia (1000 o 4000 Hz.), pero con una
diferencia de 1 a 100 Hz. entre sí. Estos dos circuitos al ser aplicados sobre el paciente se interferían entre sí, dando lugar a la
creación de una nueva corriente eléctrica resultante de la diferencia entre ambas, la corriente interferencial; así se consigue obten-
er frecuencias de estimulación variables desde 1 a 100 Hertz, que son las más activas, pero con las ventajas de las frecuencias
mucho más altas. Es sabido en fisioterapia que las frecuencias de mejor nivel de estimulación son aquellas de hasta 100 Hertz. A
medida que esta frecuencia aumenta (500, 1.000, 2.000, 4.000 Htz, etc.) la estimulación muscular disminuye, pero también lo hace
la sensación molesta que percibe el paciente. 
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Diferencias de las Corrientes Clásicas con las Interferenciales.

Las corrientes eléctricas clásicas utilizadas para estimular y activar diversos músculos, emplean una gran variedad de ondas, como
son las: farádicas, exponenciales, rectangulares, diadinámicas, rusas, bifásicas pulsantes, galvanofarádicas, etc. Pese a la gran
diferencia que existe entre estos tipos de corrientes, todos tienen en común las siguientes tres características: 

• Son corrientes bipolares, es decir que disponen de dos polos, por lo que se aplican en mediante dos electrodos. 
• La ubicación de los electrodos se hace de preferencia sobre las zonas de inervación o punto excitomotor.
• La estimulación del músculo deseado se produce cuando sobreviene la onda eléctrica o el tren de ondas, pero cuando cesa el
estimulo eléctrico, también desaparece el estimulo muscular. Esta acción es la que permite obtener períodos repetitivos de acti-
vación y relajación muscular.

A diferencia de lo antedicho, las corrientes interferenciales constituyen un particular sistema de electroterapia, que por sus carac-
terísticas de producción y efectos biológicos difieren sustancialmente de los métodos convencionales de estimulación bipolar,
puesto que al tratarse de un sistema tetrapolar, la posición de los 4 electrodos determina la extensión del área a tratar. Asimismo,
las corrientes inteferenciales poseen un efecto residual luego de finalizado el estimulo eléctrico, que es secundario al alto reclu-
tamiento de fibras motoras. 
Entonces, ¿cuáles son las ventajas funcionales de este tipo de corriente? 

1) La utilización de frecuencias altas posibilita una disminución de la resistencia de la piel, mejorando la tolerancia sensitiva a las
ondas eléctricas, lo que determina el uso de intensidades eléctricas ciertamente elevadas que pasan muy desapercibidas aún para
pacientes sensibles. 
2) Las ondas de estimulación alcanzan profundidades inaccesibles para las ondas bipolares clásicas. 
3) Brindan la posibilidad de actuar en áreas de mayor extensión (por ejemplo sobre todo un grupo muscular), por ser una corri-
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ente tetrapolar.
4) Efecto residual, que favorece la perpetuación del tratamiento una vez finalizada la sesión. 

Cualidades Terapéuticas de las Corrientes Interferenciales

Dichas corrientes se caracterizan por tener una marcada acción excitomotriz, ya que de acuerdo a su particular mecanismo de gen-
eración, el estímulo despolarizante se produce en la intimidad del tejido muscular, ocasionando un masivo reclutamiento de
unidades motoras. Dada las características de conformación de la interferencia eléctrica tetrapolar, se logra acceder a niveles de
profundidad normalmente no alcanzados con otros sistemas de electroterapia. Esto da origen a una intensa acción muscular de car-
acterística singular, variando constantemente la intensidad de trabajo en forma oscilatoria y desplazando la movilidad alternativa-
mente hacia los cuatro electrodos. En lo concerniente al sistema circulatorio, todas estas características hacen que al trabajar la
musculatura estriada, se obtiene un efecto de bomba muscular, favoreciendo un incremento de la circulación venosa de retorno.
Otro importante aporte de las corrientes interferenciales reside en la inducción de un marcado efecto analgésico que persiste
mucho más allá de finalizada la sesión y que va potencializándose en sesiones sucesivas. Esta acción que es rápidamente com-
probable, es ocasionada por un importante aumento del umbral doloroso y por la circulación constante de corrientes de alta fre-
cuencia, que provocan un exceso de estímulos en las terminaciones nerviosas sensitivas, alterando y retardando la recepción de
las señales aferentes. 

Efectos Terapéuticos de las Corrientes Interferenciales.

Los aspectos anteriormente mencionados determinan que las corrientes interferenciales estén particularmente indicadas en el
tratamiento de situaciones relacionadas con las patologías de origen muscular y circulatorio. Por tal motivo es aconsejado para
tratar con mucha eficacia gran cantidad de afecciones del aparato locomotor, tanto post- traumática como degenerativa, y los
trastornos estéticos más comunes como los relacionados con déficit circulatorio, flaccidez muscular, celulitis, y atrofia muscular.
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1. Fortalecimiento muscular 

Las corrientes interferenciales permiten acceder a niveles de profundidad normalmente no alcanzados con otros sistemas de elec-
troterapia, lo que origina una acción muscular de características particulares al variarse constantemente la intensidad de trabajo en
forma oscilatoria y desplazarse la movilidad alternativamente hacia los cuatro electrodos. Este notable fenómeno resulta de suma
utilidad en el campo de la rehabilitación cuando el objetivo perseguido es lograr la estimulación de la actividad muscular procu-
rando el fortalecimiento de la musculatura tratada, pudiendo aplicarse en los siguientes casos: 

• Artrosis (musculatura en desuso por dolor). 
• Síndromes por abuso (bursitis, tendinitis, etc). 
• Periodos de inmovilización post-yeso. 
• Procesos post quirúrgicos. 
• Contusiones y esguinces. 
• Rehabilitación deportiva. 

2. Favorecimiento del retorno venoso 

La estimulación en profundidad representa un importante estímulo circulatorio al favorecer la actividad de retorno venoso. Por tal
motivo, el empleo de las corrientes interferenciales está indicado en los siguientes casos: 

• Anomalías circulatorias debidas a trastornos del equilibrio neurovegetativo. 
• Edemas post traumáticos. 
• Insuficiencia venosa. 
• Hematomas residuales. 
• Hemartrosis. 
3. Analgesia 
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Las terapia interferencial posee un marcado efecto analgésico que persiste mas allá de finalizada la sesión y que se ve potenciado
con el correr de las sesiones. Este fenómeno se debe a que las ondas interferenciales permiten una estimulación selectiva de las
fibras nerviosas aferentes mielinizadas, dando origen a disminución del dolor. Para la obtención de estos efectos sensitivos resul-
ta mejor el empleo de una frecuencia portadora de 4.000 Hz, pudiendo ser aplicada en los siguientes casos: 

• Procesos post traumáticos. 
• Mialgias. 
• Neuralgias. 
• Espondilosis. 
• Periartritis. 
• Neuropatías por atrapamiento. 

4. Utilización en Estética 

Las corrientes interferenciales se emplean para tonificar y modelar grandes masas musculares, siendo los músculos elegidos con
mayor frecuencia los glúteos, isquiotibiales, abdominales, cuádriceps y aductores, no descartándose la estimulación en bíceps y
tríceps a través del empleo de electrodos más pequeños. Las principales indicaciones de estas corrientes en el campo estético son
las siguientes: 

• Flaccidez muscular.
• Insuficiencia venosa. 
• Modelación de contornos corporales. 
• Analgesia post quirúrgica. 
• Tratamientos pre y post parto. 
• Celulitis 
Corrientes Rusas
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Las corrientes rusas fueron descritas y estudiadas por el profesor Kotz hace ya varias décadas, debido a su capacidad de lograr
importantes cambios en el trofismo muscular. Técnicamente se trata de corrientes de media frecuencia moduladas con señales de
baja frecuencia: la corriente de frecuencia media tiene como objetivo la disminución de la resistencia o impedancia cutánea, per-
mitiendo a la señal de baja frecuencia actuar en profundidad sobre la musculatura. El empleo de las corrientes rusas lejos está de
pertenecer exclusivamente al campo de la rehabilitación, ya que estas corrientes fueron incorporadas a la estética debido a su
capacidad de producir hipertrofia muscular, por lo que representan una importante herramienta en aquellos tratamientos en los que
el objetivo se centra en la tonificación de músculos fláccidos o en la modelación de los contornos corporales. 

Utilización de las corrientes rusas 

Al igual que la corriente interferencial, las ondas rusas vencen la impedancia de la piel por su frecuencia elevada (alrededor de
2500 Hz.), permitiendo su acción a gran profundidad, sin alterar la sensibilidad cutánea. Debido a sus características, las corri-
entes rusas son empleadas cuando el objetivo perseguido es la obtención de altos niveles de fortalecimiento muscular, el cual en
ocasiones es acompañado de hipertrofia de la musculatura estimulada. La importancia terapéutica de su utilización radica en su
capacidad de lograr notables cambios en el trofismo y función muscular, ya que estas corrientes consisten en estímulos eléctricos
mantenidos y uniformes, altamente tonificantes y a la vez modeladores del contorno corporal, razón por la cual esta modalidad
eléctrica es elegida tanto en la Fisioterapia como en la Estética. Las corrientes rusas se utilizan en el abordaje de la musculatura
cuya inervación se halla intacta, y mediante su aplicación es posible lograr un mantenimiento de la flexibilidad, reducción del
grado de atrofia (por ejemplo, en zonas lesionadas) o estimulación del aumento de la fuerza muscular.

Las principales indicaciones de esta modalidad terapéutica son: 

• Atrofias por desuso. 
• Periodos de inmovilización post-yeso. 
• Fortalecimiento en procesos post quirúrgicos. 
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• Procesos post traumáticos (contusiones, esguinces, etc.) con el objetivo de fortalecer la musculatura durante la etapa sub-aguda. 
• Hipertrofia muscular progresiva. 
• Rehabilitación deportiva. 
• Flaccidez y modelación de contornos corporales. 
• Levantamiento e hipertrofia de glúteos. 

Dinámica de las Sesiones.

La dinámica de las sesiones es la misma para ambos tipos de corriente, debido principalmente a que su acción terapéutica es sim-
ilar. En la rehabilitación, la frecuencia de las sesiones debe ser diaria, variando el tiempo de las mismas según las características
previas de la musculatura estimulada. Estas diferentes variables son especificadas en el apartado “Protocolos de tratamiento”. En
el campo de la estética, por su parte, el tiempo de estimulación variará en función de la capacidad de respuesta del músculo o grupo
muscular estimulado, pudiendo alcanzar valores altos (15 - 20 minutos) en aquellos pacientes entrenados o que practican deportes
con cierta frecuencia. En pacientes sedentarios deberá trabajarse con tiempos prudentes, recomendándose incluso un trabajo mus-
cular intercalado con periodos de pausa a los fines de otorgarle a los músculos involucrados en la terapia el tiempo necesario de
descanso, evitando de este modo la aparición de fatiga muscular. En este tipo de pacientes se recomiendan dos series de 8 a 10
minutos, con descanso de 3 a 5 minutos entre cada serie. 

Contraindicaciones.

Es destacable lo seguras que resultan las corrientes interferenciales y las ondas Rusas, debido a que pertenecen al grupo de las cor-
rientes bidireccionales, sin componente galvánico, disminuyendo así el riesgo de producir sensaciones displacenteras. Por otro
lado, las características intrínsecas de su mecanismo de generación y origen, hacen que no existan molestias significativas que
obliguen a discontinuar el tratamiento, y que ocasionen dolor.
• Pacientes portadores de marcapasos. 
• Zonas de la piel que presentan heridas abiertas o micosis. 

Electroterapia en Medicina Estética: Corrientes Interferenciales y Ondas Rusas / 11



• Presencia de prótesis metálicas subyacentes de localización superficial, si el paciente experimenta sensaciones dolorosas. 
• Zona abdominal en pacientes embarazadas. 
• Procesos neoplásicos coexistentes. 
• Isquemia por insuficiencia arterial (*). 
• Úlceras varicosas (*). 
• Tromboflebitis (*). 
• Síndrome febril, Procesos infecciosos. 
• Pacientes epilépticos. 
• Sobre órganos de los sentidos. 
• Zona genito-urinaria en caso que la paciente tenga colocado un DIU. 

(*) Si bien se ha mencionado que el empleo de estas corrientes es aconsejable para lograr un estímulo circulatorio, estos
tratamientos se aplicarán sólo en presencia de condiciones anatómicas y fisiológicas normales, pero bajo ningún punto de vista
deberá realizarse electroterapia en zonas isquémicas por claudicación vascular ni ante presencia de patología de la pared vas -
cular.
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Pregunte al Experto.

Dr. Darío Gichlik 

En el marco de la actualización mensual del Portal de la Dermatología y la Medicina estética, el Dr. Darío Gichlik respondió las
inquietudes de los profesionales que visitan al Portal sobre el tema del Informe Especial.

Una gran cantidad de profesionales formularon sus preguntas y a continuación extractamos las más destacadas.
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G.G. de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, pregunta:
Me dirijo al Dr. Darío Gichlik si la corrientes rusas son solo para tonificar o si sirve para otra patología, y para que me pueda
mandar tratamientos con aparatos.
Hace poco compré un aparato de onda diadinámicas para tratar celulitis, para tonificar es cierto que no es tan bueno como las
inteferenciales que actuán más profundamente.
Me despido muy atentamentes.

Dr. Darío Gichlik, responde:
Las Corrientes Rusas tienen un efecto tonificador, por lo que son utilizadas en diversas patologías.
En el área de la Estética, su utilidad es mayor en la celulitis por fortalecer la musculatura que subyace al acúmulo celulítico, y en
las situaciones en las que se encuentre flaccidez, asociado o no a alteraciones del tejido adiposo.
En cuanto a las corrientes interferenciales, actúan en mayor profundidad que las diadinámicas, ya que por su frecuencia (1000 o
4000 ciclos/seg.)vencen la resistencia de la piel y llegan a la profundidad de los planos musculares. La ventaja de las interferen-
ciales, es entonces la posibilidad de actuar en un solo tratamiento, por ejemplo, sobre todo el grupo de glúteos, pero resignando
algo de localización puntual de tratamiento si quiero actuar mejor sobre algún sector determinado. En ese caso encuentran su uti-
lidad, según la profundidad, las diadinámicas o las rusas.
Sobre la solicitud de tratamientos con aparatos, le pido me aclare cuáles, y con gusto le responderé.

M.M. de Rosario, Argentina, pregunta:
Cuál es, segun su criterio, el modo de aplicación más conveniente en pacientes obesos que buscan mejorar tanto el contorno co -
mo el tono muscular? Cuántas sesiones, qué frecuencia y duración? Dónde localiza los electrodos. Muchas Gracias.

Dr. Darío Gichlik, responde:
Lo recomendable sería utilizar en combinación las corrientes inteferenciales y las rusas.
La corriente interferencial a seleccionar es la de 1000 Hz, modulada en barrido de frecuencias para evitar el acostumbramiento.
Los electrodos se colocan cruzados, enfrentando los dos de cada subcanal en forma de X, dejando delimitado cada hemiabdomen
en un canal.
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Estimular durante 15 a 20 minutos, según tolerancia.
Esta técnica se puede repetir con la frecuencia que usted desee, siendo lo habitual entre dos y tres veces por semana.
Para las corrientes Rusas, al ser de aplicación bipolar, los electrodos deben colocarse siguiendo el trayecto del músculo deseado.
Por ejemplo para trabajar sobre el recto anterior, coloco los electrodos uno en epigastrio y otro infraumbilical, a cada lado del ab-
domen.
Se comienza con una estimulación leve y se va aumentando la intensidad del trabajo en forma progresiva (por ejemplo empezar
en 1x2 y 2x4 para luego progresar a 3x5 y 5x7).
El tratamiento con corrientes rusas se puede repetir hasta dos veces por semana.

D.M. de Buenos Aires, Argentina, pregunta:
Cuáles serían los parámetros a configurar para tratar una flaccidez de glúteos y muslos
PD poseo un  aparato CEC de corrientes rusas 

Dr. Darío Gichlik, responde:
El objetivo del protocolo de tratamiento con corrientes rusas, es la tonificación e hipertrofia muscular. Esto se logra aumentado
progresivamente la relación entre la duración de estimulo eléctrico y la relajación. Se recomienda comenzar con una estimulación
leve (1x2 y 2x4), de modo de calentar adecuadamente la musculatura. Al cabo de unos cinco minutos, es posible el empleo de la
modalidad 3x5 para finalmente cerrar la sesión con la modalidad 5x7. El tiempo por sesión oscilará entre 15 y 20 minutos.
Los electrodos se colocan sobre los vientres musculares a tratar, ya que la modalidad bipolar solo ejerce el estímulo en el trayec-
to entre los dos electrodos.
Sería recomendable la utilización de corrientes interferenciales para mejorar el resultado y trabajar más en profundidad.

D.M. de Buenos Aires, Argentina, re-pregunta:
Inmensamente agradecido por su gentileza de contestar mi mail. Abusando de ella le quiero consultar algunos items mas:
A que frecuencia debemos  trabajar en celulitis fláccida, obesidad localizada y abdomen
Muchas gracias
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Dr. Darío Gichlik, responde:
Las corrientes rusas trabajan en una frecuencia de 2500 Hz, fija, pudiendo regular la estimulación eléctrica variando los paráme-
tros de duración de la descarga. Por ejemplo, en una descarga de 3 segundos, si la estimulación dura 1 segundo y siguen 2 segun-
dos de relajación (esto se expresa como 1x2). 

Las variaciones sobre esta proporción representan la mayor o menor intensidad del trabajo muscular, regulando además la inten-
sidad de la onda dentro de la tolerancia del paciente. 

Respecto a las corrientes interferenciales, en medicina estética se utiliza la frecuencia portadora de 1000 Hz (salvo en celulitis ede-
matosa dónde se opta por la de 4000 Hz debido al efecto estimulante de la bomba muscular). En estos casos se puede modular la
frecuencia en valores bajos (30 - 60 Hz) para obtener mayor efecto excitomotor con algo menos de tolerancia sensitiva, o frecuen-
cias más altas (90 - 120 Hz) que son más agradables, ideales para tratar pacientes con temores a la aplicación de estas técnicas,
con menos efecto excitomotor, pero mejor toleradas. 

Para evitar el acostumbramiento sensitivo, hay equipos que permiten hacer un barrido automático de frecuencias, pasando de una
modulación a otra en forma cíclica. 

El tiempo de estimulación variará en función de la capacidad de respuesta del músculo o grupo muscular estimulado, pudiendo al-
canzar valores altos (15 - 20 minutos) en aquellos pacientes entrenados o que practican deportes con cierta frecuencia. En pacien-
tes sedentarios deberá trabajarse con tiempos prudentes, recomendándose incluso un trabajo muscular intercalado con periodos de
pausa a los fines de otorgarle a los músculos involucrados en la terapia el tiempo necesario de descanso, evitando de este modo la
aparición de fatiga muscular. En este tipo de pacientes se recomiendan dos series de 8 a 10 minutos, con descanso de 3 a 5 minu-
tos entre cada serie. 

Le adjunto algunos protocolos de tratamiento:
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• Adiposidades localizadas 

Corriente a seleccionar: 
- Corriente interferencial 
- Corrientes rusas 

Parámetros eléctricos a emplear:
Corriente interferencial 
- Corriente de base: 1000 Hz. 
- Corriente moduladora: Barrido automático de frecuencias. 

Corrientes rusas 
Modalidades de trabajo: 1x2, 2x4, 3x5 y 5x7, de forma progresiva en la misma sesión o en sesiones sucesivas. 

Técnica de aplicación:
Corriente Interferencial: Los electrodos se colocarán hacia las zonas laterales de la masa muscular lindante con la adiposidad lo-
calizada, de modo que ésta quede contemplada entre los cuatro electrodos. Las contracciones originadas deben ser rítmicas y sos-
tenidas, interrumpiéndose la sesión si existiera manifestación de fatiga muscular.

El tiempo de estimulación oscilará entre 15 y 20 minutos, según tolerancia del paciente (evitar la aparición de fatiga muscular). 

Corrientes rusas: El campo eléctrico será bipolar, ubicándose los electrodos sobre los vientres musculares a estimular. Se comen-
zará con una estimulación leve (1x2 y 2x4), para luego emplear las modalidades 3x5 y 5x7. 

Celulitis (P.E.F.E.) 
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Corriente a seleccionar:
- Corriente interferencial 
- Corrientes rusas 

Parámetros eléctricos a emplear: 

Corriente interferencial 
- Corriente de base: 1000 / 4000 Hz. 
- Corriente moduladora: 30/ 60 Hz - Barrido automático de frecuencias. 

Corrientes rusas 
Modalidades de trabajo: 1x2, 2x4, 3x5 y 5x7, de forma progresiva en la misma sesión o en sesiones sucesivas. 

Técnica de aplicación:

Corriente Interferencial: En celulitis fláccida, los electrodos se colocarán hacia las zonas laterales de la masa muscular a estimu-
lar, de modo que ésta quede contemplada entre los cuatro electrodos. La frecuencia elegida inicialmente será el barrido automáti-
co (frecuencia de base 1000 Hz), a los fines de evitar acostumbramiento muscular. El tiempo de estimulación oscilará entre 15 y
20 minutos, según tolerancia del paciente (evitar la aparición de fatiga muscular). 

En la celulitis edematosa, por su parte, elegiremos la frecuencia portadora de 4000 Hz, oscilando la frecuencia de la corriente mo-
duladora entre 30 / 60 Hz, pudiendo incluso realizar un barrido automático durante los últimos 2 o 3 minutos de la sesión. El tiem-
po de estimulación será de 10 a 15 minutos, y no se buscarán contracciones musculares marcadas, sino leves „tremulaciones‰ en
la zona estimulada. 
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Corrientes rusas: Su empleo guarda relación con la celulitis fláccida. El campo eléctrico será bipolar, ubicándose los electrodos
sobre los vientres musculares a estimular. Se comenzará con una estimulación leve (1x2 y 2x4), de modo de calentar adecuada-
mente la musculatura. Al cabo de unos cinco minutos, es posible el empleo de la modalidad 3x5 para finalmente cerrar la sesión
con la modalidad 5x7. El tiempo por sesión oscilará entre 15 y 20 minutos. 

A.C. de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, pregunta:
1) Es correcto iniciar tratamiento de adipocidad localizada más flaccidez con enterferenciales y luego pasar a rusas?
2) Si asi fuera cuántas sesiones de las primeras y cuántas de las segundas y con qué frecuencia?
Muchas gracias

Dr. Darío Gichlik, responde:
Se puede utilizar ambas técnicas de electroterapia en un mismo protocolo. La diferencia está en que las ondas interferenciales, al
tener un mayor grado de tolerancia sensitiva, se puede repetir con más frecuencia.
Las ondas interferenciales pueden utilizarse hasta con frecuencia diaria de así desearlo, mientras que las corrientes rusas son uti-
lizadas no más que dos veces por semana.
Teniendo en cuenta esto, no habría contraindicación formal para su utilización combinada, armando su protocolo de tratamiento
de acuerdo a la frecuencia de las consultas.
La ventaja de utilizarlas en el orden que usted menciona sería que inicialmente se recupera la flaccidez con las interferenciales y
luego se trabaja sobre el tono y el volumen muscular con las corrientes rusas.
Puede comenzar con dos semanas de tratamiento con interferenciales solamente, a razón de tres sesiones semanales con 15 a 20
minutos de aplicación de esta técnica, seguidos de cuatro semanas de aplicación de ambas técnicas (por ejemplo dos días por sem-
ana ambas técnicas, y el día restante solo interferenciales), y terminar con tres semanas de tratamiento con ondas rusas solamente,
dos veces por semana.

M. de Madrid, España, pregunta:
Me gustaría saber cómo se utilizan las corrientes interferenciales (intensidad, potencia, tiempo de tratamiento, etc) para com -

batir la celulitis. O si sabe de alguna bibliografia sobre el tema que puede adquirir aqui en Madrid (España).   
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Muchas gracias. Fisioterapeuta. 

Dr. Darío Gichlik, responde:
En celulitis, el uso de corrientes interferenciales varía según el tipo clínico. 
Para celulitis fláccida, está indicado su utilización con una corriente portadora de 1000 Hz, mientras que en la Edematosa, se uti-
liza la de 4000 Hz para aprovechar su efecto antiedematoso por estimulación de la bomba muscular.
Respecto a la corriente moduladora, conviene comenzar con un barrido automático de frecuencias, y luego seguir con 30 o 60 Hz. 
En celulitis fláccida, los electrodos se colocarán hacia las zonas laterales de la masa muscular a estimular, de modo que ésta quede
contemplada entre los cuatro electrodos. La frecuencia elegida inicialmente será el barrido automático (frecuencia de base 1000
Hz), a los fines de evitar acostumbramiento muscular. El tiempo de estimulación oscilará entre 15 y 20 minutos, según tolerancia
del paciente (evitar la aparición de fatiga muscular). 

En la celulitis edematosa, por su parte, elegiremos la frecuencia portadora de 4000 Hz, oscilando la frecuencia de la corriente mod-
uladora entre 30 / 60 Hz, pudiendo incluso realizar un barrido automático durante los últimos 2 o 3 minutos de la sesión. El tiem-
po de estimulación será de 10 a 15 minutos, y no se buscarán contracciones musculares marcadas, sino leves „tremulaciones‰ en
la zona estimulada. 
La intensidad de las corrientes utilizadas se van graduando paulatinamente según la tolerancia del paciente, intentado aplicar la
mayor intensidad tolerada durante el mayor tiempo posible. 

M.A. de Cali, Colombia, pregunta:
Dr. Gichlik  gracias por su tiempo.  Yo tengo un laser de rejuveneciminto facial aclain 7000.  Es un laser de 1064 nm estoy  comen -
zando a realizar rejuvenecimintos  solo hace tres meses. Quisisera  saber sobre su experincia en losresultados.  gracias. MA, der -
matóloga 

Dr. Darío Gichlik, responde:
Estimada Colega:
No tengo experiencia con ese tipo de Láser.
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Lo que se está utilizando con buenos resultados en tratamientos cosméticos de fotoenvejecimiento facial es la cromoterapia roja
en una longitud de onda de 630/660 nm, con ventajas sobre el Láser respecto al área de aplicación y tiempos, sin perder potencia
o eficacia.

M.B. de Provincia de Buenos Aires, Argentina, pregunta:
Soy esteticista y hace unos años adquirí en Meditea Electromédica un aparato de ondas interferenciales; para interiorisarme
mejor sobre el manejo del mismo hice un taller en la misma empresa, si bien lo utilizo como apoyo en los tratamientos que real -
izo, siento que mis conocimientos sobre el mismo son limitados, me doy  cuenta que no  estoy aprovechando todas las posibili -
dades que seguramente el equipo tiene; en definitiva  quería preguntarle si  Ud. me puede sugerir bibliografía al respecto o si
tiene conocimiento de  algún profesional idóneo que  dicte talleres de aparatología corporal.    Muchas Gracias  

Dr. Darío Gichlik, responde:
Referencias bibliográficas encontrará en los clásicos manuales de fisioterapia y electroterapia, Manual de medicina física de
Morillos, o Analgesia por medios físicos de Plaja.
Otra opción es contactarse con la empresa proveedora del equipo para solicitar mayor información, o una capacitación más exten-
sa. Entiendo que la empresa brinda formación y capacitación, además de un manual de uso del equipo bastante completo.

En muchos casos los profesionales terminaron contactándose directamente con el Dr. Darío Gichlik y profundizando, de esta ma -
nera, sus conocimientos sobre éste tópico.

Desde el Portal Medestetica.com.ar agradecemos a la Dr. Darío Gichlik su predisposición para estar en contacto y responder las
inquietudes de tantos profesionales que visitan el Portal.
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Corrientes Interferenciales y Ondas Rusas en Medicina Estética

Hace unos meses publicamos esta nota en la Sección Equipos del Portal de Dermatología y Medicina Estética, creemos oportuno
adjuntarlo al Informe Especial del Dr. darío Gichlik.

Dentro de las modalidades de electroterapia en el área de la fisiatría encontramos a las corrientes interferenciales y a las ondas
Rusas como opciones de uso cada vez mayor en estética. 

Las corrientes interferenciales son utilizadas en medicina a partir de las experiencias del Dr. Nemec, quien investigó los efectos
de las corrientes eléctricas en el cuerpo humano en los años 60. 

El mecanismo intimo de la génesis de estas ondas se encuentra en la coexistencia en tiempo y espacio de dos corrientes de alta
frecuencia (1000 a 4000 Hz.), pero con una diferencia de 1 a 100 Hz. entre sí, penetrando en profundidad a la intimidad de la
masa muscular, aunque actuando con una tercer corriente endógena (corriente interferencial), resultante de la diferencia de la
frecuencia de las dos corrientes de origen que se interfieren entre si. 

Electroterapia en Medicina Estética: Corrientes Interferenciales y Ondas Rusas / 23



Hasta ese momento, las diferentes técnicas de electroterapia estaban condicionadas por su limitación en el área de acción y por
la necesidad de aumentar la intensidad de las aplicaciones para acceder a profundidades mayores, con el consecuente aumento
de las molestias ocasionadas a los pacientes, a veces muy dolorosas. 

Las ondas interferenciales presentan marcadas
diferencias sobre los otros tipos de ondas uti -
lizadas en electroterapia: 

- Alta penetración en profundidad por la elevada
f recuencia de las corrientes de origen. -
Excelente tolerancia al procedimiento debido a
la disminución de la impedancia o resistencia de
la piel. - Posibilidad de utilizar intensidades
realmente altas gracias a los factores antedichos.
- Efectiva estimulación muscular debido a la
adecuada frecuencia estimulante de la corriente
endógena resultante. - Campo de aplicación (o
área de trabajo efectiva) de amplitud solo deter -
minada por la ubicación de los electrodos. -
Efecto estimulante residual una vez terminada la
aplicación secundario al alto reclutamiento de
fibras motoras. 

Las corrientes interferenciales así formadas pre -
sentan cualidades terapéuticas part i c u l a re s

como ser la acción excitomotríz marcada, favorecer el flujo venoso de retorno, un efecto analgésico persistente y creciente en
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sesiones sucesivas por aumento del umbral doloroso, y la tonificación muscular.

Las características descriptas anteriormente hacen que esta modalidad de electroterapia encuentre sus principales indicaciones
en patologías traumatológicas, reumatológicas, circulatorias, y estéticas. 

En este ultimo grupo, encon -
tramos que se destaca el uso de
las corrientes interferenciales
en la hipotonía y/o flaccidez
muscular (pos parto, por dis -
minución brusca de peso con
disminución del panículo adi -
poso), en situaciones que
requieran hipertrofia muscular,
dolor muscular por contrac -
turas, afecciones circulatorias
de los miembros inferiore s
(insuficiencia venosa, varices,
déficit circulatorias, etc.),
a b s o rción de edemas y
hematomas por normalización
del tono muscular de la pared
vascular.

Es de particular utilidad en la PEFE (celulitis) para mejorar la hipotonía muscular y flaccidez muscular incrementando a la vez
el flujo sanguíneo local, mejorando así el aporte de oxigeno y el barrido de las toxinas y el material de desecho. 
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En cuanto a las ondas Rusas (o corrientes de Kotz), son ondas de fre -
cuencia elevada y forma de onda particular, que permiten un trabajo en
profundidad pero selectivo sobre un determinado músculo, generando un
efecto tonificante e hipertrófico, con gran reclutamiento de fibras
motoras, con una modalidad de excelente tolerancia y muy buenos resul -
tados. 

Al igual que la corriente interferencial, las ondas rusas vencen la imped -
ancia de la piel por su frecuencia elevada (alrededor de 2500 Hz.), per -
mitiendo su acción a gran profundidad, sin alterar la sensibilidad
cutánea. 
Es destacable lo seguras que resultan las corrientes interferenciales y las
ondas Rusas, debido a que pertenecen al grupo de las corrientes bidirec -
cionales, sin componente galvánico, disminuyendo así el riesgo de pro -
ducir sensaciones displacenteras. Por otro lado, las características
intrínsecas de su mecanismo de generación y origen, hacen que no exis -
tan molestias significativas que obliguen a discontinuar el tratamiento, y
que ocasionen dolor.

En Argentina, la firma Meditea Electromédica produce un equipo digital
(Interfer‚) que cuenta con ambas modalidades de electroterapia, consti -
tuyendo un elemento de máxima utilidad en el consultorio de estética. 

26 / Portal de Dermatología y Medicina Estética




