SPANISH

Estimado Electrólogo ...
Mi nombre es Michael Bono, vivo en Santa Barbara
California. Desde 1974, he estado llevando a cabo la
electrólisis "blend". Durante los últimos 15 años, yo
he enseñado el método blend en muchos países,
incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Holanda,
Alemania, Bélgica, Inglaterra, Japón y Perú.
Esta guía para el método Blend, es solamente
un pequeño resumen, y sirve para el uso de los
estudiantes en la escuela o para los terapeutas que
asisten a seminarios para el método blend. Esta guía
le provee a Ud. solamente las ideas básicas funcionales
del método blend. Por favor esté conciente que para
poder ser un verdadero terapeuta eficiente del método
blend, Ud. debe aprender mucho más de lo que se
muestra en este libro!
Mi libro El Método Blend: El Manual
Ilustrado, (que se muestra en la próxima pagina), es
la culminación de una larga carrera en la electrólisis
y de ocho años de trabajo muy intenso. Mi libro, El
Método Blend, tiene 190 paginas. Mi libro contiene
toda la información que Ud. necesitará para hacer un experto operador de este método. El Método Blend pasará
a ser su constante compañero durante los futuros años.
Ud. puede comprar El Método Blend con cualquiera de los distribuidores designados (vea la próxima
pagina). Este libro de "largo metraje" explica porqué el método Blend funciona mejor, y científicamente explica
todas las corrientes que están siendo usadas en la electrología actual (Corriente Directa y Alta Frecuencia), y
como seleccionar la aguja apropiada y como seleccionar el equipo para su oficina. El Método Blend también
contiene una tutoría completa (incluyendo toda la información que se encuentra en esta pequeña guía). El
Método Blend describe la técnica de Cuerpo y Rostro (que son dos maneras completamente diferentes de llevar
a cabo el Blend), y claramente describe el tratamiento para ambos, mujeres y hombres—incluyendo todas esas
áreas del rostro y del cuerpo. El tema controversial del nuevo crecimiento, finalmente se hace comprensible. El
libro describe en detalle, como cicatrizan las heridas y como evitar el tratamiento excesivo (se revelan las
técnicas de tratamiento previo y posterior). Más importante aun es que se explican las ultimas técnicas aprobadas
CDC para controlar infecciones. También, se revelan las técnicas para control del dolor que Ud. puede usar
legalmente en su oficina. Finalmente, el libro explica como seleccionar un epilador que realmente llevará a cabo
el método blend—algunos epiladores no funcionan!
Ud. puede comprar mi libro El Método Blend en cualquiera de los distribuidores designados—o también
en su escuela! Cualquiera sea su elección, sepa que está entrando en un nuevo y excitante campo usando las
técnicas más modernas—el método blend.
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Capítulo

EL BLEND BÁSICO
Este capítulo explica la técnica blend de una manera
muy simple. Aquí Ud. se dará una idea rápida de
como llevar a cabo el método blend—y porque tiene
éxito. Con esta idea el resto de esta guía será más
comprensible.

Términos Claves:
Anclaje:
Área de Blanco:
Zona Peligrosa:
Punto Critico:
Epilación progresiva:
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IDEA BÁSICA
La idea básica del método blend es que la totalidad
del folículo debe ser destruido para eliminar un
vello permanentemente.
Aunque nadie sabe esto con certeza, la
mayoría de los expertos creen que el crecimiento de
vello o cabello puede ser generado desde varias
estructuras. En estas se incluyen: la papila, el bulbo
del vello, las células gérmenes del mismo folículo.
Como estas estructuras se radican a lo largo de todo
el folículo, parecería ser razonable que todo el
folículo y todos los elementos de crecimiento del
vello deberían ser destruidos.
Además, aun los expertos que creen que
únicamente la papila debe ser destruida, deben
entender que la papila es un blanco en movimiento.
LA PAPILA: UN BLANCO EN MOVIMIENTO
Como tema de discusión, asumamos que la papila es
solamente responsable del crecimiento de vello y
que es el único blanco para el tratamiento de
electrólisis. La conclusión seria que el tratamiento
de electrólisis que únicamente destruye la papila
seria el efectivo.
Sin embargo muchos electrólogos asumen
que la papila es estacionaria y que se encuentra
fácilmente con la punta de la aguja de electrólisis.
Ellos aconsejan que Ud. inserte a profundidad
anágena, para ubicar y coagular únicamente a la
papila. Sin embargo este enfoque es un error.
Debido a la mala interpretación de los
gráficos médicos, muchos electrólogos y escritores
asumen que la papila permanece fija: siempre a una
profundidad anágena total. Hay varios libros de
texto sobre electrólisis que incorrectamente han
dibujado sus diagramas sobre vellos donde se
muestra a la papila permaneciendo fija a una
profundidad anágena total, mientras que el folículo
y el vello retroceden a la etapa telógena (Figura 1).
La papila sin embargo, es un blanco en
movimiento! La papila se mueve hacia arriba con el
folículo telógeno que se encoge y en realidad podría
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INCORRECTO

CORRECTO

Figura 1
El folículo en la etapa telógena de crecimiento. Algunos autores
incorrectamente muestran la papila que permanece a una
profundidad anágena total. En realidad la papila se mueve hacia
arriba con el encogimiento del folículo del vello.

viajar hasta dos tercios del camino hacia arriba por
encima de la profundidad del folículo. Este fenómeno
se llama "movimiento papilario".
Recuerde, el método blend produce una
brecha de destrucción en el largo total del folículo.
Por lo tanto, donde quiera que la papila se hubiera
"movido" o cualquiera sea la etapa del crecimiento
del folículo (Anágena, catágena o telógena), el
blend destruirá la papila. Este aspecto del tratamiento
blend es probablemente la razón principal por la
cual el método blend es tan efectivo (Figura 2).
Ciertamente, otros métodos que producen
una brecha de destrucción a lo largo de todo el
folículo también son efectivos. La corriente DC, ya
sea con aguja simple o agujas múltiples, y con una
termolisis manual de bajo nivel también produce
buenos resultados con un mínimo de nuevo
crecimiento.
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Figura 2
Arriba: Efecto automático de HF (la papila es el único blanco), y el blend sobre el folículo en profundidad anagena total—ambos métodos
tienen éxito en destruir la papila.
Abajo: Efecto automático de HF (la papila es el único blanco), y el blend sobre el folículo esta en la etapa telógena.
Note que el HF automático le ha errado a la papila, mientras que el blend tuvo éxito en la destrucción de la papila.
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EL OBJETIVO DEL BLEND
Entonces el objetivo del método blend es, destruir el
folículo totalmente para que no ocurra nuevo
crecimiento. Sin embargo, si se permite que la
corriente se eleve a los niveles superiores de la piel,
pueden ocurrir marcas—e inclusive cicatrices.
Como Ud. va a descubrir en sus lecciones en
la escuela, cuando la aguja se inserta adentro del
folículo, la corriente HF comienza en la punta de la
aguja y se mueve hacia arriba en forma de pera (o
«lagrima») causando destrucción. El terapeuta del
método blend debe saber cuando parar la elevación
de corriente antes de que se destruya la superficie de
la piel!
Si de alguna manera el electrólogo pudiera
ver debajo de la piel y saber donde está siendo
dirigida la corriente. Si de alguna manera el pudiera
parar la corriente HF cuando ha destruido
completamente el folículo, pero no los tejidos
superiores.
Ciertamente, el método blend le permite a
Ud. "ver" bajo la piel! Como Ud. verá el electrólogo
blend usa la estructura real del vello y del folículo, y
la técnica a "dos-manos", para cerciorase cuando la
corriente ha llegado al punto crítico.
Primero, yo describiré las estructuras que
son importantes para "ver debajo de la piel". Luego
describiré como se usan estas estructuras con la
técnica "a dos manos".

tanto, la raíz completa en el folículo superior retiene
o "ancla" al vello. Cuando el vello es quitado, la raíz
se separa de la vaina de la dermis y se desprende de
la epidermis.
El ancla telógena: El exámen de un vello y
folículo en la etapa telógena, nuevamente muestran
que principalmente es la raíz superior la que ancla
al vello.
En la etapa telógena, toda la estructura
inferior del vello se encoge. La raíz se encoge y el
bulbo desaparece. Sin embargo el vello se agarra
fuertemente porque todos los mecanismos
principales de ancla todavía existen.
LA ZONA PELIGROSA

LAS ESTRUCTURAS QUE LE
PERMITEN "VER" BAJO LA PIEL

La dermis y epidermis superior—esencialmente
todo aquello por encima de la glándula sebácea—
se llama la "zona peligrosa". Si la corriente se eleva
hacia la parte superior y destruye esta zona, puede
resultar en cicatrices visibles.
El tejido de cicatrización reemplaza a cada
folículo tratado. Sin embargo si el folículo es
tratado apropiadamente, el tejido de cicatrización
se forma principalmente en el folículo inferior. Si
la dermis superior se daña severamente, el tejido de
cicatrización puede formarse en el folículo superior.
Puede ocurrir considerable daño de tejido
por debajo de la zona peligrosa con pocas
consecuencias cosméticas. Cuando se lleva a cabo
apropiadamente, la electrólisis daña únicamente
los tejidos profundos; deja ilesa la dermis superior
y por lo tanto no produce cicatrices visibles.

EL ANCLA

EL DILEMA

Las raíces del vello retienen (o "anclan") el vello al
folículo—pero la raíz superior es el verdadero ancla.
El ancla anágena: La parte inferior del vello
es blanda y está agarrada débilmente. La parte
superior del vello es dura y está conectada con la
raíz. La raíz está fuertemente agarrada a la epidermis
y fuertemente unida a la vaina de la dermis. Por lo

El dilema es este: Ud. debe destruir el área de
blanco—el folículo completo por debajo de la
glándula sebácea—sin dañar la zona peligrosa
(Figura 3). Esto parece imposible ya que el área
tratada está debajo de la piel y es invisible. Este
problema sería resuelto si de alguna manera
pudiéramos ver debajo de la piel y pudiéramos
coagular únicamente el área de blanco.
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ZONA
PELIGROSA

AREA
DE BLANCO

Figura 3
El área de blanco debe ser coagulada para eliminar el vello. Sin embargo,
la destrucción de la zona peligrosa puede resultar en cicatrices.
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Asombrosamente, el método blend le
permite a Ud. «ver» debajo de la piel y controlar la
ubicación de corriente destructiva. Ud. puede
coagular el área total del blanco sin destruir la zona
peligrosa. El método blend logra esta tarea
aparentemente imposible, explotando la estructura
del vello, de la «raíz» y del propio folículo.
Para el método blend, el componente
estructural más importante es la ubicación de aquello
llamado el ancla. El ancla se encuentra
completamente dentro del área del blanco, y por
debajo de la zona peligrosa (Figura 4). El método
blend capitaliza en esta "coincidencia" afortunada.
Veamos ahora como la técnica a dos manos
(llamada «epilación progresiva») usa las estructuras
del vello y del folículo para «ver» debajo de la piel.
Al usar estas estructuras y la técnica a dos manos, el
electrólogo puede destruir completamente el
folículo, sin permitir que la corriente se eleve a la
zona peligrosa. Al lograr esto, la piel superior está
protegida y las marcas y la cicatrización no es un
problema.
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EPILACIÓN PROGRESIVA
La epilación progresiva se lleva a cabo de la siguiente
manera. Ud. inserta la aguja a una profundidad
anágena total—sea el vello anágeno, catágeno, o
telógeno. Ud. hace esto, porque Ud. no sabe la
ubicación exacta del área de blanco—como la papila
(recuerde, «movimiento papilar»). Sin embargo,
Ud. sabe que el área completa de blanco, en todas las
etapas de crecimiento del vello, siempre se encuentra
en algún lugar entre la profundidad anágena total y
el tope del ancla.
Con la otra mano Ud. sostiene el vello con
las pinzas. Ud. enciende las corrientes. La
coagulación comienza en la punta de la aguja y
asciende en forma de pera. Con la corriente
encendida, Ud. suavemente levanta el vello. Cuando
el ancla queda libre, el vello se epila y las corrientes
se apagan—el vello es tratado.
Cuando el ancla está libre, Ud. sabe dos
cosas: Primero, el área total del blanco, los dos
tercios inferiores del folículo, está coagulada.
Segundo, las corrientes todavía no han llegado a la
zona peligrosa, la cual es el tercio superior del
folículo. Ciertamente las corrientes han llegado al
llamado punto crítico—entre el área del blanco y la
zona peligrosa. Las corrientes entonces se apagan,
porque Ud. ha hecho lo suficiente para destruir el
área del blanco y proteger la piel de un excesivo
tratamiento y de daños innecesarios.

AGUJA

epidermis

ZONA
PELIGROSA

dermis
superior

ÁREA DE
BLANCO

ANCLA

dermis

ANCLA

FORMA DE COAGULACION

PUNTO CRITICO

subcutáneo

Insertar a profundidad
anágena en todos los
folículos.

Figura 4
En anágena, catógena, y telógena, el ancla es el mismo: se encuentra completamente adentro del área
de blanco y por debajo de la zona peligrosa. El punto crítico está entre estas dos secciones.

13

ETAPAS DE CRECIMIENTO
La epilación progresiva tiene éxito en todas las
etapas de crecimiento del vello. En anágeno, Ud.
inserta la aguja a la profundidad total del folículo.
La corriente se eleva, destruye el área de blanco y
deja libre el ancla.
En catágeno y telógeno, el ancla se ha
contraído, pero Ud. sigue el mismo procedimiento,
Ud. inserta a profundidad anágena total y permite
que las corrientes escalen al punto crítico. El ancla
queda libre y vello epila fácilmente. Una ves más el
área de blanco está destruida pero la zona peligrosa
está protegida.
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¿PUEDE UD. HACER EL BLEND
SIN LA TÉCNICA A DOS MANOS?
Por alguna razón los electrólogos principiantes
desean llevar a cabo el método blend sin usar la
técnica de epilación progresiva. Desafortunadamente, muchos electrólogos con experiencia usan
un epilador blend sin usar la técnica a dos manos.
Permítame hacer una aclaración importante: Ud. no
esta llevando a cabo el método blend al menos que
esté usando la técnica a dos manos. La epilación
progresiva es el corazón del método blend.
No importa lo difícil o molesto que sea el
aprendizaje de la epilación progresiva, Ud. debe
aprenderla! El procedimiento es difícil al principio,
pero considere la alternativa. Sin esta técnica, Ud.
jamás estará seguro si el área de blanco a sido
totalmente destruida. Ud. no puede saber si las
corrientes han comenzado a destruir la zona
peligrosa. La falta de uso de esta técnica, aumenta
las posibilidades de nuevo crecimiento y cicatrices.

Capítulo

INSERCIÓN DE LA AGUJA
El siguiente es un aprendizaje paso a paso del
método blend. Los cuatro capítulos siguientes
exponen la inserción de la aguja, la configuración
de corrientes y la epilación progresiva.

Términos Claves:
Buscador de Senda:
Medidor de Profundidad:
Residuo de Espuma:
0
90 Ángulo (recto):
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Figura 1
Sostenga la pinza y el porta-agujas flojamente. Suavemente estire y "afirme"
la piel. Coloque las pinzas cerca del vello, en ángulo de 90° con la aguja.

ESTIRE LA PIEL
Sostenga las pinzas y el porta-agujas con el dedo
pulgar y el índice de cada mano. Use los dedos
restantes para apretar y estirar la piel suavemente.
Dependiendo de su estilo, los dedos pueden ser
usados hacia adentro (Figura 1) o hacia afuera. El
estiramiento, afirma los tejidos y ayuda a que la
aguja entre dentro del folículo.

El pathfinder es certero porque es la parte
nueva del folículo y todavía está relativamente
húmeda. Donde crece, el cuerpo del vello se pone
progresivamente más seco y se riza. Esta acción de
rizado es como una cinta húmeda que se seca y se
riza en una de las puntas (Figura 2). Una vez
insertada, mantenga la aguja estacionaria ya que las
corrientes coagulan el folículo. No sacuda la aguja
ni la mueva hacia arriba o abajo.

ALINEACIÓN CON
EL BUSCADOR DE SENDA

ESTABLEZCA LA MEDIDA
DE PROFUNDIDAD

Para apuntar la aguja correctamente, concéntrese en
la punta de la aguja y en la apertura del folículo.
Coloque la punta dentro de la apertura del folículo.
Alinee la aguja con el primer milímetro del cuerpo
del vello que emerge del folículo (Figura 2).
En la mayoría de los casos el primer
milímetro del cuerpo del vello apunta a la ubicación
exacta del folículo. Por ello, este segmento se
denomina el «pathfinder» (busca senda). La mayoría
de los vellos emergen derechos de los folículos y
luego se curvan. Obviamente una inserción correcta
se alinea con el "pathfinder"; y no con el cuerpo
superior del vello.

Después de varios minutos de tratamiento, Ud.
habrá epilado algunos vellos anágenos. Inserte dentro
de un vello anágeno similar y coagule el folículo
totalmente. Quite la aguja del folículo. Coloque las
pinzas a nivel de la piel. Tome el vello y epile. La
raíz epilada y el tronco del vello son la medida de
profundidad (Figura 3).
Ponga el vello epilado al lado de la aguja y
haga una nota mental de la profundidad correcta de
la aguja. Inserte a esta profundidad en cada vello
similar del área de tratamiento. Esté seguro que
incluye ambos, o sea la raíz del vello y el tronco del
vello en su evaluación. La medida de profundidad
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correcta se extiende desde el bulbo del vello hasta
donde las pinzas sostienen el vello. (Omitir el tronco
del vello es un error común.)
No quite el vello con la pinza para usarlo
como medida de profundidad. Recuerde un vello
anágeno se usa como medida. Quizás tarde varios
minutos hasta encontrar el vello anágeno "correcto";
mientras tanto quizás varios vellos telógenos y
catágenos sean quitados. Los pacientes vienen a
vernos para que le quitemos permanentemente los
vellos—y no para quitárselos con pinzas. Las pinzas
también arrugan la vaina, o sea que el vello exhibe
una raíz un poco más corta que un vello anágeno
correctamente epilado.
A medida que Ud. continúa el tratamiento,
una pequeña cantidad de "espuma" DC se pega a la
aguja exactamente a nivel de la piel. Use este
residuo como un indicador para la profundidad
correcta de inserción. Después de un tiempo, se
acumula mucha espuma y esto hace que el indicador
sea incorrecto. Cuando se ve mucho residuo, quítelo
con las pinzas.

PATHFINDER*
*Busca Sendas

Figura 2
Coloque la punta en la apertura del folículo.
Alinee la aguja con el «pathfinder».

MEDIDA DE PROFUNDIDAD

Figura 3
La raíz y el tronco del vello anágeno son la "medida de
profundidad". Coloque el vello epilado al lado de la aguja para
establecer la profundidad correcta de inserción.
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INSTRUMENTOS A
ÁNGULOS DE 900
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Figura 4
Colocando sobre el rostro.

Capítulo

CONFIGURACIÓN HF
La corriente HF controla la ubicación de ambos, la
coagulación HF y la lejía DC en el folículo. Por lo
tanto HF gobierna el procedimiento blend. DC es
únicamente agregado al procedimiento usando una
ecuación matemática. Para el método blend, HF es
la corriente principal!
Los niveles apropiados de HF se establecen
primero—sin DC. El error más común cometido
por los electrólogos del blend, es comenzar el
tratamiento con HF y DC juntas.

Términos Claves:
Alta Frecuencia:
Punto Inicial:
Punto de Trabajo:
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CARACTERÍSTICAS DE AUTO APAGADO

CONFIGURACIÓN EN EL PUNTO INICIAL

Hoy, casi todos los epiladores blend tienen
características automáticas o computarizadas. Por
el momento, use su maquina en el modo manual
completo. Cumpla con las instrucciones en su manual
y apague las funciones automáticas. Apague las
señales auditivas, los contadores de segundos, los
censores de humedad de la piel, y el control simple
(o no) de pedal.
Para aprender el blend, necesitamos un dial
de intensidad HF de control manual y un pedal
separado para encender y apagar el HF. (También
un dial y pedal de control DC separado.) Más tarde
cuando Ud. entienda el procedimiento fundamental
blend, puede probar las funciones automáticas que
ya vienen con su epilador.

El manual del fabricante debe indicar el punto
inicial exacto HF en su epilador. (Su manual del
epilador quizás se refiera a esto como punto inicial
de la "técnica de Faz".)
El punto de inicio es un numero especifico
en el dial tal como "1" o "3" o quizá sea un número
en el medidor HF tal como "40". Si su manual no da
el punto de inicio, encuéntrelo por su cuenta.
Desafortunadamente, algunos manuales tienen datos
incorrectos y quizás Ud. quiera confirmar Ud. mismo
el punto de inicio correcto.
Confirme el punto de inicio experimentando
por su cuenta. Establezca el HF en el supuesto punto
de inicio. Inserte dentro de su vello del brazo de un
tamaño mediano y aplique la corriente. Ud. debe
sentir una corriente leve a los 2 o 3 segundos.
Mantenga la corriente por un total de 20 segundos.
El tratamiento excesivo no debe de ocurrir durante
los 20 segundos y el vello debe epilar sin esfuerzo.
Si se cumplen estas condiciones, su epilador esta
configurado correctamente en el punto de inicio.
La configuración HF es el menor punto de
inicio—no vaya más abajo. Si la corriente está
configurada más baja, se invierte el molde de
calentamiento. Comience todos los tratamientos en
esta configuración del "punto de inicio". Permita
que el paciente se acostumbre a la baja corriente;
luego gradualmente aumente la corriente HF.
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Para encontrar la configuración de HF:
- DC está apagada.
- HF está configurada para comenzar en el punto «1».
- HF está encendida.
- HF fluye a la cuenta de 20.
Figura 1
Epilador blend hipotético: esta maquina «hipotética» será usada para propósito de la
demostración. No se confunda, estos valores de HF no corresponden a su epilador.

Nota: Para propósitos de demostración, yo he
dibujado un epilador imaginario (Figuras 1 y 2). En
este epilador, el punto de inicio de HF es «1». No
asuma que este epilador es real. Su epilador tendrá
números diferentes.
CUENTA DE SEGUNDOS
Cuando el dial de HF está configurado en el punto
de inicio (el numero «1» en su epilador imaginario)
inserte la aguja y encienda el HF con el arranque de
pedal. Pregúntele al paciente si siente la corriente!
Ud. debe comunicarse con el paciente para saber si
la coagulación se esta llevando a cabo (Figura 1).
Si el paciente dice "si, siento la corriente"
continúe aplicando la corriente. No se preocupe de
causar dolor porque Ud. está trabajando en la
configuración más baja. Si el paciente dice que no
siente "nada", aumente el HF hasta que sienta la
corriente.

Cuando el HF fluye continuamente, tome el
vello con las pinzas. Tire suavemente del vello para
ver si va a epilar. No tire constantemente del vello.
Únicamente pruebe tirar del vello cada unos pocos
segundos. Eventualmente el vello epila sin ser
arrancado.
Ahora inserte adentro de otro vello. Aplique
el HF y comience a contar los segundos—hasta la
cuenta de 20. Una vez más, tire del vello suavemente.
Si el vello epila antes de la cuenta de 20, pare el HF
y tome nota del tiempo. Por ejemplo, el vello puede
epilar en 15 segundos.
Si el vello no epila en 20 segundos, aumente
el poder de HF. La piel está seca y necesita más
corriente. La coagulación no se lleva a cabo cuando
el tiempo de epilación es de más de 20 segundos.
Por lo tanto Ud. no necesita preguntarle al paciente
si la corriente está muy fuerte, porque el paciente no
siente nada. Por su puesto, si su inserción es
inapropiada, el vello no epilará ni en 20 ni en 100
segundos. Asegúrese que sus inserciones son
perfectas.
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Para encontrar el punto de trabajo:
- DC está apagado.
- La tolerancia de dolor del paciente es «2».
- El vello epila en 12 segundos.
- Se encuentra el punto de trabajo.
Figura 2
Epilador blend hipotético: Aquí hemos encontrado que el "punto de trabajo" es un
poco mayor que «2» en el dial HF, con un tiempo de epilación de 12 segundos.

PARA ENCONTRAR
EL PUNTO DE TRABAJO
Repita este procedimiento de análisis varias veces.
Suavemente aumente la intensidad de HF cada vez
que Ud. coagula y epila un nuevo vello.
Eventualmente Ud. va a encontrar el punto de
trabajo: el nivel preciso de HF que se usa para quitar
los vellos en este paciente en particular. En nuestro
epilador "hipotético", tenemos una lectura de la
intensidad de HF un poco mayor de «2», con un
tiempo de epilación de 12 segundos (Figura 2).
Por lo tanto, el punto de trabajo consiste de
2 factores: el número real en el dial HF (o medidor),
y el número de segundos que toma en epilar el vello.
Ambos de estos factores se determinan
principalmente por el nivel de tolerancia de dolor
del paciente. Se aconseja comunicación con el
paciente para averiguar el nivel de tolerancia del
paciente.
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Hágale saber al paciente lo que Ud. está
intentando. Explíquele que Ud. está tratando de
encontrar el "nivel de tolerancia" de ella y que un
nivel más alto de corriente mata el vello en menos
tiempo. Haga que el paciente esté involucrado en
encontrar el nivel HF que produce una "molestia
tolerable".
Durante la búsqueda conjunta del punto de
trabajo, no se ponga en el papel de bueno. No diga
"Oh, lo siento, le duele mucho?" Mantenga la
conversación simple y profesional, porque
demasiada preocupación reducirá la habilidad
psicológica del paciente para tolerar el tratamiento
doloroso.

Capítulo

CONFIGURACIÓN DC
Como podemos ver, para encontrar el punto de
trabajo HF, basado en el nivel de tolerancia del
paciente, es una operación simple. Aunque es fácil,
el procedimiento revela información importante
necesaria para agregar la DC.
En un sentido real, el encontrar el punto de
trabajo revela la resistencia eléctrica de la piel. Por
ejemplo, una piel seca tiene alta resistencia, y se
necesita mayor HF para producir coagulación. Por
otro lado, una piel húmeda requiere menor HF para
producir coagulación porque la resistencia eléctrica
es relativamente menor.
Una vez que se establece, el punto de trabajo
HF actúa como una ruta eléctrica para la DC. El HF
crea esta ruta para el DC y permite una "unión"
correcta de las dos corrientes.

Términos Claves:
Unidad de Lejía:
Gráfico de Lejía:
Formula Blend:
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4 DÉCIMAS

20 UNIDADES

20 UNIDADES

2 DÉCIMAS

20 UNIDADES

1 DÉCIMA

Figura 1
UNIDAD DE LEJÍA es el producto de la corriente multiplicado por el tiempo. Fíjese que a medida
que la corriente aumenta se necesita menos tiempo para producir la misma cantidad de lejía.

UNIDAD DE LEJÍA

GRÁFICO DE LEJÍA

Al entender la formula comercial para la producción
de lejía, Hinkel desarrolló una medida fácil para la
producción de lejía en el folículo. El nombró a esta
medida como "unidad de lejía". Esta medida, sin
embargo no se detecta. Los instrumentos no pueden
ni pesar ni medir las pequeñas cantidades de lejía
producidas en el tejido humano. Sino que, Hinkel
dice que debemos "imaginar que la unidad de lejía
es una pequeña gota de la solución de lejía". Por lo
tanto "la unidad de lejía es una idea".
Hinkel explica que la unidad de lejía es el
producto de la cantidad de corriente "en mili amperes DC" multiplicado por el tiempo de flujo de la
corriente (en segundos).
Por ejemplo, se producen 20 unidades de
lejía cuando 1 décima de mA fluye en el folículo
durante 20 segundos. Se produce la misma cantidad
cuando 2 décimas de mA fluyen durante 10 segundos.
Con 4 décimas de mA, se producen 20 unidades en
solo 5 segundos (Figura 1). Aunque la medida de la
unidad de lejía es "hipotética" es perfecta para el
método blend.

Con las unidades de la formula de lejía, Hinkel
establece la tarea de asignar la cantidad correcta de
lejía para todos los tamaños de vello. Metódicamente,
él ha estudiado los trabajos de aquellos operadores
que han destruido folículos de vellos con más éxito.
El tomó nota de la configuración de máquinas y
tiempos de epilación. El analizó la formula en todos
tipos de vellos.
Por ejemplo, él notó que los vellos mayores
del cuerpo típicamente son removidos en 12
segundos (tiempo de epilación HF). Aquellos
operadores que sacaron los mejores resultados,
generalmente configuraban el medidor DC en 5
segundos. Si el tiempo de epilación era más rápido,
digamos 6 segundos, aquellos mismos operadores
aumentaban el DC a 10 décimas. Usando la formula, Hinkel descubrió que en ambos casos los
operadores estaban produciendo 60 unidades de
lejía para los vellos más grandes.
Hinkel experimentó y colectó datos durante
casi 20 años. En base a esta información, él asignó
cantidades de lejía a cada tamaño de vello. Así, él
originó las unidades del gráfico de lejía (Figura 2).
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UNIDADES DEL GRÁFICO DE LEJÍA
CANTIDAD
DE LEJÍA (Unidades)

TIPO DE VELLO

UBICACIÓN
USUAL

Cabello Velloso:

Mejilla, labio superior

15

Terminal Menor:

Mejilla, labio superior

30

Terminal Media:

Lado de la cara, mentón brazos

45

Terminal Mayor:

Mentón, Piernas, Espalda, Hombros

60

Terminal Extra Mayor:

Barba

80

Figura 2
UNIDADES DEL GRÁFICO DE LEJÍA: A cada tamaño de vello se le da una cantidad especifica de lejía. Los vellos pequeños
solo requieren 15 o 30 unidades, vellos medianos requieren 45 unidades y los grandes de 60 a 80 unidades de lejía.

Por lo tanto, el concepto de unidades de
lejía tiene dos significados. Primero, identifica los
tamaños de vello. Ud. mira el vello y estima el
tamaño en unidades. Segundo, le da a Ud. la cantidad
de lejía que debe existir para lograr la destrucción
del folículo. Esté usando HF o no, al folículo se le
debe dar la cantidad apropiada de unidades de lejía
de acuerdo a su tamaño de unidad.
IDENTIFIQUE LAS UNIDADES DE LEJÍA
Cuando Ud. pueda mirar e identificar los tamaños
del vello en unidades de lejía, Ud. va a poder asignar
la cantidad correcta de lejía que debe aplicarse. Por
favor no se confunda con este concepto simple.
Ud. debe decidir cuantas unidades de lejía
debe darle al folículo y no al epilador. Ud. mira el
vello. Juzga el tamaño de unidad del vello (30, 45,
60, etc.). Luego Ud. le da la cantidad de lejía al
folículo.
Si Ud. solamente usó una décima de mA de
DC, y no HF, Ud. nunca tendrá que preocuparse de
la configuración de la máquina. Una unidad de vello
de 30 epila aproximadamente en 30 segundos. Sin
embargo al agregar HF, crea una situación totalmente
nueva porque el tiempo de epilación se reduce
mucho.

TIEMPO DE EPILACIÓN USANDO HF
En el ultimo capítulo Ud. aprendió que el punto de
trabajo lo establece HF. El punto de trabajo, por
supuesto, le da el punto de tiempo que se toma para
epilar el vello. Ud. aprendió que usando las
intensidades correctas HF, todos los vellos epilan
de 3 a 20 segundos. Por lo tanto Ud. solo tiene de 3
a 20 segundos de tiempos de epilación para todos
los tamaños de vello. El problema aparente es como
dar la cantidad correcta de lejía dentro de este
período de 3 a 20 segundos.
Imagínese que el DC es una llave que
"derrama" la lejía y que el folículo es un recipiente.
Cada folículo debe ser llenado con una cantidad
especifica de lejía. Obviamente, si Ud. tiene menos
tiempo para "derramar" la lejía, Ud. debe aumentar
el flujo de DC.
Supóngase que Ud. está tratando una unidad
de vello 60. Si Ud. tiene 60 segundos para llenar el
folículo, Ud. puede usar una décima mA de DC.
Pero ¿qué pasa si el tiempo de epilación HF es de 20
segundos? Para llenar el folículo, Ud. debe aumentar
la DC para que se "derrame" lejía más rápidamente.
Con el DC aumentado a 3 décimas de mA, Ud.
produce 60 unidades de lejía en 20 segundos (3 X 20
= 60 unidades). Si el tiempo de epilación es solamente
10 segundos para la unidad de vello 60, Ud. aumenta
el DC a 6 décimas de mA (6 X 10 = 60 unidades).
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Figura 3

CONFIGURACIÓN DC

Divida las "unidades" por los segundos para
determinar la configuración del DC. Note que con
menos tiempo se requiere mas DC. (Los tiempos
mostrados en la ilustración son los tiempos
normales de epilación para cada tamaño de vello.)

sec. = segundos de tiempo de epilación
mA = décimas de miliamperes DC

FORMULA BLEND
Hinkel desarrolló una fórmula simple: Divida las
unidades de lejía por los segundos de epilación para
determinar la configuración DC. Esta ecuación
funciona para todos los tamaños de vellos y tiempos
de epilación. Veamos como funciona.
Supóngase que Ud. juzga que 1 vello tiene
un tamaño de 30 unidades. Luego Ud. determina
que el punto de trabajo de la HF es de 10 segundos
de tiempo de epilación. Ud. ahora conoce 2 factores:
la cantidad requerida de lejía (30 unidades) y el
tiempo que Ud. tiene para "derramar" la lejía (10
segundos). Por lo tanto Ud. divide 30 unidades por
3 segundos y el resultado es "3".
CONFIGURACIÓN DEL MEDIDOR DC
Las cifras que Ud. logra al dividir las unidades por
segundos, es la configuración real del medidor DC.
En nuestro ejemplo, el cociente es "3". Configure el
medidor DC en 3 décimas de mA. (Todos los
epiladores son diferentes, por lo tanto revise su
manual para configurar el medidor en su máquina).
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La mejor manera de aprender esta técnica
es la practica. Suponga que Ud. está tratando 15
unidades de vellos que epilan en aproximadamente
5 segundos. Divida 15 por 5 y el resultado es "3".
Configure el medidor DC en 3 décimas de mA.
Suponga que Ud. está tratando vellos de 80 unidades
y el promedio de tiempo de epilación es de 11
segundos. Divida 80 por 11 y Ud. tiene "7.3". Ajuste
el número a un entero y configure el medidor DC en
7 décimas de mA. Obviamente el tiempo menor de
epilación requiere mayor intensidad DC. (Figura 3).
Una palabra de cautela: No use configuraciones DC precisamente matemáticas. No intente
configurar en "4.5 décimas". Use números enteros.
No es importante lograr configuraciones exactas.
Recuerde, Ud. está principalmente uniendo y equilibrando las dos corrientes.
No use contadores de segundos. Cuente
Ud. mismo los segundos. Algunos epiladores tienen
señal auditiva que indican el tiempo. No use la señal
auditiva. Como Ud. verá el tiempo de epilación no
debe ser tan preciso de manera que Ud. no pueda
usar su propio juicio.

Capítulo

EPILACIÓN PROGRESIVA
Para el blend, "la epilación progresiva" es el sistema
clave de control. Unifica las operaciones de la
máquina, el "programa" blend y su fallo profesional
en un proceso único.
En este punto de la tutoría, Ud. puede elegir
la aguja correcta, encontrar el punto de trabajo HF
y configurar el medidor DC. Esencialmente Ud. ya
conoce la operación de la máquina.
El blend, sin embargo, es más que operar
una máquina. El juicio personal es de gran
importancia. ¿Está sensible o húmeda la piel? ¿El
vello ha sido totalmente tratado? ¿Esta ocurriendo
el tratamiento excesivo?
Tales preguntas son solamente respondidas
con entendimiento y juicio certero. Como Ud. verá
la epilación progresiva es el sistema de operación
que une el conocimiento profesional y la mecánica
de epilación en un solo proceso.

Términos Claves:
Epilación progresiva:
Enlazado del vello:
Cuenta posterior:
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Figura 1
La epilación progresiva es como probar
una papa para ver si está cocida.

Conceptualmente la epilación progresiva es simple.
Es como probar una papa para ver si esta cocida.
Aunque Ud. la hierva, la haga al horno, o la fría,
siempre la prueba clavándole un cuchillo (Figura
1). Ud. "siente" cuando la papa está lista. Aunque
Ud. use una estufa a madera o un moderno horno a
micro ondas, siempre la prueba con un cuchillo.
Igualmente la epilación progresiva le avisa
cuando el vello está cocinado. Con ambas corrientes
encendidas, Ud. suavemente levanta el vello hasta
que epila cuando se "siente que es el momento". El
"sentir el punto justo" del vello perfectamente epilado
no puede ser medido, sino que se basa en su sentido
del tacto. Un vello apropiadamente tratado ofrece
poca resistencia a ese "sentir" cuando es epilado.
Sin embargo se debe sentir un poco de resistencia.
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Con tiempo, paciencia y práctica, Ud. será
un maestro de esta habilidad importante. Sin
embargo, ya use Ud. un simple epilador blend o un
aparato computarizado, la epilación progresiva es la
única manera de verificar un vello apropiadamente
tratado.
EL ANCLA
Para nuestro propósito, Ud. únicamente necesita
prestar atención al ancla. Cuando el ancla se libera
del tejido destruido y el vello epila, Ud. debe asumir
que el vello a sido tratado apropiadamente. Aunque
el vello sea anágeno, catágeno o telógeno la posición
del ancla es casi siempre la misma. Por lo tanto los
vellos en todas las etapas de crecimiento reciben el
mismo procedimiento para su tratamiento.

INSERCIÓN A PROFUNDIDAD ANAGENA
Ud. conoce la profundidad correcta de inserción al
establecer el medidor de profundidad. Funcionalmente Ud. inserta a la profundidad anágena.
Usando el medidor de profundidad, se puede
determinar el área de blanco de un vello anágeno
porque la papila está a una profundidad anágena.
Sin embargo en la catágena o telógena, la papila se
mueve hacia arriba. Por lo tanto Ud. nunca sabe la
ubicación exacta de la papila ni del área de blanco
en la catágena o telógena.
Aunque el vello esté en anágena, catágena
o telógena, el área de blanco siempre está totalmente
entre la profundidad anágena y el tope del ancla. Por
ello Ud. inserta a profundidad anágena. Las
corrientes aumentan y eventualmente desenganchan
el ancla y el vello epila. Por lo tanto Ud. destruye el
área de blanco totalmente sin importar su ubicación.
Inserte a la misma profundidad en todos los
vellos del mismo tamaño. Por ejemplo, si Ud. esta
tratando vellos del mentón de 45 unidades, inserte
a su debida profundidad anágena en todos los vellos
similares de 45 unidades. Si Ud. trata vellos mayores
o menores en la misma área, digamos vellos de 15
unidades, Ud. deberá encontrar la correcta
profundidad de inserción para estos vellos de
tamaños diferentes.
Con la aguja insertada y las corrientes
fluyendo, observe que la piel permanezca nivelada.
Algunas veces la aguja se eleva y causa que la piel
se "acarpe" (Figura 2-B). Este error obliga a que la
aguja se deslice hacia arriba en el folículo. A
consecuencia, el área de blanco menor no es tratada,
pero la zona peligrosa frecuentemente es dañada
por la corriente HF.
Los electrólogos principiantes frecuentemente empujan hacia abajo la aguja y hacen un pozo
en la piel (Figura 2-C). Este error común produce
resultados desafortunados. Cuando la aguja se aprieta
en contra de la epidermis, la HF hace "cortocircuito"
en la piel superior. Como resultado, el folículo
inferior no recibe casi ninguna corriente HF. Este
error infrecuentemente causa tratamiento excesivo,
porque la HF es absorbida inofensivamente en un
área amplia de superficie en la epidermis. Sin
embargo el vello ha sido tratado insuficientemente
y vuelve a crecer.

La Piel
Esta
Nivelada

CORRECTO

Deslizamiento
De La Aguja

ELEVACIÓN
DE LA AGUJA

Corto
Circuito HF

EMPUJE
Figura 2
A) Durante el tratamiento, la piel debe permanecer nivelada. B)
Levantar la aguja causa "acarpamiento". El folículo está tratado
insuficientemente y la piel superior está dañada. C) al empujar
hacia abajo la aguja causa pozos y cortocircuito de HF.
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Figura 3
Haga un lazo (rizo) con el vello para asegurar que no lo
está estirando. Suavemente levante para probar el vello.
Luego regrese a la posición de lazo (rizo).

SOSTENGA EL VELLO CON LAS PINZAS
Luego que la aguja este insertada y ambas corrientes
estén encendidas, sostenga el vello con las pinzas.
Aunque es mas fácil lograrlo así, no sostenga primero
el vello y luego inserte! (Muchos electrólogos
principiantes cometen este error.)
Cuando las pinzas sostienen el vello, hay
una leve tensión en el vello que cambia levemente
la dirección aparente del busca senda. Los primeros
pocos milímetros de vello que salgan del folículo no
deben estar perturbados para que se pueda determinar
el ángulo correcto de inserción.
No se frustre tratando de sostener el vello.
Recuerde que únicamente las puntas de la pinza son
las que aprietan. Mientras sostiene el vello no toque
las pinzas con la aguja. Este contacto de pinza y
agujas hace cortocircuito de la HF en su cuerpo, y la
corriente no entra al folículo.
PRUEBE EL VELLO SUAVEMENTE
Con la aguja insertada y ambas corrientes
encendidas, pruebe suavemente el vello. Mientras
cuenta los segundos, momentáneamente tire del
vello con las pinzas. Pruebe cada algunos segundos
hasta que el vello se libere con poca tracción.

30

El error más común de los electrólogos
principiantes, es el tirar del vello continuamente. El
novicio está ansioso y quiere que el vello se libere
antes de dañar la piel. Por lo tanto el principiante
comienza a tirar fuerte del vello. Esta acción estira
la piel hacia arriba e inserta la aguja adentro de la
piel—mucho más abajo de la profundidad anágena.
Yo he visto a principiantes insertar todo el largo
disponible de la aguja, algunas veces a más del
doble de la profundidad anágena.
Tal aguja inyectada profundamente impide
la liberación del vello porque la capa de calor se
forma más abajo del folículo. También, a mayor
profundidad de aguja, más aumento de contacto en
el área de superficie. Por lo tanto la aguja se enfría
y la coagulación toma más tiempo. El novicio se
pone frenético porque el vello se rehusa a liberarse—
entonces tira con mucha mas fuerza. Finalmente en
su desesperación el vello es apretado con las pinzas.
Evite tirar prematuramente. A medida que
sostiene el vello apriételo hacia abajo para formar
un pequeño lazo (rizo) (Figura 3). El lazo demuestra
que Ud. no está tirando del vello cuando hace la
prueba, tire suavemente hacia arriba por un momento
breve. (Mantenga el nivel de la piel). Si el vello no
se libera, regrese a la posición del lazo y pruebe otra
vez en unos pocos segundos. Repita este
procedimiento hasta que el vello se libere con poca
resistencia.

APLIQUE LA CUENTA POSTERIOR DC

CORRIJA SUS ERRORES

Cuando el vello epila, apague la HF. La coagulación
ha llegado al "punto critico". Mantenga la aguja en
el folículo y continúe aplicando la DC durante 2 o 3
segundos después de la cuenta.
El cuerpo del vello y la raíz aíslan parcialmente al folículo de ambas corrientes. Con el vello
ya afuera, el folículo desnudo está indefenso y totalmente expuesto a la DC. La lejía penetra las células
desnaturalizadas y va hacia las glándulas sebáceas
para asegurar la eliminación del folículo.
Si Ud. ha combinado apropiadamente las
corrientes, Ud. verá que la espuma de la lejía fluye
del folículo durante y después de la cuenta. No se
preocupe sobre si la lejía lesiona la piel. La epidermis y el infundibulum (la apertura del folículo)
están secos y casi impermeables a la lejía. Si no ve
espuma, revise su computación—la DC puede estar
un poco baja. Por otro lado, si se ve mucha espuma
después de la cuenta, quizás la DC este muy alta.

La cuenta posterior a DC le da a Ud. la ultima
oportunidad de reparar cualquier error. Cuando el
vello epila, Ud. quizás descubra que su inserción era
muy superficial. Inserte más profundamente.
Aplique la DC con una cuenta posterior mayor,
quizás de 4 a 6 segundos más. Ud. inclusive puede
aplicar la HF durante y después de la cuenta para
coagular el folículo inferior que hubiera faltado.
Cuidado con el tratamiento excesivo.
Algunos fabricantes ya han computarizado
la cuenta posterior. Ud. siempre recibe dos segundos
exactos de DC cuando se apaga la HF. Esto es un
error. Ud. debe poder juzgar cada opilación
individualmente. Quizás Ud. quiera tener una cuenta
posterior más larga. O si el folículo parece que fue
tratado excesivamente, quizá Ud. no quiera tener
una cuenta posterior.
DIEZ PASOS
Ud. ya ahora conoce los procedimientos principales
del método blend. Funcionalmente esto puede ser
resumido en 10 pasos. En la próxima pagina hay un
gráfico con estos pasos. Refiérase a este paso cada
vez que comienza un tratamiento y verá que pronto
estos "10 PASOS" pasarán a ser su "proceso natural".
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LOS DIEZ PASOS DEL BLEND
1) TAMAÑO DEL VELLO: Antes de comenzar el tratamiento, observe el vello y decida el
tamaño en unidades de lejía. ¿Son 15, 30, 45, 60 u 80 unidades de vello (paginas 140142*)?
2) SELECCIONE LA AGUJA CORRECTA: Seleccione la aguja que tiene el tamaño
aproximado del vello y que es lo suficientemente larga para lograr una profundidad de
inserción total (anágena) (página 122*).
3) ENCUENTRE EL PUNTO DE TRABAJO: Con la HF solamente, encuentre el tiempo de
epilación basándose en la tolerancia de dolor del paciente (página 135*).
4) ESTABLEZCA LA PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN: Usando la técnica de medir la
profundidad, encuentre la profundidad anágena de inserción (página 129*).
5) COMPUTE LAS UNIDADES DE LEJÍA: Divida las unidades por los segundos. Por
ejemplo, 60 unidades (tamaño del vello) dividida por 10 segundos (tiempo de epilación)
igual «6» (página 143*).
6) CONFIGURE EL MEDIDOR DC: El cociente de la computación es la configuración real
del medidor. Basado en el ejemplo de arriba configure el medidor a 6 décimas de mA
(página 143*). (Consulte su manual para configurar el medidor del epilador.)
7) COMIENZO DEL TRATAMIENTO: Inserte a profundidad anágena, encienda ambas
corriente y comience a contar los segundos.
8) SOSTENIENDO EL VELLO: Tome el vello con las pinzas. Enlace el vello para evitar tirar
de él accidentalmente (página 151*).
9) EPILE PROGRESIVAMENTE: Suavemente pruebe el vello hasta que se libera sin
esfuerzo.
10) DE UNA CUENTA POSTERIOR A LA DC: Con el vello ya epilado y la aguja en el
folículo vacío, apague la HF y continúe aplicando la DC por otros 2 o 3 segundos (página
153*).

* Estas páginas se refieren al texto principal, El Método Blend, Manual
Ilustrado del Método Blend de Electrólisis, por Michael Bono (1995). Para una
explicación completa de cada paso refiérase al texto principal del libro.
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