
 1 

NOMBRE : _______________________APELLIDOS__________________________ 

DIRECCION:____________________________________________________________ 

TELEFONO:_____________________________ 

FECHA: _________________________________ 

 

 

 

1ª Para que sirve la Fluencia? 

 

 - Para controlar la asistencia de clientes al centro 

 - Para medir la cantidad de energía (Julios/cm2) 

 - Para conocer el voltaje  del equipo 

 

2ª  Para que sirve el contador de nº de pulsos parcial? 

 

 - Para saber cuando hay que cambiar el brazo del equipo 

 - Para anotar en ficha cuantos pulsos de ha dado por sesión al cliente 

- Para conocer si el cliente esta tranquilo o nervioso 

 

3ª  Cuales son los dos principales pigmentos que absorben la energia lumínica ? 

 

 - La melanina y la oxihemoglobina 

 - La melanina y la Tiroxina 

 - La oxihemoglobina y la Bilirrubina 

 

4ª Es importante utilizar el filtro correcto en cada tratamiento a Realizar ? 

 

 - No,  no es importante y no influye en el resultado de la sesión 

 - Si,  si es muy importante e influye en el resultado de la sesión 

- No, no es importante pero si influye en el resultado de la sesión 

 

5ª  Para no falsear los datos de la sesión, cual de las siguientes respuestas es la               

            correcta? 

 

 - Se debe aumentar todos los parámetros al mismo tiempo en la sesión 

 - Se deben disminuir todos los parámetros al mismo tiempo en la sesión 

 - Se debe aumentar o disminuir uno de los parámetros en la sesión 

 

 

8ª  Que es  un “quanto” ? 
 

 - Una medida de energía 

 - Una partícula que transporta energía a través del espacio. 

 - La pregunta que nos hace el cliente para saber el coste de la sesión. 
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9ª  Que es  un “Herzio” ? 
 

 - Una medida de energía, que mide la frecuencia de las ondas. 

 - Una unidad de bebida que se solicita con las tapas. 

 - Una medida de energía lumínica. 

 

 

10ª  Cual es el campo eléctrico que genera la RF ? 

 
 - Siempre Negativo.. 

 - Positivo - Negativo. 

 - Positivo -  Positivo. 

 

 

11ª  Para que sirve la RF ? 

 

 - Producir un calentamiento profundo que afecta a  la piel y el tejido 

graso subcutáneo. 

 - Para producir frió en la zona tratada lo que reduce la grasa. 

 - Producir un calentamiento que destruye los tejidos. 

 

 

12ª  Que es la Flacidez? 

 

 - No existe la  flacidez, se llama debilidad o descolgamiento de la piel. 

 - Una disfunción cutánea propia del envejecimiento natural acelerado. 

 - Una función del organismo que provoca el envejecimiento natural.. 

 

 

13ª  Son importantes las Fibras de Colágeno y Elastina en  la Flacidez? 

 

 - Depende de la edad del paciente. 

 - Si son muy importantes,   colágeno y la elastina son los causantes de la  

Flacidez. 

 - Si, la Falta o deterioro de colágeno y elastinas son la causa de Flacidez 

 

 

14ª  Existen varias causas por las que se generan manchas en la Piel? 

 

 - Si, Factores Internos o Externos. 

 - Si, Existen factores externos como la exposición solar y el uso de 

Cosméticos. 

- El único factor es la buena o  mala suerte (se nace con las manchas). 
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15ª  Que es el Acne? 

 

 - Una enfermedad que afecta a las glándulas sebáceas, provocando un  

  Exceso de secreción sebácea. Lo que causa la aparición de la bacteria 

Propionibacterium acnes.  

 - Una padecimiento propio de la población joven. 

 - Una función del organismo que provoca el envejecimiento natural.. 

 

16ª  Pellizcarse los granos de acne de la Piel favorece su desaparición? 

 

 - Si, Eliminas el problema de forma inmediata 

 - No, por que es doloroso y es un asco llenarte las manos de sebo y pus. 

- No por que empeora el Acne facilitando la propagación de la bacteria. 

 

17ª  Fumar durante los tratamiento Antienvejecimiento - Rejuvenece? 

 

 - No, Fumar detiene  la producción de colágeno propio, luego envejece. 

 - Solo si perteneces a un grupo  de  población joven. 

 - Fumar detiene el envejecimiento natural. 

 

18ª  Cual es la principal función del colágeno? 

 

 - Dar resistencia al estiramiento y a la presión. 

 - No permitir que la piel envejezca. 

 - No permitir que pase el calor y la RF. 

 

19ª  En la Termólisis selectiva cual es la principal diferente entre IPL y RF ? 

 

 - No hay diferencia el principio de Termólisis actúa igual. 

 - la Radiofrecuencia depende de las propiedades eléctricas de los tejidos a 

diferencia de la energía óptica de la IPL que depende de la cantidad de cromóforo 

de la piel para obtener la destrucción selectiva del tejido diana. 

 

20ª  La neocolagenogénesis se produce como consecuencia de la inducción de la 

liberación de las Proteínas de Choque Térmico,  Cual es su nombre técnico? 

 
 - Shock Car Protein (SCP). 

 - Protein and Elastine Shock (PES). 

 - Heat Shock Protein (HSP). 

 

21ª  Cual es la principal función de HSP? 

 

 - La función de las HSP es ayudar al colágeno antiguo frente al nuevo. 

 - La función de las HSP es ayudar a que las fibras sigan entrelazadas. 

 - La función de las HSP es ayudar a conservar o degradar las proteínas que se 

desnaturalizan por efecto de una situación de estrés como el calor.  
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22ª  Con la Radiofrecuencia se induce la formación de HSP-47  ? 

 

 - Si. 

 - No. 

 - Solo si hay Traumatismos. 

 

23ª Que tejido facilitara mejor el paso de la corriente,  el frió o el caliente?. 

 

 - No importa la temperatura del tejido. 

 - Siempre el frió. 

- El tejido caliente. 

 

24ª Cual es el método de tratamiento optimo mediante E-light?. 

 

 - No hay método, es un sistema de trabajo mecánico. 

 - Limpiar y rasurar la piel, y luego aplicar disparos con el cabezal del  

equipo E-light. 

- El enfriamiento previo de la epidermis, seguida por la aplicación simultánea 

de energía óptica y energías bipolares de la radiofrecuencia 

 

25ª Explica que proceso ocurre en la siguiente imagen?. 
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Verdadero o falso: 

 
La profundidad de la RF Bipolar en el organismo  es igual a la mitad de la distancia entre sus 

electrodos? 

 

 

Verdadero     Falso 

 

 

En el Sistema E-light lo mas importante son  los cromóforos? 

 

 

Verdadero     Falso 

 

 

 

 

La IPL profundiza mas en el organismo que la RF? 

 

 

Verdadero     Falso 

 

 

 

Son mas seguras los laseres que los sistemas E-light? 

 

 

Verdadero     Falso 

 

 

 

Con el sistema E-light lo mas importante es el fototipo del paciente? 

 

 

Verdadero     Falso 

 

 

El sistema E-light se puede utilizar en personas embarazadas, pues la RF no profundiza tanto? 

 

Verdadero     Falso 

 

 

El sistema E-light se puede utilizar en personas con lesiones, heridas, patologías cutáneas, pues mas 

seguro? 

 

 

Verdadero     Falso 

 

 

El sistema E-light se puede utilizar en personas con rellenos en la zona de trabajo? 

 

 

Verdadero     Falso 

 


