
DEPILACIÓN LÁSER MÉDICO EN ICCESTÉTICO 

DEPILACIÓN LÁSER EFICAZ, CÓMODA E INDOLORA 

Para lograr un tratamiento eficaz, cómodo e indoloro en la depilación láser, en 

nuestra clínica evaluamos las condiciones del pelo y piel del paciente, como. 

1. La densidad de la melanina del folículo piloso  

2. La densidad de la melanina en la piel  

3. El grosor del pelo,  

4. La profundidad del folículo piloso 

5. La densidad folicular  

6. El ciclo del crecimiento del pelo (fases anágena, telógena o catágena). 

Así mismo, ajustamos los parámetros del láser a las condiciones del paciente, 

como la: 

 Longitud de onda: Se mide en nanómetros (Nm). Es la banda del espectro electromagnético donde 

se emite la luz. 

 Potencia: Se mide en watios (W). A mayor potencia lumínica, reducimos el número de sesiones 

necesarias y obtenemos un resultado óptimo. Los watios permiten generar la energía necesaria para 

depilar en una duración de pulso corta. 

 Fluencia: Se mide en julios (J/cm2). Es la cantidad de “calor” que emite el láser en cada disparo. Ese 

calor se va a desprender cuando la luz encuentra su diana (folículo del pelo pigmentado). Se entiende 

que cuanto mayor es el calor, mayor destrucción se produce; por lo tanto es un factor determinante 

para una depilación láser eficaz. 

 Duración del pulso: Se mide en milisegundos (Ms). Es el tiempo que dura la emisión de la energía. 

Con pulsos cortos y una fluencia ajustada al fototipo a tratar, se consigue concentrar la energía y por 

tanto reducir el número de sesiones. 

 Número de pulsos: La posibilidad de fraccionar la energía en varios pulsos permite aplicar mayores 

dosis de la misma preservando la epidermis 

 Frecuencia: Se mide en Herzios (Hz). Es la rapidez del disparo (número de pulsos por segundo). A 

mayor frecuencia, menor tiempo de la sesión. 

La evaluación de las condiciones y los ajustes óptimos de los parámetros del láser en cada paciente, hay que 

tenerlos en cuenta para conseguir una depilación láser eficaz permanente con las sesiones necesarias. 

Otro punto muy importante a tener en cuenta es el SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, que permite 

sesiones agradables e indoloras. 

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE UN EQUIPO DE DEPILACIÓN LÁSER ES: 

 

Todos nuestros láseres reúnen toda la combinación perfecta para un tratamiento eficaz, cómodo e 

indoloro. 


