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Las verdades sobre la fotodepilación 
con luz intensa pulsada y láser 
El tipo de tratamiento a seguir lo debe elegir un médico especialista tras un estudio individual de la piel

  Félix Díaz Caparrós 
La fotodepilación y la depila-

ción láser se imponen cada día 

más. Es fácil encontrar estos 

sistemas de depilación en cen-

tros de estética, clínicas e inclu-

so peluquerías. Pero, ¿qué ele-

gir: fotodepilación o depilación 

láser? Parecen lo mismo, pero 

no lo son. La diferencia radi-

ca en el tipo de luz empleada. 

Ambos son tratamientos con 

luz pero el láser tiene una luz 

gama más amplia de longitudes 

de onda.

 Fotodepilación. La fotode-

pilación (luz pulsada intensa 

o IPL) es más versátil y apta, 

con buenos resultados, para 

cualquier tipo de piel. Su prin-

cipal inconveniente es que pue-

de causar más quemaduras e 

irritaciones. En este caso es 

especialmente importante que 

lo aplique una persona experi-

mentada y bien formada.

La depilación láser es mucho 

más precisa y es más difícil que 

se produzcan daños. Pero no es 

apta para todo tipo de pieles. La 

tampoco es efectiva con el pelo 

claro. Actualmente existen 4 

tipos de láser: Diodo, Rubí, Ale-

Diferencias 
La gran diferencia en los resul-

tados la marcan los equipos y 

los profesionales que realizan 

los tratamientos. Los equipos 

-

res, más precisos y seguros. Su 

elevado coste y su uso médico 

restringido hacen que sean más 

difíciles de encontrar.

Hay equipos de venta en gran-

Por regla general, aunque varía según la persona y la zona, se suelen recibir una media de 5 sesiones (FOTO CEDIDA).  
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Compruebe que quien 
le va a tratar la piel es 
un profesional y tiene 
la tecnología adecuada

quemaduras, con lo que el pelo 

nunca va a ser eliminado. En 

los centros estéticos ocurre algo 

El tratamiento lo debe aplicar un profesional cualqificado para ello (AGENCIA). 

similar. Los clientes pagan pre-

centro.

En la Clínica Diaz Caparrós 

cuentan con una plataforma con 

distintos tipos de luz. La fotode-

pilación con tecnología en movi-

miento (SHR), permite repartir 

la energía sobre un área, con lo 

que se evita el dolor y se hace 

muy efectivo el tratamiento.

-

lar en verano e incluso de pue-

den depilar pieles bronceadas o 

morenas.

Lo que debe de saber el cliente 
Si usted va a recibir un trata-

miento de fotodepilación o con 

láser, es fundamental que tenga 

en cuenta los siguiente puntos 

para evitar males posteriores: 

 Compruebe que son profe-

sionales médicos los que van a 

evaluar su piel. Equipo y tecno-

logía a emplear.

 Firme un consentimiento 

informado, con una explicación 

clara del coste del tratamiento.

 Debe huir de promociones 

sospechosas o de bonos, pues 

se sabe que siempre son nece-

sarios de tres a cinco sesiones 

para la erradicación de todos 

los folículos pilosos.

 Aunque varía mucho en fun-

ción de la persona y la zona a 

tratar, por regla general se sue-

len recibir una media de cinco 

sesiones espaciadas de uno a 

tres meses.

 El tipo de tratamiento láser 

lo debe decidir un médico espe-

cialista según el tipo de piel de 

la persona. En la Clínica Diaz 

Caparrós disponen de una pla-

taforma láser de uso médico 

que incluye numerosos cabeza-

les de laser.. 

 En la Clínica Diaz Caparrós, 

agosto existen descuentos muy 

generosos en los tratamientos 

de depilación.


