
Fotodepilación y depilación 
láser
Es actualmente el sistema de elección para la 

eliminación a largo plazo del vello indeseado.

Clínica Campo-Optimage dispone de los más 

avanzados equipos de depilación (láser de Alejandrita, 

láser de Neodinio-YAG y Luz Intensa Pulsada) y le 

ofrece más de 15 años de experiencia en la aplicación 

de estos tratamientos, que son realizados por personal 

sanitario cualificado y siempre bajo la supervisión de 

nuestros dermatólogos...

Porque la seguridad no debería tener precio. 



Fotodepilación y depilación láser

¿En que consiste la fotodepilación?
Los equipos de fotodepilación emiten una luz 
que atraviesa la piel sin lastimarla. El pigmento 
contenido en el pelo absorbe dicha luz 
provocando su calentamiento y en consecuencia 
su destrucción. Por ello, para obtener 
resultados es necesario que el pelo contenga 
dicho pigmento (marrón o negro) no siendo un 
tratamiento eficaz para la eliminación del 
cabello blanco, rubio o rojo.

¿Qué diferencia hay entre depilación láser y 
fotodepilación?
El término fotodepilación hace referencia a la 
utilización de una fuente de luz para eliminar el 
vello. La luz emitida por el equipo puede ser 
Luz Láser o Luz Intensa Pulsada. 
La depilación láser es pues aquella en la que se 
utiliza un equipo emisor de este tipo de luz.
En la actualidad y en contra de lo que afirman 
algunas empresas, los estudios han demostrado 
que no hay diferencias de eficacia entre los 
diferentes sistemas de fotodepilación (Luz 
Intensa Pulsada o Láser).

¿Qué zonas se pueden depilar?
Cualquier zona corporal incluyendo piernas, 
brazos, axilas, ingles y cara pueden ser tratadas 

mediante los equipos de fotodepilación. 
Existen algunas zonas con mayor riesgo de 
complicaciones (cejas, pabellones auriculares, 
areolas o periné) motivo por el cual los 
tratamientos de estas zonas deberían ser 
realizados solo por personal sanitario 
experimentado y mediante equipos 
tecnológicamante más avanzados.

¿Cuantas sesiones de tratamiento se precisan?
Esto dependerá de la zona a tratar y de la 
respuesta individual de cada paciente. 
En cada sesión de fotodepilación se eliminan 
solo aquellos cabellos en fase de crecimiento 
(anágeno), que suponen entre un 10 y un 20% 
del total de folículos. Por ello se precisan entre 
5 y 8 sesiones para conseguir una depilación 
definitiva. 
Si bien esto es cierto para la mayoría de 
localizaciones, las zonas hormonalmente 
influenciadas como la cara en las mujeres o la 
espalda en los varones pueden requerir de 
sesiones de mantenimiento periódicas una vez 
finalizado el programa de tratamiento inicial.
Hemos de considerar igualmente que un 2 a 3% 
de pacientes no responden a este tratamiento.

 



¿Es una depilación definitiva?
A excepción de aquellas zonas en las que los 
cambios hormonales pueden hacer salir vello 
nuevo (cara, espalda) la fotodepilación consigue 
eliminar de forma definitiva entre el 75 y el 
95% de los folículos.

¿Cómo debe prepararse las zonas a tratar?
Deberán evitarse los sistemas de depilación por 
tracción (cera, pinzas, sistemas mecánicos) 
durante las 3 a 4 semanas previas a la 
fotodepilación. Estos sistemas eliminan el tallo 
piloso, evitando que pueda ser calentado y en 
consecuencia destruido por la luz aplicada. 
Durante este periodo se podrán utilizar otros 
sistemas depilatorios como el corte, rasurado o 
la aplicación de cremas depilatorias, hasta 5 
días antes de la sesión de tratamiento.
Inmediatamente antes del procedimiento y para 
reducir la sensación dolorosa, se aplicará una 
crema anestésica en las zona a depilar.

¿Es un tratamiento doloroso?
La utilización del láser de Alejandrita ClearScan 
ALX gracias a su escáner y sistema de 
enfriamiento dinámico consigue que el 
tratamiento sea prácticamente indoloro. Para 
evitar esa mínima sensación dolorosa se 
recomienda aplicar en las zonas a tratar una 

crema anestésica (Emla). La aplicación se realiza 
1 hora antes del tratamiento, en forma de una 
capa gruesa y cubriendo posteriormente la zona 
con film de plástico que será eliminado 
inmediatamente antes del procedimiento.

¿Cuanto tiempo se precisa para una sesión de 
tratamiento?
Dependerá del área a tratar. La rapidez y 
precisión del escáner del ClearScan ALX y el 
gran tamaño de los aplicadores de zafiro de 
nuestra exclusiva Luz Pulsada BBL permiten 
realizar el tratamiento en tan solo unos minutos 
en caso de tratarse de axilas o ingles a 
aproximadamente 1h en el caso de las piernas.

¿Qué ocurre con el sol?
La presencia de melanina en la piel aumenta el 
riesgo de quemaduras al utilizar los sistemas de 
fotodepilación tradicionales. 
Por ello recomendamos evitar la exposición 
solar  o la realización de sesiones de UVA 
durante las 4 semanas previas al tratamiento. 
Para aquellos pacientes que no han podido 
evitar la exposición solar o presentan tonos de 
piel más oscura, Clínica Dermatológica Campo-
Optimage dispone también de un láser de 
Neodinio-YAG que permite tratar estos casos 
con total seguridad.
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