
 
 

Fotodepilación Láser Diodo 
 
✓ Depilación duradera 

 
✓ Segura y Efectiva 

 
✓ Cualquier zona corporal 

 
✓ Supervisión médica 
 
✓ Realizada por Dermatóloga 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Información 
 

Concertar cita:  
          -Llamando al 928385096 de 
               9 a 13 hs   /   16 a 19 hs 
         
Días de actividad: 
          -Jueves por la mañana 
          -Martes y Miércoles por la tarde 
 
Precios (orientativos tras valoración)*: 
 
          -Consulta de valoración gratuita 
 
          -Labio Superior = 60 – 80 € 
          -Axilas = 90 – 110 € 
          -Ingles = 120 – 180 € 
          -Piernas = 250 – 300 € 
          -Espalda = 300 – 400 € 
          -Pubis = 150 – 180 € 
          -Ingles+Pubis = 180 – 200 € 
          -Ingles+Axilas = 200 – 250 € 
          -Piernas+Ingles = 350 – 400 € 
 

*Variación según extensión zona a tratar 
 
 
 

 
c/ Rafael Cabrera 1-1ª planta, oficina 6 

928 38 50 96 

Dermoestética 

Dermatológica 
______________________________________________ 

 

Fotodepilación 
 

______________________________________________ 

 

Exceso de Vello Corporal 

Enquistamiento del Pelo 

Pelos enterrados 
 

 

 

 

 

 



Bajo la denominación de  
fotodepilación se incluye a toda tecnología 
que utiliza la luz para depilar, de forma 
permanente y prolongada, aunque no 
definitiva. Actualmente se dispone de 2 
tecnologías de fotodepilación: Luz pulsada 
intensa y el Láser.  

Ambas tecnologías emiten luz 
modificada que es absorbida por la 
melanina de la piel y, sobre todo, al 
contener más melanina, del pelo. Por ello, 
cuanto más oscuro sea el pelo, mejor 
resultado tendrá la fotodepilación. 

La fotodepilación tiene múltiples 
ventajas y ha demostrado ser una manera 
efectiva de disminuir el crecimiento del 
vello hasta en un 95% en algunos casos, 
siendo lo normal alrededor del 80%. 

 

¿Cómo funciona? 

Una vez absorbida la luz, se 
convierte en calor, lo que provoca el 
calentamiento del pelo hasta 70ºC, 
consiguiendo así la raíz del pelo y, por 
consiguiente, su posterior crecimiento. Este 
proceso se conoce como fototermólisis 
selectiva. Esta actividad es más eficaz 
cuando el pelo se encuentra en su fase 
activa de crecimiento. Cada zona de la piel 
contiene pelos en distintas fases de 
crecimiento (anagen, catagen y telogen) 
que van apareciendo de forma progresiva 
en el tiempo. Por ello, para una adecuada 
fotodepilación se requieren varias sesiones 

de fototermólisis selectiva, que han de 
aplicarse aproximadamente cada mes y 
medio o dos meses.  

Fotodepilación Láser Diodo 
Láser no es realmente una palabra 

en si, sino el acrónimo de una técnica: Light 
Amplified by Stimulated Emission of 
Radiation. En general, la emisión de luz que 
emiten los aparatos de láser es más 
uniforme y directa que la emiten los 
aparatos Luz Pulsada Intensa. 

Existen varios tipos de laser 
(alejandrita, rubí, neodimio, diodo), en 
función de la fuente de luz y la longitud de 
onda que emiten. Sus longitudes de luz se 
sitúan entre los 600 y los 1200 nm, franja 
que se denomina “ventana óptica de 
fotodepilación”. En función de la longitud de 
onda que alcance la luz emitida por uno u 
otro tipo de laser conseguirá tener mayor o 
menor penetración en la piel.  
 

 
De todos ellos el Láser de Diodo es 

el que tiene una mayor longitud de onda y 
consigue mayor penetración. 
 

Efectos Adversos de la Fotodepilación 
 Aunque los nuevos dispositivos de 
fotodepilación son cada vez más seguros, la 
técnica no está exenta de potenciales 
efectos adversos, si bien no suelen ser 
graves. Por ello, este tipo de depilación 
debe ser efectuada por especialistas y en 
algunos láseres únicamente por médicos, 
dada la potencia que se utiliza en ellos. 
 Los efectos adversos más comunes, 
y habitualmente transitorios, son la 
aparición de enrojecimiento,  quemadura y 
alteración del color de la piel. Otros, mucho 
menos frecuentes, son cambios de color 
duraderos, formación de costras, erosiones, 
cicatrices, fotofobia (sensibilidad a la luz) o 
aumento de vello en la zona tratada.  

Antes de Fotodepilar 

Antes de someterse a fotodepilación 
es importante hacer una valoración clínica 
en la que el especialista indagará sobre 
antecedentes personales, enfermedades o 
medicaciones que la persona candidata 
pueda tener o tomar, con el fin de asegurar 
que la fotodepilación se puede hacer con 
total seguridad, sin riesgo a posibles efectos 
adversos.  

Además se deberá hacer una 
valoración del tipo y color de la piel, tipo y 
color del pelo, del grosor y de la densidad, 
de pelos, así como de la distribución del 
pelo de la zona a tratar, de cuya valoración 
dependerá el coste económico. 

 


