
Efectividad y Resultados 

La efectividad de la Depilación Láser depende de varios factores: 

1 | Relacionados con la paciente 

 Fases del ciclo folicular (es individual en cada persona). 
 Grosor del pelo. 

 Color del pelo. 

 Profundidad del pelo. 

 Densidad folicular (número de pelos por cm2). 

 Color de la piel o Fototipo cutáneo (Link). 

 Zona corporal tratada. 

 Estado hormonal. 

2 | Relacionados con la tecnología aplicada 

 Usar los Láseres adecuados 
 Cantidad de Energía entregada a la zona 

 El número de sesiones disminuye con la mejor tecnología 

3 | Relacionados con el operador del Láser 

 Médicas Especialistas entrenadas para operar con los mejores láseres. 

Resultados 

 Los pelos más gruesos absorben más energía y responden mejor que los vellos finos. 

 El láser es más efectivo en los pelos negros, marrones y castaños. 

 No es efectivo en los pelos blancos, rubios claro y pelirrojos porque no tienen melanina. 

 A mayor densidad de pelo por centímetro cuadrado, mayor número de sesiones. 

 En pacientes de piel clara y pelo oscuro se obtendrán los mejores resultados. 

 La Depilación Láser, usando la tecnología adecuada, alcanza una reducción del vello 

cercana al 100% en áreas corporales no hormonodependientes. 

Depilación Láser Corporal Femenina 

Se obtienen los mejores resultados porque el pelo es grueso, pigmentado y responde muy bien al láser. 

La densidad de folículos es estable y quedó definida en la pubertad, no van a madurar nuevos folículos porque 
estos no son hormono dependientes así que una vez destruidos la totalidad de los mismos se habrá logrado, 
en esa zona la Depilación Definitiva. 

Por orden de frecuencia la respuesta más rápida se logra en: 

1 - piernas 

2 - cavado 

3 - axilas 

Estas tres zonas tienen pelo terminal, grueso, muy pigmentado y madura en la pubertad. Promedio de 
aplicaciones es de 6 a 8 sesiones. Se logra la Depilación Definitiva cercana al 100%. 

4 - muslos 

5 - antebrazos 

6 - glúteos 

Estas tres zonas tienen pelo intermedio, más delgado y menos pigmentado necesitará algunas aplicaciones 
más que las anteriores. Obtendrá Depilación Permanente con aclaramiento de un 90%. 



8 - areolas 

9 - pecho 

10 - abdomen 

Estas zonas del cuerpo, al igual que la cara, son hormono dependientes. 

Obtendrá Depilación Permanente con aclaramiento del 85 al 90%. Si la paciente tiene Hirsutismo, y 
el pelo de su cara, pecho, abdomen se ha transformado en terminal va a tener una excelente respuesta 
al láser aunque deberá realizar una Depilación Prolongada y Control Hormonal. 

Depilación Láser Facial Femenina 

La cara posee muchos más folículos que el resto del cuerpo pero en la mujer normal sólo madura un pequeño 
porcentaje de ellos. 
Si el vello es grueso y muy pigmentado se obtiene los mejores resultados. 

La pelusa fina y clara no responde al láser porque no tiene pigmento melanina. 

Si la mujer sufre de Hirsutismo, las áreas andrógeno-dependientes (cara, aréolas, sacro, línea de 
ombligo) siguen madurando folículos, que en casos normales permanecen dormidos durante toda la vida. 

En estos casos, si bien la efectividad del láser es la misma, el tratamiento es más largo porque la población 
de folículos no es estable y pueden quedar en reposo durante años. 

Ante esta situación no se puede garantizar una desaparición absoluta del pelo pero la paciente tiene que 
además de hacer Control Hormonal, la Depilación Láser es: 

- La mejor alternativa Depilatoria que le puede ofrecer la ciencia hasta el momento. 

- Le da dos beneficios agregados: Rejuvenecimiento Cutáneo y Curación del Acné asociado al 
Hirsutismo. 

Pelos gruesos: Depilación Definitiva cercana al 100% con muchas sesiones. 
Vellos finos: Depilación Permanente con aclaramiento del 85% al 90%. 

Depilación Láser Corporal Masculina 

La depilación de las regiones corporales donde aparece el pelo durante la pubertad axilas, pubis, 

piernas responden muy bien porque es una población de pelo estable, grueso y pigmentado. 

Las zonas que para la mujer son de pelo intermedio (pelo más fino): glúteos, muslos y antebrazos, en el 
hombre evolucionan a pelo terminal y responden muy bien porque es una población de pelo estable, grueso 
y pigmentado. Obtendrá una Depilación Definitiva cercana al 100%. 

La espalda, pecho y abdomen son hormonodependientes (testosterona). El hombre comienza a tener pelo en 
la espalda a partir de los 20 años y puede seguir madurando folículos hasta los 45-50 años. 

El paciente debe conocer esta circunstancia ya que tendrá que hacerse 2 ó 3 sesiones anuales, durante varios 
años, si desea mantener su espalda lampiña. 

Obtendrá Depilación Prolongada con aclaramiento cercano al 90 %. 

Como el vello blanco no responde al láser es importante que comience en la juventud, cuando tiene el pelo 
cargado con mucha melanina. 

Los pelos de la nariz y de las orejas también aparecen en la adultez, conviene tratarlos enseguida porque 
cuando encanecen ya no responden al láser. Depilación Prolongada. 

Depilación Láser Facial Masculina 

El pelo es grueso y pigmentado por lo que responde muy bien al Láser. 

La densidad de folículos por centímetro cuadrado es mayor que en la mujer y están bajo el estímulo de la 
testoterona. 

Necesitará muchas sesiones para llegar a la desaparición completa de pelo. 

Por lo general el hombre desea bajar el volumen y afeitarse una vez por semana en lugar de dos veces al día. 

También desea resolver el problema de la foliculitis de la barba cosa que el láser logra espectacularmente. 

El travesti, que esta hormonizado, al tener bloqueado en parte el estímulo de la testosterona, responde más 
rápido y mejor a laDepilación Láser. 

 


