
PREGUNTAS FRECUENTES

Ventajas de la depilación láser respecto a otros métodos de depilación.

Los métodos de depilación tradicionales no consiguen eliminar de�nitivamente el pelo. Con la depilación láser 
podemos tener resultados duraderos. Se consigue eliminar el vello en un 90 por ciento. Se considera una depilación 
permanente pero no podemos asegurar al 100% de�nitiva ya que algún pelito puede volver a salir. Por eso hay 
personas que necesitan una sesión de repaso cada 1-2 años y solo atendiendo a los pocos vellos que han salido, 
no a la totalidad de la zona como en la primera sesión. Muchas personas ni siquiera necesitan estas sesiones de 
repaso. Otro efecto positivo de la depilación láser es la estimulación del colágeno que deja la piel más suave. 

¿En qué consiste la depilación láser?

El vello contiene melanina, una sustancia responsable de que el vello sea de color oscuro. Cuando el haz de luz, 
con una determinada longitud de onda e intensidad, interacciona con el vello, la energía lumínica aplicada es 
absorbida por la melanina transformándose en calor. Esto es lo que se conoce como fototermólisis selectiva, 
produciéndose la destrucción del bulbo piloso sin afectar a los tejidos adyacentes. Como el láser sólo actúa sobre 
las zonas oscuras por la melanina, no es e�caz para el vello blanco o muy claro.

¿Por qué necesitamos varias sesiones y cuál es la media?

Para que la depilación sea efectiva necesitamos que el vello esté en fase de crecimiento. No todo el vello que 
tenemos se encuentra en esta fase. Además existen otros factores que determinaran el promedio de sesiones 
necesarias para su eliminación como la edad y el sexo. En las mujeres en la zona corporal el promedio es de unas 
6-10 sesiones y en la zona facial pueden ser hasta 12. Los hombres necesitan alguna más pudiendo llegar en 
algunos casos hasta 15 sesiones ya que de forma natural generan más vello. 

¿La depilación láser es indolora?

La persona puede sentir una leve sensación de pinchazo o calor y dependerá de la zona y de la tolerancia o 
sensibilidad de cada uno. En cualquier caso es algo tolerable y no suele representar un freno para realizar el 
tratamiento. Si la persona no desea tener molestias también puede aplicarse una crema anestésica antes del 
tratamiento. Quien lo desee puede hacerse una prueba previamente. 

Diferencias entre IPL y Láser

Normalmente la IPL es más económica y versátil pero no alcanza los parámetros de e�cacia como el láser. La 
Depilación láser es mucho más precisa. El equipo láser aplica una luz monocromática de manera que ésta luz es 
más fácil de absorber por la melanina. Las partículas de luz van en la misma dirección y en la misma longitud de 
onda a través del vello, acabando en la raíz y destruyéndola. Por lo que el láser es más puntual, e�ciente y preciso.

¿Se puede tomar el sol, rayos uva o aplicarse autobronceador durante 
el tratamiento?

Se debe evitar en lo posible la exposición solar, las sesiones de rayos UVA y el uso de autobronceadores de las 
zonas a depilar. Con el diodo Vectus siempre te vas a poder hacer tu sesión con seguridad pero si has tomado el 
sol tendrás la melanina muy alta y la sesión sería menos e�ciente. Por eso recomendamos al menos una semana o 
dos sin tomar el sol, rayos UVA o autobronceadores. Recomendamos siempre usar factor de protección al menos de 
30fp.

¿Cómo debo acudir a mi sesión de depilación láser?

Debes acudir con la piel limpia, sin cremas ni desodorantes. Recomendamos rasurar la zona el día antes de tu 
sesión dejando siempre una zona pequeña de unos 4 cm2 sin rasurar para poder ver el tipo de vello. 
En caso de no llagar a algunas zonas y no poder rasurar nosotros lo haremos en el centro.
En el caso de usar crema anestésica recordar que tiene que se debe aplicar una hora antes y cubrir la zona con 
papel �lm transparente. Antes de venir limpiar bien la zona que no haya restos de crema.



¿Se puede depilar cualquier parte del cuerpo con el láser?

Sí, es posible realizar el tratamiento en cualquier zona donde exista pelo, salvo en cejas. 

¿Qué tiempos son necesarios entre sesión y sesión?

Para zonas corporales con láser diodo  entre sesión y sesión debemos esperar de 8 a 10 semanas y en zona facial 
es de 4 a 6 en las primeras sesiones. A partir de la 3ª o 4ª el tiempo se alarga a 12-18 semanas ya que el pelo es 
más �no, menos cantidad y tiene otro ritmo de crecimiento. 

¿Cuánto dura cada sesión?

Es un tratamiento rápido. La duración depende de la extensión de la zona.
Tiempos aproximados: 2 minutos el labio superior, 5 minutos unas axilas o  12 minutos ingles brasileñas, una hora 
unas piernas completas). 

Recomendaciones generales.

No recomendamos la práctica deportiva después de su sesión ese mismo día. Tampoco sauna o baños muy 
calientes. 
Usar siempre factor de protección como mínimo de 30 sobre todo en la zona tratada.
No usar en la zona tratada métodos de depilación de arranque como cera, pinzas…
No usar desodorante ni maquillaje durante el día de su sesión.
Para todo lo demás después de cada sesión se puede continuar con la actividad normal, ya que tras el tratamiento 
sólo queda un ligero enrojecimiento transitorio en la piel, que tardará unos minutos en desaparecer. 
Después del tratamiento recomendamos gel de Aloe Vera ya que calma y refresca la zona.
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