
Ninguna

De 30 minutos a 1 hora. (dependiendo
del área o áreas que se traten por 
sesión).

Número de sesiones:

Frecuencia:

Anestesia:

Tiempo y forma de recuperación:

Duración del procedimiento:

Cualquier parte del cuerpo.

Ninguno
Áreas a tratar:

Condiciones o Padecimientos:

Duración del efecto:

Desde mensual, hasta cada 3 o 4 
meses dependiendo de la velocidad 
de crecimiento del vello. 

7 a 12 sesiones por año (algunos casos 
pueden requerir sesiones de mantenimiento 
posteriores. 

Vello no deseado, hirsutismo.

Varios años, en algunos casos 
permanente.

Fotodepilación IPL
Una de las alternativas para 
deshacernos del vello no deseado, 
es con la tecnología de la Luz 
Intensa Pulsada (IPL). 

La foto depilación IPL se efectúa al 
aplicar pulsos controlados de luz, 
que son absorbidos únicamente 
por los folículos pilosos sin afectar 
la piel. La luz emitida calienta el 
folículo y lo destruye, impidiendo 
que el vello aparezca nuevamente.

Antes de la depilación IPL se 
aplica un gel frio sobre la piel, a 
continuación se inician los pulsos de 
luz que eliminan el vello, cubriendo 
totalmente el área a tratar. El gel 
se remueve y parte del vello se va 
con él; el resto del vello se caerá 
entre la primera y segunda 
semana después del tratamiento.

Cada pulso de luz se siente como 
un ligero ligazón o fricción entre la 
piel. Regularmente no se requiere 
de alguna crema anestésica y la 
mayor parte de la gente tolera el 
procedimiento. 

La depilación IPL es para ambos 
sexos y puede realizarse a partir 
de la adolescencia. Es posible 
depilar cualquier parte del 
cuerpo, se recomienda sobre todo 
cuando el vello es claro (de rubio a 
rojizo).

La tecnología IPL ha comprobado 
ser efectiva en la reducción 
permanente del vello.

El número de sesiones depende de 
factores relacionados con el tipo 
de piel y la reacción de cada 
paciente al tratamiento. 

 

DESPUES

ANTES



La fase activa de
crecimiento del vello 
se llama Anágena. 
Durante esta fase 
el vello contiene 
melanina (pigmento) 
en abundancia. 

Catágena es la 
fase de regresión, 
cuando la parte 
baja del vello deja 
de crecer pero no 
se desprende y 
el foliculo se 
reabsorbe.

La fase final se llama
Telógena, durante la 
cual el vello se cae en 
preparación para el 
desarrollo de un 
nuevo vello. 

*2 a 3 semanas antes: no broncearse, 
no depilarse (por arrancamiento con 
cera, miel, etc.) y no decolorar el vello.

*2 a 3 días antes: no rasurar las zonas 
a depilar y no aplicar autobronceado-
res.

*1El mismo día: Presentarse sin cremas, 
sin perfume y son maquillaje. 

RECOMENDACIONES:

ANTES

DESPUÉS

La Fotodepilación
con tecnología IPL
permite individualizar 
el tratamiento de 
acuerdo al color, 
textura y localización 
del vello de cada 
paciente. 
Cualquier vello con
pigmento puede ser
depilado efectivamente. 
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