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Láseres
Luz intensa pulsada

Fuentes de luz en DermatologFuentes de luz en Dermatologííaa



LASERLASER
Light amplification by stimulated emision of radiation

Utilizan un medio (sólido, líquido, gas o diodo) que es 
estimulado mediante una fuente de energía para generar 
fotones.

Luz lLuz lááser:ser:
Monocromatismo (emite en una sóla longitud de 
onda)

Coherencia temporal y espacial (todas las 
ondas emitidas están en fase)

Colimación (todas las ondas emitidas son paralelas y 
tienen la misma dirección)



Luz intensa pulsada (Luz intensa pulsada (LIPLIP, , IPLIPL))

Luz policromática : emite múltiples 
longitudes de onda (400-1500 nm)
No coherente espacial ni temporalmente 
(ondas no en fase ni paralelas)

Se interponen filtros intercambiablesfiltros intercambiables, 
que limitan su acción a un rango más 
estrecho de longitudes de onda, según el 
resultado clínico que se quiera obtener



Efecto de la radiaciEfecto de la radiacióón electromagnn electromagnéética tica 
sobre la pielsobre la piel



InteracciInteraccióón entre tejido diana y n entre tejido diana y 
fuentes del luzfuentes del luz

CromCromóóforo:  foro:  sustancia o molécula 
que por sus características físico-químicas 
es capaz de absorber la radiación externa.



Cada cromCada cromóóforo absorbe unas foro absorbe unas 
determinadas longitudes de ondadeterminadas longitudes de onda

Los cromóforos principales para el láser 
en piel son:

••MelaninaMelanina (color negro): láseres de 
depilación
••HemoglobinaHemoglobina (color rojo): láseres 
vasculares
••AguaAgua: Láser CO2



Una vez captada por el crómóforo, la 
energía de la radiación se transforma:

◦◦Efecto Efecto fototfototéérmicormico (aumento (aumento 
de temperatura): de temperatura): 
fototermfototermóólisislisis selectivaselectiva
◦ Efecto fotoquímico (modificación de la 

estructura molecular), fotomecánico, 
fluorescencia



DepilaciDepilacióón n 
por lpor lááserser



DepilaciDepilacióón por ln por lááserser

“Fototermolisis selectiva”

Eliminación selectiva de los folículos 
pilosos, sin afectar al resto de la piel, 
utilizando longitudes de onda que 
sean absorbidas específicamente por 
la melanina.



El cromEl cromóóforo diana en depilaciforo diana en depilacióón n 
por lpor lááser es la MELANINAser es la MELANINA

El crómóforo principal es la melanina 
folicular (bulbo piloso y vaina externa del 
folículo)



El cromEl cromóóforo diana en depilaciforo diana en depilacióón n 
por lpor lááser es la MELANINAser es la MELANINA

Presenta coeficientes de absorción elevados para 
todas las longitudes de onda del espectro visible.



El cromEl cromóóforo diana en depilaciforo diana en depilacióón n 
por lpor lááser es la MELANINAser es la MELANINA

La eficacia es máxima cuando la 
melanización de los folículos es máxima: 

ANAGENANAGEN



Sólo se destruyen los folículos en 
crecimiento, no los “silentes”: son son 
necesarias varias sesionesnecesarias varias sesiones para conseguir la 
depilación completa de la zona.

La tecnologLa tecnologíía actual es poco eficaz para a actual es poco eficaz para 
depilar pelo fino o rubiodepilar pelo fino o rubio

Premisas de la depilaciPremisas de la depilacióón ln lááserser



¿¿QuQuéé llááseres se utilizan seres se utilizan 
para depilacipara depilacióón?n?

Láseres con longitudes de onda longitudes de onda 
en el espectro rojo e infrarrojo 
(600-1100 nm)



Tipos de lTipos de lááseres de depilaciseres de depilacióónn

Laser de rubrubíí: 694 nm
Láser de alejandritaalejandrita:: 755nm
Láser de diododiodo: 810 nm
Láser de neodimioneodimio--yagyag: 1064 nm
Luz pulsada intensaLuz pulsada intensa : 580-615 nm

TODOS SON EFICACES



R A D Nd



Longitud de onda mLongitud de onda máás corta (Rubs corta (Rubíí))
◦ Mayor avidez por melanina
◦ Menor penetración
◦ Mayor riesgo de quemadura superficial

◦ (Absorci(Absorcióón por la melanina epidn por la melanina epidéérmica)rmica)

Longitud de onda mLongitud de onda máás larga (s larga (NdNd--
YAGYAG))
◦ Menor avidez por melanina
◦ Requiere fluencias mayores 
◦ Mayor penetración



De quDe quéé factores depende el resultado factores depende el resultado 
de la depilacide la depilacióón ln lááser?ser?

Parámetros técnicos utilizados
Características del paciente
Experiencia del médico 



ParParáámetros tmetros téécnicos del lcnicos del lááserser

◦◦Dosis (Fluencia: J/Dosis (Fluencia: J/cmcm22

◦◦ Longitud del pulso Longitud del pulso empleado provoca 
que el daño térmico se focalice en la 
papila y el bulbo foliculares
◦◦ TamaTamañño de spoto de spot
◦◦ Sistemas de enfriamiento Sistemas de enfriamiento de la 
epidermis



CaracterCaracteríísticas del pacientesticas del paciente

Sexo
Edad
Tipo de piel (fototipo)
Tipo de pelo
Zona del cuerpo: ciclo de crecimiento del 
pelo, profundidad folicular,  densidad 
folicular…
Factores hereditarios
Factores hormonales



Factores dependientes del mFactores dependientes del méédicodico

Protocolo clínico aplicado
Parámetros técnicos adecuados
Ritmo y número de sesiones
Capacitación y experiencia 
personal del médico









2001 2009







Mujer de 21 años
Pre-tratamiento

2001

Post 3 sesiones
2008



















DepilaciDepilacióón ln lááser / ser / FotodepilaciFotodepilacióónn

“Sistema efectivo para la 
reducción progresiva y a largo 
plazo de la cantidad de pelo en 
zonas no deseadas”.





DepilaciDepilacióón ln lááser / ser / FotodepilaciFotodepilacióónn

¿Es correcto hablar de 
“Depilación definitiva”?



Actualmente no es posible obtener una 
depilación del 100% 

En algunas zonas corporales, se En algunas zonas corporales, se 
obtiene depilaciobtiene depilacióón del 97n del 97--98%,  98%,  
de forma estable:  de forma estable:  ““DepilaciDepilacióón n 
permanentepermanente””



Mujer de 21 años
Pre-tratamiento

2001

Post 3 sesiones
2008



En la cara, pueden existir estructuras 
foliculares no desarrolladas, que se se 
activen en el futuroactiven en el futuro bajo cambios 
hormonales o la acción de ciertos 
fármacos

La existencia de patología hormonal 
subyacente empeora los resultados en 
muchos casos. 









DepilaciDepilacióón ln lááser en ser en 
PediatrPediatrííaa



No se dispone de estudios extensos a 
cerca de la eficacia y seguridad de los 
dispositivos láser actuales de depilación en 
niños
La respuesta clínica parece condicionada 
por los mismos factores que en adultos

Dificultad para el control del dolor



HIPERTRICOSISHIPERTRICOSIS
VSVS HIRSUTISMOHIRSUTISMO



Hipertricosis congénita generalizada con 
hiperplasia gingival





¿¿A partir de quA partir de quéé edad es posible edad es posible 
depilarse con ldepilarse con lááser?ser?

¿A partir de qué edad es recomendable 
la depilación por láser?



¿A partir de qué edad es recomendable 
la depilación por láser?





Epidermolisis 
ampollosa 
distrófica 
recesiva



Efectos adversos de la depilaciEfectos adversos de la depilacióón ln lááserser





Efectos secundarios mEfectos secundarios máás frecuentess frecuentes

Agudos (horas a Agudos (horas a diasdias))
Dolor
Eritema y edema perifoliculares
Quemaduras superficiales:
◦Vesículas y ampollas
◦Cicatrices
Púrpura









Foliculitis



Quemaduras superficialesQuemaduras superficiales



Efectos secundarios transitorios Efectos secundarios transitorios 
(semanas a meses)(semanas a meses)

HiperpigmentaciHiperpigmentacióónn
HipopigmentaciHipopigmentacióónn
Leucotriquia
Eritema reticulado





Efectos adversos permanentesEfectos adversos permanentes

Hiperpigmentación
Hipopigmentación
Cicatrices atróficas
Leucotriquia
Hipertricosis (??)

EXCEPCIONALES













Hipertricosis inducida por la Hipertricosis inducida por la 
depilacidepilacióón ln lááser: ser: ““recrecimiento recrecimiento 
paradparadóójicojico””

Crecimiento de pelo fino en áreas 
no tratadas, adyacentes a la zona 
depilada con láser



Puede aparecer con todos los tipos 
de láser

IPL: 10´2%-0´1% 
Alejandrita: 0´01%-1´9%

5% de las depilaciones faciales en 
mujeres?







Mecanismo desconocido:

Activación de folículos silentes por aplicación 
de fluencias subóptimas
Sincronización masiva de los folículos de la zona 
por estimulación lumínica directa

Uso de fluencias subóptimas de láser o LPI
Calentamiento de áreas alrededor de la zona 
tratada que induciría el crecimiento de vello 
terminal…?
……..



¿¿Hay pacientes de riesgo?Hay pacientes de riesgo?

Fototipos altos
Zonas adyacentes al área tratada

99%, Mujeres: Cara: maseteros, 
laterocervical
HIRSUTISMO:  SOP

Varones: espalda

Aparece tras varias sesiones de depilación 
(no tras la primera sesión)



¿¿Hay pacientes de riesgo?Hay pacientes de riesgo?

No existen marcadores clínicos o 
analíticos de riesgo para la 
aparición de “crecimiento 
paradójico”

En muchos casos: patología 
subyacente, hiperandrogenismo
ovárico funcional





Efectos secundarios. Efectos secundarios. ResResúúmenmen
Todos los láseres pueden producir efectos 
secundarios sobre la piel
La gran mayoría de estos efectos son poco 
importantes y transitorios
Los pacientes bronceados o con fototipos 
altos tienen más riesgo de presentar efectos 
adversos
No se ha descrito ninguna patología 
sistémica asociada a los procedimientos de 
depilación por láser.
Teóricamente seguro en embarazo y 
lactancia.



¿¿Afecta la depilaciAfecta la depilacióón por ln por lááser a los ser a los 
nevosnevos melanocmelanocííticosticos de la zona?de la zona?

No se ha demostrado que la depilación por 
láser tenga ninguna influencia en el 
comportamiento biológico de los nevos
melanocíticos.
Todas las lesiones pigmentarias presentan 
cambios morfológicos temporales si se tratan 
con láser de depilación
Es imprescindible un diagnóstico dermatológico 
exacto, previo a la depilación por láser.



¿¿Por quPor quéé puede fracasar la depilacipuede fracasar la depilacióón ln lááser?ser?



¿¿Por quPor quéé puede fracasar la depilacipuede fracasar la depilacióón ln lááser?ser?

Mala selección de los pacientes
Información inadecuada al 
paciente.
Equipos inadecuados utilizados por 
personal sin preparación.



¿¿Por quPor quéé puede fracasar la depilacipuede fracasar la depilacióón n 
llááser?ser?

Un tratamiento de depilaciUn tratamiento de depilacióón ln lááser es ser es 
sorprendentemente sencillosorprendentemente sencillo

“Banalización” del proceso: se resta 
importancia a la valoración médica / 
información / protocolo de tratamiento y 
seguimiento del paciente.



No todos los pacientes alcanzan el 
objetivo deseado de la eliminación del 
100% del pelo

Es más costoso que los otros métodos de 
depilación, por lo que el paciente puede 
sentirse doblemente defraudado.



El efecto adverso fundamental de la 
depilación por láser es la FALTA DE 
EFICACIA en algunos pacientes



La DepilaciLa Depilacióón por ln por lááser ser 
en el mundo realen el mundo real

Epílogo…



¿Quién debe depilar por 
láser?







DepilaciDepilacióón por ln por lááserser

¿¿Centro mCentro méédico o dico o ““gabinete de gabinete de 
estestééticatica””??

¿¿QuQuéé quiere decir quiere decir ““tratamiento tratamiento 
supervisado por un msupervisado por un méédicodico””??



¿¿EstEstáá el paciente verdaderamente el paciente verdaderamente 
indefensoindefenso……??

Un indicio de que un Un indicio de que un 
procedimiento mprocedimiento méédico o dico o 
estestéético puede ser fraudulento tico puede ser fraudulento 
es que ofrezca resultados es que ofrezca resultados ““100% 100% 
garantizadosgarantizados””



LA DEPILACILA DEPILACIÓÓN POR N POR 
LLÁÁSER ES UN SER ES UN 
TRATAMIENTO MTRATAMIENTO MÉÉDICO.DICO.




