
LUZ PULSADA INTENSA – IPL 
 
 

DEPILACION CON LUZ PULSADA INTENSA 
 
El nuevo sistema de Depilación definitiva es un método no invasivo, que gracias a las características 
específicas que posee la Luz Pulsada Intensa (LPI), la 
energía entregada apunta directamente a los folículos pilosos, obteniendo mayor efectividad y reduciendo 
los efectos colaterales. Es un tratamiento seguro y eficaz, apto para todos los sexos y todas las edades. 
Además de brindar una solución estética para aquellas personas que desean eliminar parte o la totalidad 
del vello de 
una zona corporal, también actúa en los casos de foliculitis, vello encarnado, hirsutismo, hipertricosis y en 
problemas hormonales que producen exceso de vello. Como beneficio adicional, la luz estimula el colágeno 
de la piel, lográndose el rejuvenecimiento de la misma, embelleciéndola y dejándola lisa y lozana. 
 

En las zonas corporales en la mujer se logra la depilación permanente del 90 al 99% del vello. El sistema 
es muy eficaz en zonas como las axilas, las ingles y las piernas. La salvedad son las zonas del pecho, 
abdomen, areola y línea alba que se hallan bajo influencias hormonales, por lo que se necesitarán mayor 
número de sesiones (8 en promedio) y 2 a 3 sesiones de mantenimiento por año si es que se desean 
conservar las zonas completamente libres de pelos (lampiñas). Las axilas en promedio requerirán 5 
sesiones y las piernas un promedio de 8 sesiones. 
Luego cada 2 meses o 2 meses y medio, debido a que el pelo tardará más en volver a crecer. Cuando 
vuelva a crecer suficiente cantidad de pelo en la fase anágena (primera fase de crecimiento) volverá a 
tomar la sesión de depilación LPI sin demoras, ya que es efectivo en la fase anágena de crecimiento del 
pelo. 
 

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO Y COMO ACTUA? 
 
La Luz Pulsada actúa provocando la desaparición del pelo y vello que se encuentra en una fase de 
crecimiento inicial, denominada “fase anágena”. Con varias sesiones de tratamiento se obtiene la 
desaparición permanente de la casi totalidad del pelo o vello. El tratamiento se realiza emitiendo un haz 
de luz sobre la zona a tratar. De esta forma el rayo pasa a través del la piel, sin lesionarla, y es absorbida 
por el folículo piloso. La luz se convierte en calor y lesiona de esta forma al folículo eliminándolo o 
produciendo su miniaturización, y provocando que el vello no vuelva a crecer. Se ha demostrado a través 
de diferentes estudios clínicos, que los pacientes manifiestan una significativa disminución del vello luego 
de las primeras aplicaciones. 
 

FOTOREJUVENECIMIENTO ¿COMO FUNCIONA? 
 
El calor emitido por la luz pulsada estimula las células de la piel a producir colágeno en forma natural, lo 
que suaviza las líneas de expresión, mejora la textura de la piel y le da una apariencia más joven. Las 
manchas de sol, pecas y venitas se desvanecen. Usualmente se aplica en cara, cuello y manos. 
 
 
 
 
¿CUANTAS SESIONES SE REQUIEREN? 
 
Los resultados son visibles desde la primera sesión. Se recomiendan de 6 a 8 sesiones en lapsos de 2 a 4 
semanas, dependiendo del estado de degradación de la piel. Para prolongar los efectos, se recomienda 
una sesión de mantenimiento cada 2 ó 3 meses. 
 
 
TRATAMIENTO DE VENITAS, TIPO ARAÑITAS 
 



En el rostro y el cuerpo, pueden aparecer lesiones eritematosas y dilataciones vasculares que pueden 
presentarse en forma de arañas (telangiectasias – Eritrosis facial, como por ej. en casos de Rosácea). 
Podemos trabajar a diferentes profundidades modificando el espectro de luz para adecuarse a los 
diferentes tipos de afecciones. 
El sistema trabaja sobre la hemoglobina de la sangre (pigmento rojo). 
Cuando aumenta la temperatura la pared capilar se inflama y se cierra el vaso, reabsorbiéndose después. 
Frecuencia: 1 vez por semana 
 
Cambios que se observan: 
Las telangiectasias comienzan a aclararse pudiendo observarse un entrecorte de las mismas (como si se 
convirtieran en líneas punteadas). En 6 a 8 sesiones deberían obtenerse los máximos resultados. 
 

¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA LUZ PULSADA? 
 
No hay efectos secundarios si se utiliza protección solar durante el tratamiento. Resultados visibles poco 
apoco. Menos dolor y riesgo de quemadura que el láser. Costo más accesible que el láser. 
 
¿CÓMO ACTÚA EL IPL SOBRE LAS MANCHAS? 
 
La energía lumínica es absorbida por el pigmento, produciendo una termo coagulación selectiva de la 
mancha, sin dañar la piel vecina. 
Las mejoras se perciben de manera progresiva. En primer lugar, desaparecen las manchas y rojeces y así 
la piel va recuperando un tono mucho más uniforme. A medida que avanza el tratamiento se va notando 
una mejoría general en la calidad de la piel. 
 
¿CUÁNDO HAY QUE EMPEZAR A TRATARLA? 
 
Es importante que las personas que padecen de este proceso se lo traten lo más tempranamente posible y 
no 
esperar a tener mucha cantidad de manchas visibles, para así poder limitar el progreso de las mismas. 
 

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA SESIÓN DE IPL PIGMENTARIO 
 
· Utilizar filtros solares. 
· No exponerse al sol, hasta que le sea permitido. 
· Aplicarse las cremas que le indiquen luego de la sesión. (Sedantes, descongestivas,   pantalla solar). 
 

 


