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Las cremas
“todo en
uno”, en boga
■ El uso de la cosmética
BB o “todo en uno” ha
irrumpido con fuerza,
pues casi medio millón de
mujeres españolas ya la
utiliza al menos algún día
de la semana en sus
rutinas de cuidado facial.
Así lo confirma un
informe de hábitos de
higiene de Kantar
Worldpanel. Estas cremas
tienen una gran
aceptación entre el
público joven, de entre 24
y 44 años. Se trata de
productos cosméticos que
sirven a la vez de
maquillaje, crema
hidratante, protector solar
y antienvejecimiento.

Hierro contra
el síndrome
premenstrual
■ Las mujeres que llevan
una dieta rica en hierro
tienen entre un 30 y un
40% menos de
probabilidades de
desarrollar síndrome
premensual que las que
consumen cantidades
menores, según un
estudio publicado por
investigadores de la
Universidad de
Massachussets Amherst.
Los científicos evaluaron a
3.000 mujeres.

DEPILACIÓN LÁSER

Prepara tu piel para el verano
Ha llegado la primavera
y con el buen tiempo
aumenta la demanda
de tratamientos de
depilación. Si optamos
por el láser, es
importante conocer
esta tecnología médica.

Uno o dos meses antes
de comenzar a tomar
baños de sol es la épo-

ca óptima para disfrutar de los
beneficios de un tratamiento
de depilación médica láser. De
esta forma presumiremos de
una piel suave y sedosa duran-
te más tiempo. ¿Cómo funcio-
na la depilación médica láser?
¿Es necesario un estudio der-
matológico previo de nuestra
piel? ¿Puedo seguir el trata-
miento en verano? Para resol-
ver estas y otras dudas es im-
portante dirigirse a un profe-
sional especializado. En Terras-
sa, clínicas de medicina estéti-
ca como el Centre Mèdic Utset,
Clínica Opción Médica y el
Centre Mèdic Sant Martí cuen-
tan con una amplia experien-
cia en el uso de esta tecnología.

La depilación láser es actual-
mente uno de los tratamientos
corporales más solicitados y su
demanda aumenta en prima-
vera, según un estudio presen-
tado en el último congreso de
la Sociedad Española de Medi-
cina Estética.

UNA TECNOLOGÍA QUE AVANZA
Con la llegada de los equipos
médicos de última generación
y alta potencia, ahora ya es po-
sible obtener resultados muy
satisfactorios en fotodepilación
con menos sesiones y sin dolor.
Además, gracias al imparable
avance de las nuevas tecnolo-
gías, los aparatos más moder-
nos son ahora también muy
eficaces sea cual sea el tipo de
piel, vello y periodo del año.

La doctora Mª Ángela Font, especialista en láser médico de CEMU. NEBRIDI ARÓZTEGUI

La fase de crecimiento del pelo

Es importante comprender bien el ciclo normal de cre-
cimiento del pelo para entender cómo funciona el sis-
tema de depilación por láser y obtener el máximo ren-

dimiento a cada sesión, según matizan desde el Centre Mèdic
Utset. “Cada pelo humano crece según un proceso cíclico
continuo de crecimiento y reposo que consta de tres fases:
anágena, catágena y telógena. La fase anágena es la etapa
de crecimiento del cabello; la catágena, la fase regresiva du-
rante la cual el pelo deja de crecer y la telógena: de reposo
al final de la cual el pelo cae y empieza a formarse uno nue-
vo”, describe la doctora Mª Ángela Font, especialista en lá-
ser médico de CEMU. En una sesión de depilación láser se
elimina únicamente el pelo que está en fase anágena, por
lo que es importante realizar las sesiones respetando el ci-
clo de crecimiento del vello. Otra cuestión importante para
el mejor resultado es el tipo de piel y pelo de cada uno. “La
clave está en el contraste. El candidato ideal debe tener la
piel clara y el pelo oscuro. El pigmento oscuro atrae a la luz
láser y por eso cuanto más aproximado se está a esta com-
binación será más eficiente el tratamiento. Es difícil el pelo
de color blanco, pero en ocasiones se dan algunos resulta-
dos si el pelo es gris y tiene algún pigmento. Lo mismo ocu-
rre con el pelo rubio y pelirrojo claro”, añade la doctora.

PÍLDORAS

“Desde la aparición de las pri-
meras técnicas de depilación
láser en el año 96, la tecnología
y el desarrollo han hecho que,
aquellos primeros tratamien-
tos de resultados inciertos que,
en ocasiones, podían provocar
alguna pequeña lesión, se ha-
yan vuelto altamente eficaces,
seguros e indoloros”, afirma el
doctor Alfonso Barea, de la Uni-
dad de Cirugía Plástica de Clí-
nica Opción Médica.

¿Qué aparatos ofrecen mejo-
res resultados? Las clínicas con-
sultadas coinciden en afirmar
que el láser de diodo es la op-
ción más utilizada. Gracias a su
longitud de onda de emisión,
al tamaño mayor del spot del
rayo, penetra con más profun-
didad en la raíz del vello. “La
gran difusión de la depilación
láser ha propiciado una multi-
tud de oferta, mucha de ella no
médica que emplea equipos
de dudosa procedencia y que
prácticamente no hacen efec-

Cinco verdades sobre
la depilación láser

La depilación láser es per-
manente, no definitiva, pues
la conversión de células basa-
les a células pilosas está sujeta
a posibles cambios hormona-
les o fisiológicos de la persona,
según afirman desde Clínica
Opción Médica.

Siempre es un médico quien
debe supervisar el tratamiento
y en todos los casos es necesa-
rio un diagnóstico dermatoló-
gico previo para evitar posibles
lesiones en la piel y garantizar
la máxima eficacia.

Con los equipos médicos lá-

ser de última generación ahora
es posible seguir con el trata-
miento en cualquier época del
año.

Los equipos médicos láser
más novedosos son capaces
de eliminar con eficacia todo
tipo de vello, sea fino o grueso
y sin importar el tono de la
piel.

Los equipos de última gene-
ración han permitido a la depi-
lación laser convertirse en un
tratamiento médico indoloro.
De hecho, ya no es necesario
usar gel anestésico.

to o en manos de personal no
médico que pueden causar se-
rios problemas”, alerta el doc-
tor Barea.”

¿Cómo funciona? La fotode-
pilación es un tratamiento que
no precisa de anestesia médi-
ca ya que es indolora. Todos los
láseres actúan únicamente so-
bre el pelo en fase de creci-
miento (anágena) que es cuan-
do el vello está unido al folícu-
lo piloso (ver recuadro). “El
pelo actúa como una antena y
conduce esta energía láser en
forma de calor a la célula pro-
ductora de pelo y la destruye”,
detalla el doctor Barea.

¿Cuántas sesiones son nece-
sarias para una depilación óp-
tima? El tratamiento suele rea-
lizarse por sesiones a interva-
los de hasta dos meses. “El nú-
mero depende de la zona a tra-
tar, de la densidad del vello y su
ciclo de crecimiento y del per-
fil de la persona: edad, peso,
hormonas, dieta, medicamen-
tos y metabolismo”, matiza la
doctora Mª Àngela Font, espe-
cialista en fotodepilación con
plataforma láser y manchas de
la piel, con consulta en CEMU.
En general, son necesarias en-
tre cuatro y seis sesiones.

En definitiva, el láser es uno
de los grandes ingenios de la
medicina estética pero, como
todos los tratamientos, hay que
ser prudentes y confiar en un
profesional médico para garan-
tizar un buen resultados.

T. Romero
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