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Láser de Diodo
Seguro que has escuchado hablar en innumerables ocasiones del láser de diodo como
método para eliminar el vello corporal. A continuación, te desvelamos todas los detalles que
necesitas saber sobre el láser de diodo.

¿Qué es el láser de diodo?
El láser de diodo es una máquina de una precisión extraordinaria construida con pequeños
diodos y semiconductores que todos juntos forman un haz de luz. Se aplica en máquinas de
depilación del vello con inmejorables resultados.
El láser de diodo se caracteriza fundamentalmente por tener una longitud de onda más larga
que las otras opciones disponibles en el mercado (800nm frente a los 755 nm del láser
Alejandrita por ejemplo), de manera que este láser penetra algo más en la piel, por lo que está
especialmente indicado para pieles más oscuras o para vello más grueso y profundo. También
puede funcionar bien para pieles más claras pero siempre que el vello sea grueso o mediano.
Concretamente, el láser de diodo es especialmente recomendable para partes del cuerpo de
gran extensión, como puede ser la espalda o el pecho. Por tanto, es un tipo de láser
especialmente recomendado para los hombres. ¡Si quieres deshacerte de esos horribles vellos
en el pecho y espalda, el láser de diodo está hecho para ti!

Ventajas del láser de diodo





Al tener una mayor longitud de onda, penetra mejor en la piel por lo que está
especialmente recomendado para personas de piel oscura y vello grueso.
Esta mayor longitud de onda provee una penetración más profunda y segura en la piel.
Personas con el vello marrón o negro son las más beneficiadas por este tipo de láser.
Está especialmente indicado para áreas del cuerpo de gran extensión, lo que permite
un tratamiento seguro y sin dolor.

Inconvenientes del láser de diodo





No está especialmente recomendado para personas con vello muy claro.
Aunque el público potencial de este tipo de láser son las personas de piel oscura, no
siempre se aseguran los resultados, ya que puede haber una gran variabilidad de
condiciones particulares de una persona a otra.
En algunos casos determinados, puede provocar pequeñas quemaduras, dolor o
decoloración y enrojecimiento de la piel (esto sólo ocurre cuando no se hace una
aplicación adecuada del láser, por personal no cualificado)

Elección de la clínica
Si estás planeando hacerte una depilación mediante láser de diodo, hay varios factores que has
de tener en cuenta:


No tengas prisa a la hora de elegir tu clínica o doctor. Busca opiniones contrastadas de
los médicos que te van a atender. En internet y en foros podrá encontrar multitud de
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opiniones de otras personas que ya se pusieron en manos de estas clínicas para
aplicarse el láser de diodo.
En última instancia, déjate aconsejar por los profesionales. Es normal que hayas oído
referencias de una u otra clínica, pero has de entender que cada persona tiene sus
características especiales según su tipo de piel, vello, etc., por lo que es fundamental
confiar en la decisión última del profesional en cuyas manos te pones. Acude a clínicas
o centros de estética y depilación que cuenten con un cuadro médico y sanitario
especializado, y que tengan el equipo de láser de diodo necesario y de calidad para su
aplicación.
Elegir la clínica y el tipo de láser a aplicar no debe ser una cuestión a tomar basándote
sólo en factores de precio, sino valorando la calidad y seguridad del servicio
contratado para la aplicación del láser de diodo.

¿Cuánto cuesta el láser de diodo?
El precio del procedimiento es muy variable, ya que depende de la dimensión de la zona a
depilar. A mayor extensión, mayor precio. Otro factor para determinar el precio, es el número
de sesiones a aplicar.
Las sesiones tienen lugar en un periodo que puede ir desde los pocos meses hasta incluso los
3 años, aunque dependerá de las características de cada persona. A medida que avanzan las
sesiones, el vello crece con menos fuerza hasta llegar a desaparecer. Una media habitual es
que el 80% del vello haya desaparecido tras unos 6-12 meses de tratamiento.
El coste, puede ir desde los 20€ o 30€ por sesión para zonas pequeñas como los dedos de los
pies o las areolas de los pezones, hasta los 160 o 180 euros para las piernas completas, o tórax
y abdomen. Habitualmente, las clínicas ofrecen paquetes cerrados de precios para el
tratamiento completo durante el periodo que sea necesario. Consulta a tu clínica sobre estos
precios paquetizados y el número de sesiones que incluyen.

¿Cómo es el procedimiento?
Dependiendo del tipo de láser a aplicar y el lugar donde tiene lugar la aplicación, es muy
probable que necesites usar unas gafas de protección para los ojos. A veces, puedes sentir un
pequeño hormigueo o escozor en la zona sobre la que se aplica el láser. Es muy recomendable
aplicar antes del tratamiento una crema suavizante o anestésica, para minimizar el riesgo y
molestias después de la aplicación del láser de diodo.
El tiempo de cada sesión puede variar desde los 15 minutos hasta las dos horas, dependiendo
una vez más de la extensión de la zona a tratar.
La duración total habitual del tratamiento es de entre tres meses y uno o dos años, aunque
este periodo puede fluctuar dependiendo del tipo de tratamiento, piel y persona.

Un dato curioso
¿Sabías que de media, las mujeres se depilan más de 7000 veces a lo largo de su vida? ¿O que
los hombres emplean más de 3000 horas de su vida en afeitarse? La depilación mediante el
láser de diodo es una inversión a largo plazo que te permitirá lucir una piel más bonita sin las
preocupaciones del afeitado o depilación de manera recurrente.
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¿Láser diodo o Alejandrita?
La elección del láser diodo o Alejandrita es una de las decisiones que tendremos que tomar
una vez que nos hemos decidido a eliminar esos vellos tan molestos de nuestro cuerpo.
A continuación, podrás encontrar algunos consejos e información general sobre estos dos
sistemas de depilación, para que tomes la mejor decisión para tu cuerpo, tu economía, y tu
salud.

¿Qué tienen en común el láser de diodo y el láser Alejandrita?
Los dos sistemas de depilación están especialmente indicados para aquellas personas que
posean un tono de vello oscuro, de manera independiente a su grosor. Esto es debido a que el
vello claro o rubio es especialmente difícil de tratar y requiere de otros tratamientos
alternativos al diodo o Alejandrita.
Otro punto en común de estos sistemas es que después del tratamiento pueden aparecer
pequeñas molestias en la piel o un enrojecimiento de la misma. Esto puede solventarse con un
tratamiento preventivo mediante la aplicación de cremas anestésicas que reducen la
sensibilidad de la piel. También podremos aplicar cremas calmantes a posteriori del
tratamiento.
En lo relativo a los precios, ambos sistemas se mueven un una horquilla de precios muy similar,
desde los 30 euros para zonas pequeñas hasta los cientos de euros para zonas más amplias
como pueden ser la espalda o las piernas.

Principales diferencias entre el láser diodo y laser Alejandrita
Existe una diferencia fundamental entre estos dos sistemas de depilación, y es el grosor del
vello a tratar. Mientras que el láser de diodo está recomendado para un vello grueso, el láser
Alejandrita también está recomendado para un tipo de vello de grosor fino o medio.
Aunque ambos sistemas de depilación están indicados para aquellos pacientes de piel oscura,
en los casos de una piel muy oscura, es una mejor opción el láser de diodo.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Laser diodo o Alejandrita
En esta guía has encontrado información y recursos para comprender las diferencias y ventajas
de uno u otro sistema de depilación. Sin embargo, tu decisión ha de estar respaldada por la
opinión de un profesional. Elige tu clínica o centro estético de confianza y ponte en manos de
los profesionales de la misma. Ellos realizarán un estudio en profundidad de tu tipo de piel y
vello para recomendarte de esta forma la mejor decisión a tomar.
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Láser de Diodo Milesman
¿Qué es es el láser de diodo Milesman?
Se trata de un sistema de depilación permanente cuya principal característica es la de obtener
resultados muy efectivos en pocas sesiones. A pesar de su potencia, no es molesto y se pueden
conseguir excelentes resultados con menos sesiones que con otros tipos de láser. Se estima que con
unas 6 sesiones, cada 2-3 meses, pueden conseguirse excelentes resultados, y no es necesario hacer
repasos salvo en casos excepcionales.
Es adecuado y conveniente incluso para pieles más oscuras o bronceadas, siempre que se utilicen los
parámetros y la técnica adecuada para ello.
Se considera una evolución del láser Lightsheer. Detrás del láser de diodo Milesman, se encuentra
un equipo con más de 8 años de experiencia, que ha conseguido desarrollar uno de los láseres más
seguros y de mejor eficacia del mercado.

Diferencia del láser Milesman respecto a la luz pulsada
En los sistemas de depilación de luz pulsada o IPL, se alcanza poca temperatura en el impacto sobre el
vello, lo que dificulta su caída y por lo tanto, se requieren más sesiones.
Con el láser de diodo Milesman, toda la luz roja es absorbida por el pelo, por lo que se transforma en
calor, que debilita y destruye las células y termina por hacer morir al pelo, que al poco tiempo se caerá
para no aparecer más.

¿Por qué elegir el láser de diodo Milesman?
El propio fabricante nos ofrece los siguientes motivos principales para usar este tipo de depilación láser
de diodo:




Es una tecnología con un respaldo científico y un equipo con más de 8 años de experiencia.
Incorpora un sistema de protección ultra fría para la piel a -3º, lo que conlleva menos molestias
en la piel después de su aplicación.
Es adecuado para todo tipo de pieles, desde las blancas, las bronceadas o las oscuras.

Para las clínicas:










Es muy sencillo de utilizar
Se trata de un equipo de pequeñas dimensiones fácilmente transportable.
Se puede aplicar rápidamente, ya que alcanza áreas grandes en muy poco tiempo (3 disparos
por segundo)
Incorpora un sistema dual de aplicación, bien disparo a disparo, o bien en modo 10Hz para las
pieles más oscuras o bronceadas.
Los diodos de aplicación son de larga duración
No necesitan ningún consumible extra.
Se trata de equipos fuertes, robustos, y sin apenas mantenimiento
Ofrecen un servicio técnico de gran rapidez en la respuesta, y aportan garantía de láser de
sustitución (consultar países aplicables)
Posee varias certificaciones internacionales entre las que se encuentran CE 0120, ISO 9001,
FDA, o la ISO 13485

Guía descargada de http://laserdediodo.com

Página 7

Láser Milesman o Láser Lightsheer
Aunque el primero se considera una evolución del segundo, a nivel depilación, los resultados son muy
similares. Expertos consultados indican que realmente, las diferencias son más del tipo de la percepción
de cada clienta con el tipo de láser usado, del sonido de cada maquinaria, o las molestias que puedan
provocar (siempre leves y subsanables con una buena crema).

Otros usos del láser Milesman
Además de para la depilación láser, el laser Milesman se utiliza para otros tratamientos de la piel como
las lesiones vasculares, lesiones de pigmentación benignas, o para el tratamiento de la pseudofoliculitis
barbae.
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Láser Diodo Soprano
El láser diodo Soprano es un láser caracterizado por su longitud de onda de 810 nanómetros,
lo que lo sitúa en la cabeza de los sistemas de depilación láser. Su principal característica es la
efectividad en el tratamiento, y sobre todo, su capacidad para reducir el dolor de las sesiones
de aplicación.
A pesar de ser relativamente nuevo (surgió después que el lightsheer), está considerado uno
de los sistemas de depilación láser de diodo más efectivos, su particular longitud de onda le
permite penetrar de manera más profunda en el vello, y por tanto alcanza de manera más
efectiva al folículo, sin dañar la epidermis ni la capa más superficial de la piel.
Precisamente por esto, es perfectamente recomendable para todo tipo de pieles y vellos,
hasta en aquellas pieles más oscuras se hace efectivo. Como excepción a este punto, tenemos
que contar con las canas y el vello extremadamente fino.
El láser diodo soprano utiliza además un sistema de “detonación” en lugar de ir atacando vello
a vello, lo que lo hace especialmente recomendable para zonas amplias de aplicación como las
piernas, el abdomen y tórax, o la espalda. De esta manera además se reduce sensiblemente el
tiempo de cada sesión frente a otros sistemas tradicionales –puede verse reducido el tiempo
por sesión con el láser diodo soprano incluso a la mitad.
Se trata de un tratamiento que sorprende porque, frente a otros sistemas más tradicionales,
apenas produce efectos secundarios de molestias o irritación. Salvo en casos excepcionales, no
es necesario ni siquiera aplicar cremas o pomadas calmantes después del tratamiento.

Ventajas principales del láser diodo soprano:






Ataca al folículo del vello, por lo que el resto de la piel queda a salvo de quemaduras e
irritaciones.
Frente a otros sistemas, reduce el nº de sesiones necesarias para la eliminación del
vello.
Cada sesión requiere de menos tiempo de aplicación gracias a su sistema de
detonación o barrido frente al “vello a vello” de sistemas tradicionales.
Apenas genera efectos secundarios ni molestias después de cada sesión.
Puede aplicarse para todo tipo de pieles, hasta las más oscuras, e incluso después de
sesiones de bronceado (siempre que el profesional que aplica el tratamiento lo
considere oportuno).
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Depilación Láser de Diodo: preguntas frecuentes
Se hace cada vez más común el uso de la depilación láser de diodo como una solución
permanente para la eliminación del vello no deseado. Se trata de una técnica moderna con el
que podemos conseguir deshacernos de una vez por todas de esos vellos tan anti estéticos de
nuestro cuerpo.
El principio sobre el que funciona esta depilación láser de diodo se fundamenta en la
destrucción de los folículos pilosos sin dañar la piel alrededor de este folículo. Se trata de una
metodología apenas dolorosa, aunque como siempre se dice, ¡para estar guapa hay que sufrir!
Frente a otros sistemas tradicionales, al ser mucho más efectivo, se necesitan menos sesiones
para conseguir resultados, por lo que a la larga no es una técnica excesivamente cara.

Detalles a tener en cuenta en la depilación láser de diodo
Cuando visites una clínica estética que ofrezca este servicio, fíjate bien en la cantidad y calidad
del instrumental disponible. Las clínicas pequeñas no poseen la maquinaria en propiedad,
puesto que las alquilan debido a los volúmenes bajos de aplicación, frente a las clínicas que
son dueñas de todo el equipamiento y maquinaria.
Así mismo, si la clínica te informa de diversos sistemas y métodos aparte de la depilación láser
de diodo, significa que cuentan con la suficiente variedad de tecnología para atender la
demanda de los diferentes tipos de piel y vellos a eliminar.
Este detalle es importante. Tener diferentes tipos de máquinas significa que podrás realizar tu
sesión de depilación con la más adecuada a tu tipo de piel, más clara o más oscura, y a tu tipo
de vello, más claro, más oscuro, más fino o más grueso.
Igualmente, pregunta sobre el personal, su capacitación profesional y el tiempo que llevan
aplicando cada una de las técnicas. No existe ningún tipo de certificación o estándar para la
aplicación de la depilación láser, por lo que preguntar sobre la experiencia del personal nos
dará un plus de tranquilidad. No es lo mismo usar una tecnología recién nacida, que ponerse
en manos de profesionales con años de experiencia y cientos de aplicaciones de la depilación
láser de diodo a sus espaldas.
Por último, pregunta antes de firmar cualquier presupuesto o contrato, cuantas sesiones
estiman que vas a necesitar. Por norma general, se pueden conseguir resultados definitivos
con sólo 4-6 sesiones. Sin embargo, hay pacientes que responden mucho más rápido al
tratamiento, y otros que necesitan varias sesiones extras para conseguir los resultados
deseados. Saber de antemano en base a la experiencia del profesional el nº de sesiones
estimadas para nuestro tipo de piel y vello nos ahorrará sorpresas desagradables a posteriori.
En estos casos, algunas clínicas ofrecen paquetes cerrados de tratamiento, independientes del
nº de sesiones necesarias, lo que puede ser una opción realmente interesante para no estar
penando en los costes del tratamiento, y sí en los resultados obtenidos con la depilación láser
de diodo.
Si en tu visita no percibes demasiada confianza de la clínica, hay una pregunta clave para el
profesional que te atiende que puede ser clave para salir corriendo de la clínica: pregunta si
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puedes tratarte aún después de un bronceado. Si la respuesta es sí, ¡coge sutilmente tu bolso y
sal como puedas de la clínica! Es importante tener en cuenta que si te has bronceado
recientemente, es más que recomendable dejar unos días de reposo para poder aplicar el
tratamiento sin causas daños o quemaduras en la piel.
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Precios
Una vez que tenemos claro que la depilación láser de diodo es nuestra mejor opción y por fin
hemos tomado la decisión de quitarnos para siempre esos molestos vellos, nos hacemos la
misma pregunta, ¿dónde contrato las sesiones?, y sobre todo, ¿Cuándo me va a costar? ¿Qué
precio tiene el láser de diodo?
Antes de darte estimaciones de precios, vamos a aclarar los distintos factores que pueden
influir sobre los mismos:

Tipo de piel y vello
No todas las personas, tipos de pieles y vellos responden de la misma forma ante el
tratamiento de la depilación por laser de diodo. Mientras que algunas personas requieren de
unas pocas sesiones para eliminar el vello de manera definitiva, otras necesitan algunas
sesiones más, lo que deriva en un coste extra.

Zona a aplicar
Lógicamente no será el mismo trabajo eliminar los vellos del bigote o la areola del pezón
(zonas pequeñas), las axilas o ingles (zonas intermedias), o las piernas, espalda o pecho en el
caso de los hombres (zonas grandes). Cuanto mayor sea la superficie a tratar, mayor tiempo
habrá de invertir el profesional en nuestro tratamiento y por tanto, mayor será el precio del
láser de diodo.

Estimación de precio del láser de diodo
Para que te hagas una idea, el precio de estas sesiones puede ir desde los 20-30 euros en las
zonas pequeñas, hasta los 160-180 euros de zonas grandes, como las piernas o el tórax y
abdomen por ejemplo. Teniendo en cuenta que se pueden necesitar unas 6 sesiones de
promedio, puedes hacer fácilmente el cálculo del precio que tendrá para ti el láser de diodo.
Algunas clínicas ofrecen también kits para el tratamiento con gafas protectoras y cremas para
aliviar las molestias después de aplicar el tratamiento. Estos kits tienen un precio aproximado
de unos 35-40 euros.

Ahorra con bonos y precios cerrados
Muchas clínicas estéticas y centros médicos ofrecen bonos de sesiones para hacerte más
económico y asequibles los precios de este tratamiento.
Asegúrate siempre de que con el nº de sesiones que te incluyen en el bono, vaya a ser
suficiente para eliminar el vello de manera definitiva.
Y también, como comentábamos en las opiniones de algunos clientes, infórmate bien sobre el
centro donde te aplicas las sesiones, el tiempo que llevan abierto, los profesionales que hay
detrás de ella, etc., para evitar encontrarte sorpresas desagradables de clínicas que cierran
después de vender los bonos a los clientes.
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Opiniones
Estás a punto de contratar un pack de sesiones de depilación láser de diodo y te surgen mil
preguntas: ¿Cuántas sesiones necesitaré?, ¿duele mucho?, ¿los resultados son permanentes?,
¿es esta la mejor opción?
Tranquila, no estás sola. Es normal que surjan todo este tipo de preguntas antes de lanzarse a
hacer la contratación de este sistema de depilación. Para ayudarte, te dejamos una serie de
opiniones de clientas que ya han probado este sistema para resolverte todas esas dudas y
animarte a dar el paso:

Láser de Diodo: Opiniones
“Os aconsejo que vayáis a un buen centro médico estético, aunque pueda ser un poco más
caro. Si se os escapa económicamente, hacedlo en varias tiradas de manera que os sea
asequible, o preguntad por la financiación, pero os recuerdo que siempre, siempre, ¡lo barato
sale caro!”.
“Estoy super contenta con el tratamiento. Para mí era importante sentirme agusto en el centro
que contratara y que el personal me diera confianza. Por ponerle un pero, las chicas que me
trataron rotaron en exceso, pero por lo demás, recomiendo este tipo de depilación con láser de
diodo al 100%”.
“Probé con varias sesiones en peluquerías y esteticien, y tengo que deciros que no es lo
mismo, no me funcionaba. Resulta que me estaban aplicando luz pulsada en lugar de
depilación láser de diodo, y claro, no veía avances. Aseguraros que el centro donde vayáis es
centro médico, y que os atienda personal con experiencia”.
“Os digo una cosa, si no duele, es que no funciona. No se trata de un dolor insoportable, pero
sí que puede incomodar, sobre todo en zonas delicadas como las ingles donde me lo apliqué.
Notas pequeños pinchacitos y mucho calor, pero me aconsejaron una buena crema para
calmar estas molestias y la verdad, se agradece. Tengo amigas que dicen que no les dolió,
pero ya he perdido la cuenta de la cantidad de sesiones que llevan sin resultados”.
“Mucho cuidado con los bonos de pago por anticipado. Es cierto que te puedes ahorrar un buen
dinero, pero informaros antes de la situación de la clínica. Me pasó que contraté un bono de 10
sesiones y en la segunda, la clínica cerró sin explicaciones y mucho menos sin devolver el
dinero. Mucho ojo porque hacemos un esfuerzo grande para que se nos quede esta cara de
tontas!”
“Mi consejo es que huyáis de los cupones de descuentos y similares. Esto vale lo que cuesta y
es iluso pensar que por la mitad o un tercio del precio normal de este tratamiento, vayamos a
obtener los mismos resultados. Existen opciones profesionales a buenos precios, donde no te
quemarán, apenas te dolerá, y además me han ofrecido posibilidades de pago a plazos”
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Contraindicaciones
Aunque la depilación láser de diodo ha supuesto una gran evolución frente a los sistemas
tradicionales de luz pulsada, existen una serie de factores a tener en cuenta, como los
preparativos previos a cada sesión, y así como el cuidado y tratamiento después de cada una
de ellas. Te damos unos consejos para que vayas lo mejor preparada:

Cómo prepararse para cada sesión de láser de diodo:
Antes de cada sesión
Aunque el láser de diodo puede aplicarse sobre pieles oscuras, siempre se recomienda si es
posible, no haber estado expuesta a tratamientos de bronceado durante unas 4 semanas antes
de las sesiones.
La zona a aplicar no debe tener heridas abiertas, herpes o haber recibido otro tipo de
tratamiento abrasivo durante los últimos meses (eliminación de verrugas por ejemplo)
El láser de diodo necesita al vello completo, desde la raíz, por lo que no se recomienda haber
aplicado otros sistemas de depilación extractora previa a las sesiones.
No utilices ni apliques maquillaje en la zona de tratamiento el día que acudas a la sesión.
Después de cada sesión
La zona tratada no debería ser expuesta al sol hasta pasadas 48 o 72 horas del tratamiento.
Durante las siguientes 2-3semanas, aplicar protección solar 30.
Se pueden aplicar cremas o pomadas que calman la sensación de quemazón o picor. Pregunta
en tu centro de confianza sobre la mejor crema para tu tratamiento.
Deberás esperar un plazo aproximado de unas 6 semanas entre cada sesión (4 en el caso del
vello facial). Si durante este periodo, por cuestión estética necesitas depilar el vello, puedes
hacerlo con el sistema que utilices habitualmente, teniendo siempre en cuenta la cuestión
anterior de mantener la raíz del vello para la siguiente sesión.

Contraindicaciones del láser de diodo
Los tratamientos mediante láser de diodo no son recomendables en los siguientes casos o
circunstancias:









Enfermedades que se acompañan de fotosensibilidad: lupus, etc.
Medicamentos que pueden dar fotosensibilidad: tretinoína e isotretinoína, etc.
Estar tomando un tratamiento de anticoagulantes
Tener tendencia a formar cicatrices queloides
Embarazo
Infección por herpes
Bronceado, área de tratamiento de maquillaje permanente
Lunares o tatuajes
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Epilepsia

Posibles efectos secundarios
Después de cada sesión, es posible que encuentres la zona tratada algo enrojecida o
inflamada. Este estado puede durar unas 48-72 horas, y durante el mismo, es recomendable
aplicar algún tratamiento calmante.
Puede darse algún efecto secundario leve como pequeñas quemaduras superficiales que
cicatrizarán sin complicaciones, o la hipopigmentación o hiperpigmentación.
De cualquier forma, estos casos son los menos. Siempre, ponte en manos de profesionales que
te asesoren adecuadamente y de los que tengas buenas referencias.
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