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tratar ciertas áreas, como la espal-
da masculina, o ciertos problemas, 
como la pseudofoliculitis de la barba.

 � Luz pulsada intensa médica 
Plataforma IPL-Vasculight Elite de 
Lumenis y E-Style de Syneron Cande-
la. No es un láser, sino un tipo especial 
de luz de la que, mediante unos filtros, 
se selecciona el espectro más adecu-
ado según la piel y el pelo del paci-
ente. Es un sistema muy versátil pero 
muy técnico-dependiente. Los de uso 
médico no son en absoluto compara-
bles a los que se pueden encontrar en 
otros centros no médicos. Indicado 
especialmente en ciertos casos de 
depilación facial o pelo no negro.

 �  Luz pulsada optimizada 
Icon Max Rs de Cynosure: Elimina el 
pelo de todo tipo de pieles, incluido 
las bronceadas. 
Icon Max Ys de Cynosure: el más 
efectivo, por su especificidad, para 
tratar el pelo fino y claro.

En conclusión, para lograr el resulta-
do deseado y optimizar el tratami-
ento, hay que combinar más de un 
láser según:
*El área: facial, corporal, femenina, 
masculina.
*Problema a tratar: pelo grueso, fino, de 
color claro, fototipos de piel altos, etc.
*Los cambios que experimenta el pelo 
a lo largo del tratamiento: pelo más fi-
nito, claro, menos abundante… y esco-
ger en cada caso el más conveniente.

que los anteriores, y por eso requieren energías de 
tratamientos superiores. Llevan incorporados un 
sistema de refrigeración de la piel por contacto y 
los últimos modelos, los que tenemos en Nexus, 
disponen de un sistema neumático para minimizar 
el dolor y aumentar la efectividad, lo que supone 
un salto cualitativo respecto a modelos anteriores, 
menos efectivos y ya obsoletos como el Lightshe-
er ET. Al poder variar la duración del pulso, permite 
poder tratar fototipos altos (IV-V). Para pelo me-
dio o grueso exclusivamente. No sirve para los 
pelos originalmente finos ni para cuando el pelo se 
debilita a lo largo de las sesiones.
 ¡NOVEDAD!  Láser Vectus el láser de diodo 
más efectivo y seguro gracias al medidor cuan-
titativo inteligente de melanina llamado Skintel©. 
Permite tratar todos los fototipos de piel. Espe-
cialmente indicado en la depilación masculina. 
Ofrece mayor comodidad para el paciente gracias 
a su tecnología patentada de enfriamiento Advan-
ced Contact Cooling©.

 � Láser de Neodimi-Yag de pulso largo (1.064 nm) 
GentleYagPro U de Syneron Candela, Mydon de 
WavelightLasers y Cynergy de Cynosure. Tiene 
una menor afinidad melánica que el anterior, pero 
permite tratar fototipos altos sin riesgos de com-
plicaciones y sobre todo folículos profundos; por 
este motivo, está especialmente indicado para 
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Para conseguirlo, obviamente hay que ir a un centro mé-
dico, como Nexus, que disponga de todo este arsenal te-
rapéutico y donde la experiencia y la profesionalidad de 
su personal permita seleccionar en cada caso el sistema 
más adecuado y, sobre todo, los parámetros a usar. 
En el caso del pelo blanco, no hay ningún sistema fotolumí-
nico hoy en día que sea efectivo. En estos pacientes, o en el 
caso de depilación de zonas no abordables con láser (como, 
por ejemplo, las cejas), recurrimos a  técnicas basadas en 
la ultrasonografía, EquipSelectif Pro, para lograr resulta-
dos notables.
Finalmente, resaltar que, en caso de que el pelo a tratar se 
deba o se vea condicionado por un problema hormonal, la 
mejor tecnología no tiene nada que hacer sin el concurso 
previo de un médico para diagnosticar y tratar el problema.

10 sistemas de 
depilación láser médico 
de vanguardia para 
un resultado 10
Todos ellos aprobados por la FDA 
como de resultado permanente, 
ausencia de efectos secundarios 
y Certificado de Seguridad del 
Servicio Técnico Oficial.

Más de 20 años 
de experiencia en 
este campo, miles 
de tratamientos 
finalizados con 
éxito y miles en 
curso nos avalan

No hay ningún sistema láser que, por sí solo, elimine 
todo tipo de pelo, de cualquier color, en todas las 
áreas y en cualquier fototipo. Para poderlo conseguir, 
hay que combinar varios sistemas de láseres mé-
dicos, según las características de éstos y los cam-
bios que se van produciendo durante el tratamiento. 
Los diferentes sistemas láser que han demostrado su 
eficacia son los que enumeramos a continuación.
En Clínica Nexus los tenemos todos, y en sus 
últimas versiones, más efectivos y menos dolo-
rosos, lo que nos permite personalizar al máximo el 
tratamiento y lograr los mejores resultados en me-
nos sesiones.

 � Láseres de Alexandrita de pulso largo (755 nm) 
GentleLasePro-U, GentleMax Pro de Syneron 
Candela. Como principales ventajas de estos sis-
temas figuran que son rápidos, versátiles y muy 
bien tolerados porque incorporan un sistema de 
crioanestesia (refrigerado por gas criógeno). No 
requieren rasurado previo. Especialmente in-
dicado en depilación corporal de pieles claras, 
fototipo medio y facial en general, especialmen-
te en el área peribucal. Son los más efectivos 
para el pelo fino.

 � Láseres de diodo (800-810 nm)
Lightsheer Duet I LightsheerDS Desire de Lume-
nis. Presentan una menor afinidad por la melanina 
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