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Mujer
Depilación definitiva

Adiós a los pelos molestos
26/03/11 - 00:03
Lo último en tratamientos con láser. Indoloros y efectivos. Para pieles
claras y oscuras.
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INNOVACIÓN. ALGUNOS LÁSERES UTILIZAN EL FRÍO Y OTROS EL CALOR. HAY
MÉTODOS QUE SIRVEN INCLUSO PARA LAS PIELES MÁS OSCURAS. Y ALGUNOS
TRATAMIENTOS SE PUEDEN REALIZAR TAMBIÉN EN VERANO.

Hasta hace una década, la mujer nacía con un estigma:
depilarse una vez por mes. Un problema estético que
desde tiempos inmemoriales tiene en jaque al universo
femenino. Es que los métodos tradicionales eran cruentos
y siempre molestos. A la cabeza del sufrimiento estaba la
cera caliente con los consabidos tirones. Otros sistemas,
menos dolorosos, como la maquinita de afeitar, surtían
efecto por pocos días, para volver otra vez con el histórico
ritual de depilarse cada semana.
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Pero la tecnología puso manos a la obra y descubrió un
método que libera a las mujeres de esa tiranía. Aunque el láser se inventó en los
años 50 y 60, la depilación definitiva tuvo su explosión en los 90. Hoy, los centros
estéticos cuentan con equipos de última generación para eliminar definitivamente
el vello en el cuerpo.
“Estudios científicos han demostrado que con la depilación definitiva se puede
lograr erradicar hasta el 80 o 90 por ciento de los vellos”, dicen en conjunto los
médicos especialistas.
Tratamiento de invierno
Salvo algún sistema novedoso recién llegado al país, el resto de los equipos están
diseñados para realizar los tratamientos en invierno, lejos de los rayos solares
intensos. La indicación médica prohíbe tomar sol antes, durante y después de la
aplicación del láser, para evitar la híper o hipopigmentación de la piel. Y
recomienda el uso de productos con alta protección solar, aún en días nublados,
ya que la piel está más sensible.
Aunque estos tratamientos son seguros, como todos los procedimientos estéticos
pueden tener efectos no deseados. “No se puede hacer depilación definitiva en
pieles quemadas por el sol o muy bronceadas; pieles muy oscuras, problemas en
la coagulación sanguínea. Con fiebre o infecciones agudas, embarazo y lactancia
o diabetes -explica la doctora Laura Mijelshon, médica dermatóloga-. Tampoco se
puede depilar con herpes en la zona a tratar, el uso de fármacos
fotosensibilizantes o con derivados del ácido retinoico”. Y agrega: “El sistema no
presenta por lo general efectos secundarios, salvo un enrojecimiento que pueda
aparecer en la zona, pero que desaparecerá espontáneamente”.
Según la doctora Patricia Juárez, dermatóloga y cirujana estética, “la luz pulsada
mejorada con la tecnología AFT (una luz más potente) minimiza los efectos
adversos”.
Pese a que la depilación definitiva puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo,
al podio de las más buscadas ascienden las axilas, el bozo, las piernas y el
cavado.
La cantidad de sesiones estará a cargo del médico, quien evaluará la extensión
de la zona a tratar, la cantidad de vello y el fototipo de piel. “En personas con tez
clara y vello oscuro se obtienen mejores y más rápidos resultados, ya que se
puede aplicar mayor cantidad de energía en cada sesión que a las de piel oscura,
más susceptibles a las quemaduras y alteraciones en la pigmentación”, comenta
Juárez. Y agrega que “el tiempo de cada sesión depende del área a ser tratada.
Para las axilas se necesitan unos cinco minutos mientras que para las piernas y
espalda, 45”. La consigna: estar linda sin dolor.
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Dónde ir
Centro Juárez-Alday. Santa Fe 1731. Tel: 4812-6496.
Cristina Sciales. Beruti 2770. Tel: 4813-1438.
Clínica Milito. Callao 1121. Tel: 4814-0050.
Silvia Dato. Tel: 4778-9401.
Centro Piel & Estética. Olleros 1806, 4° A. Tel: 4775-9182.
Centro de Estética Vesalio. Tel: 4801-7616.
Dermacycle. Norccenter Local 127. Tel: 4721-3127.
Duet Center. Arenales 1942. Tel: 4811-5556.
Iobella. La Pampa 2201. Tel.: 0810-444-2355 (BELLA).
Clínica López Vargas. Tel: 4813-8336.
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