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¿Hay alguna actividad que debo evitar después
del tratamiento?
Podrá reanudar sus actividades normales inmediatamente después del
tratamiento, aunque quizás experimente cierto enrojecimiento. Se
recomienda usar un protector solar en las zonas tratadas que vayan a
exponerse al sol. Además, su médico podría recetarle un tratamiento der-
matológico o recomendarle una línea de productos para el cuidado de la
piel formulados especialmente para su tipo de piel.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
Los pacientes experimentan sólo unos pocos efectos secundarios, que
suelen limitarse a un ligero enrojecimiento e hinchazón local de las zonas
tratadas (algo similar a una quemadura de sol). Estos efectos tienden a
desaparecer en unas pocas horas o menos. En unos pocos casos se ha
observado la formación de ampollas. Para obtener información completa
sobre los beneficios y riesgos del tratamiento, consulte con su profesional
sanitario.

¿En qué se diferencia el láser CoolGlide de otros
métodos de eliminación del vello?
El afeitado, el tratamiento con cera y las cremas depilatorias son soluciones
temporales que requieren realizarse periódicamente y con frecuencia. El láser
CoolGlide ofrece unos resultados duraderos gracias a que elimina el vello cor-
poral de forma permanente.

¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento láser
CoolGlide y la depilación eléctrica?
La depilación eléctrica (o electrólisis) es un proceso tedioso, invasivo y
doloroso que requiere introducir una aguja en cada folículo piloso y some-
terlo individualmente a tensión eléctrica. Un tratamiento de depilación eléc-
trica suele durar varios años y requiere un gran número de sesiones a inter-
valos regulares. Mediante la irradiación con energía luminosa de cientos de
folículos pilosos al mismo tiempo, el láser CoolGlide trata eficazmente en
sólo unos segundos una zona que requeriría una hora o más de depilación
eléctrica.

¿Cuáles son las características especiales del
CoolGlide en comparación con el resto de los
sistemas de depilación láser ?
Gracias a la utilización de la tecnología más avanzada de depilación con
láser, el láser CoolGlide permite tratar amplias zonas de piel en el mínimo
tiempo y sin las restricciones que imponían las tecnologías anteriores. La
mayor longitud de onda del láser CoolGlide ofrece ahora la posibilidad de
tratar, con seguridad y eficacia, todo tipo de pieles: claras, oscuras e incluso
bronceadas. A diferencia de los otros sistemas, el láser CoolGlide permite
eliminar permanentemente los pelos del labio superior en las mujeres con la
misma facilidad y eficacia que los gruesos y molestos pelos de la espalda en
los hombres. La pieza de mano refrigerada aumenta el confort del paciente
y reduce las reacciones cutáneas adversas que se observan a menudo
tras el tratamiento con otros sistemas láser.

Pida hoy mismo una cita para averiguar si el

tratamiento de depilación con el láser CoolGlide es

una buena opción para usted.

El láser CoolGlide de Cutera marca la diferencia
CoolGlide de Cutera, el mejor sistema láser para eliminación de vello del
mercado, permite tratar cualquier tipo y tono de piel, de clara a oscura,
incluidos los pacientes bronceados. Gracias a su diseño único, longi-
tudes de onda más largas y moderno sistema de enfriamiento, el láser
es extremadamente eficaz y seguro y permite conseguir resultados
permanentes. 

¿Qué zonas se pueden tratar con el láser
CoolGlide?
El láser CoolGlide permite eliminar el vello de todas las partes del cuer-
po, incluido el rostro, las piernas, los brazos, las axilas y la espalda,
como también el de zonas sensibles del cuerpo como el pecho, los
pezones y las zonas íntimas.

¿Qué sensación producen los tratamientos
con el láser CoolGlide? 
Como lo indica su nombre en inglés («CoolGlide» o «deslizamiento fres-
co»), la pieza de mano CoolGlide produce una sensación calmante y
refrescante conforme se va deslizando sobre la piel. Cuando se aplica
el pulso de luz, algunos pacientes experimentan una ligera sensación
de pellizco o un suave escozor. Generalmente no se requiere ninguna
anestesia local ni tratamiento del dolor con analgésicos; con todo,
algunos pacientes prefieren que se les aplique anestesia tópica para el
tratamiento de zonas sensibles del cuerpo. 

¿Cuántas sesiones se deben realizar ?
En la mayoría de las zonas son necesarias de 3 a 6 sesiones. No
obstante, el número de sesiones de tratamiento con CoolGlide para
conseguir un resultado óptimo y duradero varía en función de varios
factores, como el grosor del vello, la zona a tratar y el ciclo de crec-
imiento del pelo. Un hecho interesante es que no todos los pelos cre-
cen al mismo tiempo y que además atraviesan tres fases diferenci-
adas: crecimiento, regresión y reposo. Los tratamientos con el láser
CoolGlide consiguen su efecto desactivando el pelo que se encuentra
principalmente en la fase activa de crecimiento en el momento del
tratamiento. Dado que los otros pelos pasan a esta fase de crecimiento
en momentos diferentes, es posible que se necesiten más sesiones
para destruir todos los folículos pilosos de una zona determinada. 

¿Qué ocurre después del tratamiento?
Inmediatamente después del tratamiento con CoolGlide, el área puede
tener un aspecto levemente enrojecido e inflamado. En un periodo de
entre 3 y 7 días tras el tratamiento, quizás parezca que el vello está
volviendo a crecer. En realidad, la mayoría de estos pelos están siendo
expulsados como resultado del tratamiento, pero no están creciendo
de nuevo. Entre las distintas sesiones de tratamiento, el paciente no se
debe depilar con cera ni pinzas; lo que sí se admite es el afeitado.

Barbilla de un hombre antes del tratamiento

Barbilla de un hombre después del tratamiento

Zonas íntimas antes del tratamiento

Zonas íntimas después del tratamiento

Depilación con el sistema láser CoolGlide® de Cutera
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