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INTRODUCCIÓN 
 
         LA ELIMINACIÓN CON ÉXITO DE 
PELO CON LÁSER  se basa en el principio de 
fototermolisis selectiva. La absorción preferencial 
de la energía por el pigmento de la melanina del 
folículo piloso ocurre cuando se eligen las 
longitudes de onda, las fluencias y las duraciones 
de pulso apropiadas. En los equipos láser de 
eliminación de pelo, las duraciones de pulso 
normalmente son iguales o más cortas que el 
tiempo de relajación termal (TRT) de los folículos 
del pelo. La duración de pulso requerida para la 
reducción permanente de pelos de medianos a 
gruesos debe ser más larga que el TRT del tallo de 
pelo para que permita la difusión térmica y dañe 
las estructuras regenerativas del folículo.  
 
         El reto de la eliminación de pelo en personas 
de piel oscura es tener como objetivo el folículo 
de pelo a la vez que se protege la epidermis rica 
en melanina. Esto implica dos técnicas, la 
selección de las duraciones de pulso extendidas y 
el uso de un enfriamiento de contacto agresivo. La 
fototermolisis selectiva predice que el calor se 
difumina más lentamente de los pelos gruesos y 
densos que de las estructuras más pequeñas, tales 
como la melanina que contiene la epidermis. 
Combinado con el enfriamiento de contacto, las 
duraciones de pulso más largas limitan el daño 
térmico a los folículos a la vez que permite que el 
calor se propague por la epidermis. Bajo estas 
circunstancias, la piel no alcanza su umbral de 
daño y está protegida del daño térmico. El 
enfriamiento de contacto continuo antes, durante y 
después del pulso baja la  temperatura epidérmica 
antes del pulso y luego extrae el calor de la piel. 
Esta combinación de técnicas de enfriamiento de 
la piel y las duraciones de pulso extendidas 
permite el uso seguro de las fluencias más altas y 
más eficaces para el tratamiento de personas con 
piel oscura. 
 
MÉTODOS 
 
          Un pulso de 800nm modificado de un láser 
de diodo LightSheer™ con una punta de zafiro 
fría (4ºC) de 9x9-mm se usó en este estudio. 

Disponía de una duración de pulso extendida de 
400 ms además de la estándar con opciones de 
amplitud de pulso más cortas. El equipo es capaz 
de generar fluencias de tratamiento de hasta 100 
J/cm2. Se estudiaron veinte sujetos de piel oscura 
(fototipos IV-VI) en investigaciones comparativas 
entre 100 ms y 400 ms. Se hicieron test de prueba 
en la espalda de todos los sujetos para determinar 
la dosis máxima tolerada (MTD) de cada una de 
las duraciones de pulso. Se usó cada una de estas 
dos opciones para realizar tratamientos láser side 
by side. Las reacciones adversas se anotaron y se 
evaluó la reducción de pelo.        
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
         La Tabla 1 muestra  los datos de los tests de 
prueba de los pacientes. Los efectos secundarios 
fueron los normales de la terapia de eliminación 
de pelo y generalmente consistían en 
quemaduras/escozor, edemas perifolicular y 
eritemas, y rara vez púrpuras y señal de Nikolsky. 
Con fluencias altas un paciente mostró 
hipopigmentación epidérmica que estuvo visible 
hasta un mes después del tratamiento. Aparte de 
eso, no se observaron cambios posteriores de 
pigmentación, cicatrices o cambios de textura 
usando la duración de pulso de 400ms. Con las 
duraciones de pulso más cortas, la dosis máxima 
tolerada en 400 ms es inversamente correlativa a 
los tipos de piel. Para pacientes con un prototipo 
de piel IV y V, la dosis máxima tolerada en la 
duración de pulso de 400 ms fue 
aproximadamente 3 veces más que en 100 ms. Las 
personas con prototipo VI toleraron casi dos veces 
la fluencia a 400 ms con una duración de pulso de 
100 ms. Usando dosis de tratamiento toleradas 
para las duraciones de pulso de 100 y 400 ms, 
ningún paciente se quejó de molestias durante el 
tratamiento de eliminación de pelo ni 
posteriormente. 
 

Seis semanas después del primer 
tratamiento, la reducción del pelo era casi el 20% 
para cada uno de los siete pacientes con la dosis 
máxima tolerada en la duración de pulso de 400 
ms. Debido a que la eliminación de pelo con láser 
es dependiente de la fluencia, los sistemas de 
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diodo LightSheer con pulso extendido que 
incorporan enfriamiento de contacto son 
particularmente ventajosos para las personas de 
piel oscura. Ya que la fluencia del láser de 800 nm 
con pulso extendido se puede aplicar de manera 
segura aproximadamente  de dos o tres veces en la 
piel oscura sin riesgo de efectos secundarios 
adversos. Probablemente se necesitarán menos 
tratamientos para conseguir una reducción 
completa y permanente. Además, con las fluencias 
seleccionadas, no hay un riesgo alto de anomalías 
en pigmentación comparado con las amplitudes de 
pulso más cortas para los tipos de piel más clara. 
 
 La incorporación de la amplitud de pulso 
de 400 ms amplia la ya establecida seguridad y 
eficacia del LightSheer incluso para los tipos de 
piel más oscuras requiriendo menos tratamientos 
para una eliminación a largo plazo. El 
enfriamiento integrado paralelo proporciona un 
gran comodidad al paciente y protección a la 
epidermis, incluso cuando se compara con las 
longitudes de onda más largas. Las pruebas 
clínicos siguen produciéndose a fin de valorar la 
reducción de pelo a largo plazo en personas de 
piel oscura siguiendo un curso de tres tratamientos 
separados en intervalos de seis semanas. 
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Tabla 1: Reacciones adversas siguiendo los test de 
prueba del LightSheer con 400 ms 
 
Tipo de piel Fluencia 

(J/cm2) 
Paciente con 
Reacciones adversas/ 
Pacientes totales 

IV 80 0/5 
IV 90 4/5 
IV 100 5/5 
V 60 0/10 
V 70 2/10 
V 80 8/10 
V 90 10/10 
VI 40 0/5 
VI 50 3/5 
VI 60 5/5 

 


