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En los 10 primeros días es recomendable utilizar Aloe Vera para 
ayudar a la piel a regenerarse y aliviar la sensación de escozor.

Utilizar un guante exfoliante en la ducha a partir de los 
primeros 7-8 días después de la sesión para ayudar al pelo 
muerto a ser expulsado por la piel y evitaremos posibles
infecciones del folículo.

Como mínimo 3 días para volver a tomar el sol, autobronceadores 
o cabinas UV. La piel ha sufrido una exfoliación y está más 
sensible a la acción del sol. 

Como mínimo 2 meses y medio en zonas corporales y mínimo 1 
mes en zonas faciales para poder volver a pedir cita cuando el 

vello vuelva a salir de nuevo.

¿Cuánto tiempo tengo que esperar
para acudir a mi siguiente sesión?



Indicaciones para mi
próxima sesión 

Si se está tomando algún tipo de medicación se debe 
comprobar si produce fotosensibilidad. Llámenos y se lo 
comprobaremos. 

No debe tomar el sol, autobronceadores o cabinas UV, como 
mínimo 7 días antes de su próxima sesión. 

Recuerde que debe de acudir a sus sesiones rasurada, de lo 
contrario tendría un coste de 5€. 

Si tiene mucha aversión al dolor, le recomendamos el uso de 
anestésicos tópicos como EMLA o LAMBDALINA. Se aplica 
una hora y media antes de la sesión y se cubre con film para 
que la piel absorba el principio activo. Si necesita receta 
llame a su centro Dermasana y le facilitaremos una expedida 
por nuestra doctora.



Indicaciones para mi
próxima sesión 

El folículo piloso habrá absorbido energía suficiente como 
para dañar las células germinativas que fabrican el vello, y 
el resto será expulsado por nuestro cuerpo.

El pelo tardará 3 semanas en caerse. Un guante exfoliador o 
rasurar la zona ayudará a la caída del vello de la zona 
tratada. Habrá vello que se caiga y otro que no, esto es 
debido a dos razones:

Competitividad del vello: el pelo tiene una sustancia 
llamada melanina que absorbe la luz que emiten nuestros 
láseres. Un pelo más grueso absorbe más luz eliminándose 
en las primeras sesiones y el pelo más fino se eliminará en 
las siguientes.

Fases del crecimiento del vello:
El crecimiento del vello se divide en 3 fases:

Anágena: El vello se encuentra en crecimiento. Es la fase 
más larga y es en la que podremos ser efectivos. El pelo se 
encuentra en contacto directo con las células germinativas 
del folículo piloso.

Catágena: El folículo se ha cerrado. Continuamos teniendo 
el pelo pero nuestra piel lo está expulsando.

Telógena: El folículo está cerrado y el pelo que teníamos se 
ha terminado de caer.

Con el láser, 70% del vello de la zona se encontrará en fase 
anágena. El resto se encuentran en fase catágena y 
telógena debido a que no hay casi conexión entre el pelo y el 
folículo piloso.



¿Cuándo se tendrá que repetir
la sesión o realizar una sesión
de repaso? 

1• Si después de 20 días desde la sesión (en zonas corporales) 
no ha caído pelo, habrá que repetir la sesión. La principal razón 
será que no hayamos aplicado la energía necesaria para la 
caída del vello o que el pelo contiene muy poca melanina. 

2• Si se aprecia una zona tratada en la que no se ha pasado el 
láser. A partir del día 20 al 30 desde la última sesión en zonas 
corporales y entre el día 10 al 15 en zonas faciales. 

Cuando el paciente llegue a la clínica, este será valorado por 
nuestro personal para evaluar si es necesaria una sesión de 
repaso, o si todo va bien y ha sido un malentendido. 

Tras 30 días en zonas corporales y 15 días en zonas faciales 
después del tratamiento no realizaremos ninguna sesión
de repaso.



En Dermasana, no penalizamos a nuestros clientes si no 
acuden a sus citas, pero pedimos responsabilidad, para 

nuestros clientes su tiempo es oro, para nosotros también.

onlinePide cita

@clinica_dermasana

@dermasana

App Dermasana

clinicadermasana.com

Lunes a Viernes de 9h a 21h
Sábados de 10h a 20h

Horario

Alcalá       180 
Orense     22b
Princesa     67
Hortaleza  35
Sagasta     32
Albufera    34
R. Ecuador   2
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