
 
 

BELLEZA MASCULINA /SALUD 
 
 

El vello cano no se puede depilar con láser  
 

Hombres mayores de 50 años y gays son los que más 
depilación láser integral se realizan 

 

 Las principales razones que utilizan son la estética personal, la higiene 
y la mejora de la relaciones sexuales. 

 
 Los hombres no sienten vergüenza a pesar de que el 95% las mujeres 

sienten más vergüenza no tanto por mostrar su cuerpo sino por el 

hecho de tener pelo 
 

 Han aumentado los hombres en torno a los 50 años que se depilan 
“todo” según los datos de CorporacionCapilar.es 

 
 
 
15 de Octubre de 2014.- Según datos recogidos por las clínicas 
CorporacionCapilar.es, especialistas en tratamiento de cabello y vello, 

ubicadas en Madrid, Barcelona y Sevilla, los hombres mayores de 50 años 
son los que más depilación integral se realizan seguidos de los gays. Por otro 

lado respecto al sexo femenino, el 67% de las mujeres menores de 30 años 
se realizan la depilación integral íntima. 

 
El principal motivo de los hombres de más de 50 años para realizar la 

depilación integral es que una vez aparecen las canas ya no se puede hacer 
el láser ya que la falta de melanina en el vello lo impide. Por lo tanto la 

principal razón para hacérsela es estética.  

 
En torno a los 50 años hay mucho hombres divorciados o con nuevas 

parejas que deciden  ponerse a punto y disfrutar de una segunda juventud 
por lo que otros motivos de la depilación láser del escroto y la zona perianal 

son:  
 

-Higiénicos: 



La realización de ejercicio para ponerse a punto aumenta la secreción de 

sudor continua que puede provocar irritación en la zona íntima por lo que los 
dermatólogos recomiendan la depilación en zonas sometidas a fricción.  

 

Además está indicado para acabar con los problemas de foliculitis. 
 

-Sexuales 
Muchos hombres eligen la depilación intima integral con láser porque esta 

produce una mejora de la calidad de su relaciones sexuales: Con la 
eliminación del vello en esta zona se consigue una percepción mayor del 

tamaño de los genitales por lo que se aumenta la autoestima del hombre.  
 

Además, las relaciones sexuales son más satisfactorias ya que la zona 
genital se mantiene limpia y suave y es mucho más 

higiénico al prevenir posibles irritaciones e infecciones y, en algunos casos, 
se evita que el vello púbico se enrede en el glande y puedan provocar 

inesperados tirones. 

 
 
A pesar de lo que se cree, los datos de CorporacionCapilar.es concluyen que 

son los hombres los que más desean eliminar el vello de su cuerpo, por 
delante de las mujeres. También son los que más se quejan, por delante de 

las mujeres. Sin embargo los especialistas explican que son los que más se 
dejan asesorar y los que más cumplen con todas las pautas que se les 

manda.  

 

DOLOR TOLERABLE 
A pesar de se una zona tan delicada los pacientes confirman que sí se 
experimenta algo de dolor, pero completamente soportable Además, en caso de tener 
el umbral 
del dolor muy sensible, previamente a realizarse el tratamiento de la depilación se 
puede 
aplicar una crema anestésica tópica consiguiendo así evitar sentir 

 

Más del 53% de los hombres españoles ya afirman depilarse alguna parte 
del cuerpo. La edad de inicio a la depilación en los hombres empieza desde 

los 20 años. Los jóvenes se basan en el deporte y la higiene para evitar 
tener vello. Los adultos de más de 55 años responden más a la coquetería. 

Por otro lado el público gay es uno de los que más se depilan. 

 
Emma Hermida, Directora de Clínicas de CorporacionCapilar.es explica, “Los 

hombres son los pacientes perfectos. Es cierto que se quejan mucho más en 
las sesiones de depilación láser pero son mucho más obedientes que las 

mujeres”.  
 

Respecto al pudor o vergüenza en la depilación tanto integral como de 
otras zonas del cuerpo. Los hombres no sienten ningún tipo de pudor a la 



hora de desnudarse o depilarse. Sin embargo las mujeres tienden a sentir 

más vergüenza. “Llama la atención que los hombres no tienen pudor a la 
hora de desvestirse para la depilación, ya sea en zonas íntimas o en el resto 

del cuerpo y eso que más del 95% de los auxiliares de clínica especialistas 

en depilación láser son mujeres. Las mujeres sienten más vergüenza no 
tanto por mostrar su cuerpo sino por el hecho de tener pelo, es un complejo 

más de carácter psicológico”, explica la Directora de las Clínicas 
CorporacionCapilar.es 

 
Otras zonas muy demandas para la depilación masculina son el tórax, 

abdomen, espalda, hombros, cuello y nuca. 
 
 
Acerca de Corporación Capilar 

CORPORACION CAPILAR HAIRCARE es la 1ª clínica dermatológica especializada en 
soluciones integrales para el cabello y el vello: Tratamientos Capilares, Microinjertos y 
Depilación Láser.  

CORPORACION CAPILAR dispone de la más moderna tecnología Láser y la 
supervisión directa de médicos y dermatólogos en todos sus tratamientos.  

Se han aunado en el mismo centro las últimas innovaciones, la más moderna 
tecnología, única en España, un equipo de expertos profesionales, y las mejores 
instalaciones, lo que nos sitúa en la vanguardia del las soluciones capilares y 
depilación permanente en nuestro país.  

Situación: pleno barrio de Salamanca de Madrid, Paseo de Gracia de Barcelona y 
Puerta de Jerez de Sevilla. Dispone de cabinas individuales para proporcionar al 
paciente total privacidad y un trato profesional personalizado.  

 
 
 
 
 


