Electrólisis

En California, la Junta de Barbería
y Cosmetología otorga licencias
y regula a los especialistas en
electrolisis. La Junta trabaja para
asegurar que los especialistas en
electrólisis cumplan con las leyes
estatales y las normas de control
de infecciones.

Manténgalo higiénico. Manténgalo seguro.

Comuníquese con la Junta si tiene preguntas,
comentarios o reclamaciones.
Board of Barbering and Cosmetology (Junta de Barbería
y Cosmetología)
2420 DEL PASO ROAD, SUITE 100
SACRAMENTO, CA 95834
www.barbercosmo.ca.gov
800-952-5210
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CÓMO FUNCIONA LA ELECTRÓLISIS

ESTOS SON ALGUNOS RECORDATORIOS SOBRE

SEGURIDAD EN LA ELECTRÓLISIS

SONDA

TALLO DEL CABELLO

La electrólisis es la eliminación
permanente de vello facial o
corporal no deseado mediante el
uso de una pequeña aguja o sonda
que conduce una corriente eléctrica.

CAPAS DE LA PIEL

GLÁNDULA
SEBÁCEA

CONSEJOS PARA RECORDAR SI SE
PRACTICÓ ELECTRÓLISIS
GLÁNDULA
SEBÁCEA

CAPILARES
PAPILA DÉRMICA

VENA
ARTERIA
Durante el procedimiento de electrólisis, una sonda de metal muy
delgada se inserta en un folículo piloso. Una máquina envía una
corriente leve a la sonda para destruir el cabello en la raíz.

•

Generalmente, después del servicio su
piel estará levemente enrojecida y puede
permanecer irritada durante varias horas.

•

Si tiene síntomas graves (por ejemplo,
costras o ampollas) comuníquese con su
médico inmediatamente.

•

Confirme que el servicio que esté
recibiendo sea realmente electrólisis y
no simplemente una depilación eléctrica,
que es posible que no elimine de forma
permanente el vello.

EN EL ESTADO DE CALIFORNIA UN
ESPECIALISTA EN ELECTRÓLISIS
NO PUEDE:
•

Usar una aguja para cauterizar arañas
vasculares.

•

Realizar tratamientos con láser.

•

Administrar medicamentos por cualquier
motivo.

En California, los servicios de electrólisis
solo pueden ser realizados legalmente
por especialistas en electrólisis con
licencia del estado en salones que
cuenten con una licencia del estado.

Misión de la BBC
Asegurar la salud y seguridad
de los consumidores de California
promoviendo estándares de ética
y haciendo cumplir las leyes de
la industria de la belleza.

