Párale los pies
a los hongos
y las verrugas
S30 PODYLASR

¿Que es S30 PODYLASR?
S30 PODYLASR es un láser de
1064nm, de última generación,
para el tratamiento de onicomicosis, verrugas plantares y otras
alteraciones dermatológicas de
los pies.

La onicomicosis - conocida comunmente como hongos de las
uñas - es una infección fúngica en
los dedos de los pies, que afecta
aproximadamente a un 10% de la
población. El principal causante
de esta infección son los dermatofitos, un tipo de hongo que distorsiona el color, la forma y el grosor
de la uña, llegando a destruirla por
completo, si no se toman medidas
para combatirlos.

¿Cómo funciona el tratamiento
con láser?
Se aplica el haz láser de S30 PODYLASR sobre las uñas infectadas
y la piel que las rodea, alternando
pases horizontales y verticales y
repitiendo el procedimiento varias
veces, para que no quede ninguna zona sin tratar. La energía del
láser penetra hasta el lecho de la
uña, destruyendo los hongos. La
duración media de una sesión de
tratamiento es de unos 10-15 minutos, dependiendo de la cantidad de dedos afectados.

con el láser

Hasta hace poco las opciones de
tratamiento se limitaban a cremas
y lacas tópicas -de resultados
lentos y discretos- y a la toma de
medicación oral con efectos tóxicos. Hoy en día, los avances en la
tecnología médica nos permiten
contar un método nuevo y eficaz:
el laser S30 PODYLASR, que trata
los hongos de las uñas de forma
rápida, segura y sin efectos secundarios.

¿Qué se siente durante el tratamiento?
El procedimiento es cómodo e
indoloro; sí se puede notar cierta
sensación de calor en la uña.
¿Tiene efectos secundarios?
No, el tratamiento con S30 PODYLASTM es seguro y no tiene ningún efecto secundario.
¿Cuántas sesiones se recomiendan?
En general se recomiendan 4 sesiones. Consulte con su podólogo
para cada caso concreto.
¿Cuándo podré volver a mi actividad normal?
El retorno a la vida cotidiana después de una sesión de tratamiento
es inmediato.

cuidado que le recomendará su
podólogo para evitar una posible
reinfección de los hongos.
¿Puedo pintarme las uñas mientras esté en tratamiento?
Es imprescindible que retire el esmalte de las uñas antes del tratamiento. Después de cada sesión
de láser podrá volver a pintarse
las uñas con lacas que no contengan hierro o magnesio. Consulte
con su podólogo.

• INDICADO EN TODO TIPO DE
HONGOS.
• TRATAMIENTO INDOLORO.
• SIN EFECTOS SECUNDARIOS.
• REINCORPORACIÓN SOCIAL
INMEDIATA.

S30 PODYLAS R

¿Pueden volver a reaparecer los
hongos?
Las uñas tratadas mostrarán una
mejoría a las pocas semanas después del tratamiento, aunque será
necesario seguir unas pautas de

•Hongos de las uñas
•Verrugas plantares y papilomas
•Helomas neurovasculares
•Queratosis plantar intratable
•Recuperación postquirúrgica
•Terapia analgésica y antiinflamatoria.

Laser podológico para:

Información para el paciente
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Nuestra clínica le ofrece
una atención integral del pie.

Nuestros servicios son:
• Cirugía de mínima incisión del pie.
• Quiropodia.
• Estudios biomecánicos de la marcha.
• Tratamientos ortopédicos a medida.
• Ortopodología infantil.
• Radiología del pie.
• Estudios fluoroscópicos.
• Cirugía de la uña.
• Tratamientos de papilomas.
• Tratamientos láser.

LASER S30 PODYLAS R

Eficaz, rápido y sin dolor

Podólogos:
Eduardo Nieto García/ Colg.2
Leonor Ramírez Andrés/Colg.18
Elena Nieto González/ Colg.43

www.enietopodologos.com
C/Jorge Vigón nº27, 1ºizq.
Logroño (La Rioja)
Tel. 941 25 55 66
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