


¿Sus uñas de los pies presentan un 
color amarillo, frágil o engrosada?
Entonces, tal vez usted sufre de onicomicosis, una 
condición también conocida como uña hongo. Hongos 
en las uñas puede ser causada por la transpiración 
excesiva del pie, mala zapato / calcetín ventalation, o 
caminar descalzo en áreas húmedas tales como 
gimnasios y vestuarios.

Hasta ahora, las únicas soluciones para hongos en las 
uñas era retirar quirúrgicamente el clavo; aplicar 
tratamientos tópicos, que tienen tasas de éxito pobres, o 
los medicamentos recetados, que pueden tener muchos 
efectos secundarios potencialmente peligrosos.

Hoy en día, los láseres son el último 
tratamiento para hongos en las uñas
El tratamiento con láser se puede eliminar con eficacia 
sus uñas de los pies de hongos en las uñas antiestéticas 
en tan uno o dos tratamientos, dependiendo de la 
gravedad de la condición. Nuestro longitud de onda de 
rayos láser penetra la uña, lo que elimina el hongo 
destructivo que causa la infección, mientras que la 
revitalización de la uña a medida que crece hacia 
fuera.

El Tratamiento Con Láser Funciona!
Hablar con nuestros médicos y averiguar cómo 

el tratamiento con láser puede beneficiar!

Que esperar...
Uñas de los pies se deben limpiar y archivadas antes 
del tratamiento con láser. Como cada dedo se trata con 
el láser se sentirá una leve sensación de calor. El 
tratamiento con láser se llevará unos 20-30 minutos 
dependiendo de los dedos de los pies involucrados. 
Generalmente no hay molestia después del tratamiento. 
El médico le explicará el cuidado post-Treament para 
evitar la re-infección por hongos.

Se dará cuenta de resultados dentro de 3-6 meses, 
dependiendo de la rapidez con que crecen sus uñas de 
los pies. El nuevo crecimiento, clara comienza a 
aparecer en la parte inferior de la uña como la porción 
enferma de la uña crece hacia fuera.

Usted puede volver a su rutina diaria normal 
inmediatamente después de su tratamiento uña del pie. 
Se aconseja de evitar que cubre las uñas tratadas con 
esmalte durante un corto período de tiempo. Más 
información se dará durante el procedimiento por el 
técnico de láser y su médico.

¿Por qué elegir el tratamiento con láser?
Los láseres están dando pasos muy importante en el 
cuidado médico de los hongos en las uñas. Hasta que 
llegaron los láseres sobre prácticamente no existían 
formas sencillas de deshacerse de los hongos en las 
uñas con los resultados consistentes, dejando una 
enfermedad antiestética incómodo para mantener 
debajo de las uñas del dedo del pie, sin obstrucciones. 
Además, hongos en las uñas puede ser contagiosa, por 
lo que ha infectado a 40% de la población adulta. 
Ahora usted puede hacer algo para corregir esta 
infección desalentador de sus horrores que inflige.

Es importante entender que el tratamiento con láser para 
las uñas no es 100%. mientras que se espera que 
beneficie en gran medida la aparición de uñas, algunos 
clavos pueden ser resistentes a tratamiento con láser, y 
pueden ser necesarios otros tipos de tratamiento.

Mi seguro cubrirá este procedimiento?
No. Las compañías de seguros consideran hongo uñas 
ser cosmética y no cubrirlos. El costo para el tratamiento 
será _____ a _____, dependiendo del número de 
clavos tratados.

Hay necesidad de
ocultar sus dedos del pie!

Preguntar a un especialista si el tratamiento con láser es adecuado para usted

Rápido, En Office Procedimiento
Aprobado por la FDA
Seguro y eficaz
Prácticamente sin dolor

LASER TRATAMIENTO FUNCIONA!

Antes De Láser 6 Meses Despues Antes De Láser 6 Meses Despues


	Laser Nails SPA - Outside
	Laser Nails SPA

