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IPL para onicomicosis 

 MANUAL DE USUARIO 
INSTRUCCIONES DE USO 

Para comenzar a trabajar debemos disponer la maquina sobre una mesa de apoyo. Es importante 

aclarar que la mesa debe hallarse contigua a un tomacorriente de 220 voltios (en caso de tener 

corriente de 110 v en su consultorio, conectar el aparato a un auto- transformador (110v a 220v)). 

A continuación conectaremos en la parte posterior del equipo, el cable de alimentación, el conector 

del cabezal para áreas pequeñas y el de grandes áreas y el conector eléctrico del mismo. Mientras 

tanto los cabezales de disparo quedarán momentáneamente forma de reposo. 

Vista frontal  

  
La programación es muy simple 

Se enciende el equipo 

Se ajusta el tiempo de disparo, según el estado del hongo, cuanto más tomada esta la uña mayos será 

el tiempo y viceversa. 

Se ajusta la potencia con los mismos parámetros mencionados anteriormente. 

Se pulsa ready. 

Luego el boton de disparo (color rojo) 

Tiempo de disparo 

disparo 
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Pasos del procedimiento de  Tratamiento de la Onicomicosis con IPL 
1- LIMPIEZA a fondo de la uña para remover toda clase de contaminantes. 
2- DESGASTE previo con limado de las uñas gruesas para lograr una mejor penetración 
de LA LUZ DE DEL IPL. 
3- FLUENCIAS L, M, H dependiendo de cómo este la uña.  
4- DURACIÓN DE PULSO 2, 4 o 5 segundos. 
5- FRECUENCIA de 1 Hz. 
6- Se Aplica en toda la placa ungueal en forma espiral (del centro hacia fuera 
Se realiza una Pausa de dos minutos y repetición del tratamiento. 
Se repite la pausa dos veces más hasta completar un total de tres pasadas. 
7- El número de sesiones varia, pero inicialmente se requerirá cuatro sesiones con una 
semana de descanso entre sesiones. (teniendo en cuenta que serán semanales) 
8- Cada sesión debe incluir la irradiación de todas las uñas del miembro afectado, 
teniendo en cuenta que las demás uñas podrían tener una contaminación solapada y 
provocar una reinfección (RECIDIVA)) a corto plazo. 
9- Este procedimiento no requiere ningún tipo de anestesia, ni antibiótico, ni 
analgésico postoperatorio. 

Este procedimiento debe ser repetido 3 veces mínimo en cada sesión. 

Recordar Finalmente, con la intención de prevenir la reinfección en pacientes 
susceptibles, se recomendó un cambio en los hábitos higiénicos y de calzado además 
de la aplicación de fungicidas de uso local en forma de polvo o spray. Los controles 
fueron hechos cada tres meses hasta cumplirse un año, y la erradicación, analizada 
tanto en el centro como en laboratorio, fue total. 
NOTA MUY IMPORTANTE 

Estas pautas están avaladas por el estudio realizado POR Los especialistas de ISA de 
Buenos Aires (Argentina), que comprobaron la efectividad del IPL, para la 
erradicación total de la onicomicosis en pocas sesiones y sin ningún efecto 
secundario. 
Se realizó el estudio en 115 pacientes con onicomicosis clínicamente comprobada y 
corroborada por cultivo, a quienes se les aplicó terapia fototermolítica con un IPL 
parámetros de 30 joules cm2 en cuatro sesiones con una semana de lapso entre ellas. 
De los 115 pacientes, 109 pacientes (el  94.78 %) presentaron erradicación por 
completo de la infección fúngica en manos y pies comprobada por cultivo. 
Los  6  (5,22%) pacientes restantes que aun presentaban la infección se les realizó 
nuevamente el procedimiento, obteniendo un 100% de erradicación de la infección. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

* Fuente lumínica: Luz pulsada filtrada (lámpara Estado sólido LED) 

* Duración del Pulso: 35 milisegundos en aplicaciones de 2 a 5 segundos 

* Método de generación del pulso: Transformadores y fuentes conmutadas de última generación de 

desarrollo propio. 

 

* Tamaño del spot (área de tratamiento): 10mm . 

* Dimensiones físicas: 40 cm ancho x 55 cm profun. X 35 cm alto 

* Dimensiones eléctricas: 210/230 VAC mono fase (150 w; 50/60 Hz) 

* Extensión del cable del cabezal: 2 mts. 

* Refrigeración: Aspiración aire ambiente, disipador y semiconductor. 

 

CONDICIONES DE GARANTIA 
 

El equipo fabricado por ISA-ARG, tiene cobertura de garantía por el término de 1 (un) años. 

 
La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a 

ISA-ARG, un distribuidor o representante autorizado. 
 
Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada 

fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica. 

 
La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y 

siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. 

 
La garantía no cubre cables, cortados por mal uso. 
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La garantía no es aplicable si el equipo ha sido alterado, golpeado, sometido  a  usos  o  esfuerzos  

inadecuados,  ha  sido  objeto  de reparación no autorizada, o fue conectado a una instalación eléctrica 

defectuosa, incluyéndose aquí las variaciones de tensión de la red fuera de la tolerancias, así 

como voltajes erróneos cualquiera sea la naturaleza del mismo. 

 
Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, revendedor o servicio técnico 

autorizado. 

 

 

 

Oficinas y servicio técnico Dr Pedro Medrano 83. Ituzaingo (1714). Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina. 

TE: 1145188250 

Wsp:1126807590 

 


