¿Qué se puede esperar del procedimiento?
Un día antes del procedimiento, es importante
eliminar todo el esmalte de uñas y las decoraciones. El
procedimiento en sí implica pasar el rayo láser sobre
las uñas infectadas y el tejido de la piel circundante.
Con cada sesión de procedimiento generalmente se
tarda unos 35-45 minutos para 5-10 uñas. El número
requerido de procedimientos variará dependiendo de
la gravedad de la infección así como el tiempo del
tratamiento.
La mayoría de los pacientes describen el proceso
como una sensación agradable de calor en las
uñas durante la sesión. Al finalizar, su uña puede
permanecer caliente por unos minutos. Existe la
posibilidad de una leve decoloración transitoria
de la uña después de la sesión. La mayoría de los
pacientes pueden reanudar sus actividades normales
de inmediato.
La mayoría de los pacientes muestran mejoría
después de la primera sesión. Se considera un
tratamiento exitoso si el crecimiento de la uña nueva
es saludable. Debido al crecimiento lento de la
uña, puede llevar hasta 1 año verla completamente
transparente. Después del tratamiento, deberá
continuar con las técnicas de atención domiciliaria
para reducir la posibilidad de recurrencia de la
infección según lo aconseje su médico. Existe la
posibilidad de reinfección debido a la presencia de
agentes causales en todo nuestro entorno.
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Tratamiento láser
para la eliminación
de la onicomicosis

¿Qué dicen los estudios clínicos?
Se han publicado varios estudios sobre el tema.
La mayoría de los pacientes que se sometieron a
un procedimiento con láser para la onicomicosis
mostraron una mejoría en el porcentaje de uña sin
infección. Un estudio clínico mostró una mejoría en
la eliminación de la infección de las uñas en el 95%
de los pacientes después de un período de 3 meses.
La cantidad de mejora que puede experimentar en
su caso particular depende de sus circunstancias
individuales y debe ser discutida con su médico.
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¿Cuál es la causa de la onicomicosis
(infección en la uña)?
Los agentes causantes de la onicomicosis incluyen
dermatofitos (hongos que invaden solo los tejidos muertos
de la piel, las uñas o el cabello), mohos no dermatofitos
y, raramente, levaduras de la especie Candida. Los
dermatofitos Trichophyton rubrum y Trichophyton
mentagrophytes son los patógenos causantes más
comunes de la onicomicosis. La prevalencia general de
la onicomicosis varía de 2% a 14%

La causa de la onicomicosis es el contacto con
agentes infecciosos (por ejemplo, dermatofitos). Dado
que los dermatofitos están presentes en todas partes
en nuestro medio ambiente, todos tenemos riesgo de
infección. Las fuentes comunes de infección incluyen
duchas públicas, piscinas, spas de uñas y gimnasios,
también sufrir alguna herida en la uña y calzar zapatos
ajustados. Los factores que incrementan el riesgo de
infección en las uñas son la edad, la mala salud y la
susceptibilidad genética.
¿Cuales son los sintomas de la onicomicosis?
Uno o más de los siguientes síntomas pueden indicar
que padece onicomicosis:
 Uñas distorsionadas o engrosadas
 Uñas decoloradas
 Rayas amarillas debajo de la uña
 Rayas blancas o manchas en la superficie de la uña
 Uña quebradiza o rasgada
 Uñas separadas de la piel subyacente
 Acumulación de desechos (fragmentos de uñas,
piel) debajo de las uñas
¿Cuáles son los tratamientos opcionales
para la onicomicosis?
Las opciones de procedimiento actuales para el
procedimiento incluyen medicamentos antimicóticos
tópicos, sistémicos (orales) y procedimientos con
láser.

Los medicamentos tópicos son menos efectivos
para tratar la onicomicosis y restaurar las uñas. Los
medicamentos se aplican directamente a las uñas
diariamente durante un período de hasta 12 meses.
En algunos casos, el procedimiento no es efectivo
porque el medicamento no puede pasar a través
de la uña para alcanzar la infección. No hay efectos
adversos significativos.
Los medicamentos sistémicos (orales) pueden ser
muy eficaces para tratar la onicomicosis y restaurar
las uñas y, por lo general, se toman durante un
período de 6 a 12 semanas. Los efectos adversos
asociados con la terapia antimicótica sistémica
pueden incluir dolor de cabeza, erupción cutánea,
malestar estomacal y diarrea. Los efectos adversos
graves incluyen insuficiencia cardíaca y daño
hepático. Es posible que se requieran análisis de
sangre semanales para controlar la función hepática.
Estos medicamentos no se usan para pacientes con
enfermedad hepática o que tienen mala salud.
El procedimiento con láser se ofrece para la
restauración temporal las uñas afectadas. La mayoría
de los pacientes experimentan una gran mejoría.
Durante el procedimiento, la mayoría de los pacientes
experimentan una sensación de calor en el área
irradiada con láser y pueden reanudar las actividades
normales de inmediato.
En los estudios no se informaron efectos adversos
significativos.
Ningún procedimiento individual es efectivo en todos
los pacientes y cada procedimiento conlleva sus
propios riesgos y beneficios. Asegúrese de consultar
a su médico con respecto a todas sus opciones de
procedimiento.
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¿Qué es el tratamiento Clearsteps?
ClearSteps es un método revolucionario para
proporcionar una mejoría en la cura de las uñas en
pacientes con Onicomicosis, de un modo suave y
rápido, con luz láser Nd:YAG, el cual se desplaza
uniformemente a lo largo de la uña en profundidad,
penetrando hasta el tejido cutáneo.
Las pruebas clínicas revisadas por la FDA catalogan
a esta terapia basada en la luz, en un tratamiento no
permanente del hongo que causa la onicomicosis,
ya que existe riesgos de reinfección. Por ello son
importantes los tratamientos de mantenimiento.

¿Dónde es más probable contagiarse con
onicomicosis?

Cortesia del Dr. Kozarev

La onicomicosis o infección de las uñas, es una
enfermedad persistente que consiste en una
infección micótica del lecho ungueal, matriz o placa.
Es la afección de uñas más común en adultos,
contabilizados 1/3 de todas las infecciones de
la piel por hongos y hasta un 50 % de todas las
enfermedades de las uñas. Las uñas de los pies se
infectan más a menudo que las uñas de las manos.
Sus consecuencias son que las uñas se vuelven
amarillas o descoloridas, y según avanza la infección,
la uña se vuelve gruesa y quebradiza e incluso
separada del lecho ungueal, causando malestar al
usar zapatos o caminar.
Este folleto proporciona información sobre las causas
de onicomicosis y los tratamientos disponibles,
opciones, beneficios, desventajas y riesgo de cada
uno de ellos. La valoración y el procedimiento deben
ser discutidos con tu doctor.
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