El procedimiento probado
que TRATA DE FORMA
SEGURA LA ONICOMICOSIS
para que vuelva a tener unas uñas
transparentes y saludables.
EL ÚNICO TRATAMIENTO SIN CONTACTO
FÍSICO Y QUE HA DEMOSTRADO SER
INDOLORO CONTRA LA ONICOMICOSIS.

COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN
Desde 1996 Erchonia, el fabricante de Lunula, tiene el compromiso de esclarecer en profundidad qué utilidad médica
tienen las terapias láser de bajo nivel utilizando para ello estudios clínicos rigurosos. Durante más de una década, Erchonia

LUNULA TRATA LAS HONGOS DE LAS UÑAS DE
LOS PIES DE FORMA SEGURA EN SOLO CUATRO
TRATAMIENTOS INDOLOROS DE 12 MINUTOS.

ha estudiado la utilidad clínica de los dispositivos láser de bajo nivel para el tratamiento de numerosas enfermedades,
y el dispositivo que ha creado recientemente, Lunula, tiene el objetivo de revolucionar la forma en la que la comunidad
médica trata la onicomicosis.

La utilidad clínica de Lunula para el tratamiento de la onicomicosis ha sido demostrada por dos investigaciones clínicas
independientes. Es importante mencionar que durante los estudios no se practicó ningún desbridamiento de las uñas

Se han realizado estudios en profundidad sobre Lunula (desde los primeros análisis in vitro a los extensos estudios in

ni se administraron fungicidas tópicos/orales. El primer estudio evaluó 168 dedos con una implicación de la enfermedad

vivo) y se ha confirmado su utilidad clínica para tratar las dolorosas y antiestéticas infecciones de las uñas de los pies. El

inicial media del 81,15%. Después de un único tratamiento Lunula, la implicación de la enfermedad se redujo hasta el

enfoque único de diodo doble de Lunula se centra de forma eficaz en el agente infeccioso causante de esta enfermedad

31,32% al finalizar el estudio, una mejora de la transparencia de las uñas del 63,58%. El segundo estudio, que estaba

y a la vez refuerza los mecanismos de defensa naturales del organismo. Este enfoque polifacético es el primero de su

dirigido por la FDA, evaluó 105 dedos, o 75 sujetos, después de dos tratamientos Lunula distanciados entre ellos una

categoría y proporciona a los pacientes un tratamiento verdaderamente eficaz, y a la vez

semana. Se demostró que los sujetos tenían una transparencia de uñas media del 73,79% y el 79,75% al tercer y sexto

seguro, contra la onicomicosis.

mes, respectivamente, después del procedimiento. Éste era un cambio estadísticamente importante en comparación
con la transparencia de uñas media del 43,4% medida al inicio. Algo igual de importante es que las respuestas clínicas

Como pronto descubrirá, Lunula está respaldado por una base clínica firme

observadas en ambos estudios se conseguían sin un solo efecto adverso.

de pruebas histológicas y clínicas que confirma la viabilidad de este
enfoque y garantiza un tratamiento eficaz para los pacientes que padecen
onicomicosis.

¿SABÍA QUE...?
Lunula ha sido estudiado tanto in
vitro como in vivo.

¿SABÍA QUE...?
Más del 10% de la población general
padece onicomicosis.

MEDICAMENTOS ORALES

EL ENFOQUE DEMOSTRADO DE LUNULA

Se han documentado mucho las limitaciones y los riesgos de los medicamentos fungicidas orales. En primer lugar, el
tratamiento de la región más distal del organismo (los dedos de los pies) con medicamentos fungicidas orales a menudo
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no presenta ninguna respuesta o presenta un alto índice de recurrencia debido a la biodisponibilidad limitada de
los medicamentos provocada habitualmente por un flujo sanguíneo insuficiente. Además, el agente infeccioso es una
eucariota y, por lo tanto, comparte similitudes estructurales y bioquímicas con las células eucariotas de nuestro organismo.
Como resultado, nuestras propias vías bioquímicas importantes pueden verse afectadas negativamente por los fungicidas
orales. A pesar de ser escasos, se han detectado casos de hepatotoxicidad en pacientes que tomaban medicamentos
fungicidas orales. Para mitigar el riesgo de complicaciones hepáticas, a los pacientes con enfermedades médicas específicas
preexistentes no se les pueden recetar medicamentos fungicidas orales, pero aquellos pacientes que están tomando
fungicidas deben someterse a análisis rutinarios del funcionamiento del hígado durante todo el tratamiento. La falta de
respuesta, el alto índice de reaparición, limitado a algunos pacientes, y un riesgo serio de efectos adversos, etc. Éstos son
algunos de los inconvenientes de los medicamentos fungicidas orales.
Además de los graves efectos secundarios, los resultados de estos medicamentos no son impresionantes. A continuación
tiene un gráfico que detalla los resultados demostrados de las terapias orales comunes.

Longitud(es) de
onda utilizada(s)

Cobertura completa
y eficaz del
tratamiento

3–5 minutos por 6 minutos por uña
uña del pie*
del pie*

DRUG*

LENGTH OF TREATMENT

LENGTH OF FOLLOW-UP

MYCOLOGICAL CURE

Griseofulvin

78 semanas

77 semanas

2/36 (6%)

Terbinafine

12 semanas

48 semanas

226/390 (58%)

Sin aplicación de
fungicidas tópicos
en los dedos

Itraconazole

12 semanas

72 semanas

41/107 (38%)

Dedos estudiados

105

17

N/C

N/C

26

Fluconazole

24 semanas

60 semanas

20/41 (49%)

4.99

3.7

N/C

N/C

No se ha informado

Amorolfine

24 semanas

12 semanas

60%

Mm medios de uñas
transparentes a los 3
meses
Porcentaje de
sujetos que
muestran una

97%

71.4%

N/C

N/C

N/C

* Patients must undergo liver function tests at baseline and weeks 4 or 6 to ensure there are no complications.

¿SABÍA QUE...?
Los pacientes en el estudio 168-uña informaron una mejoría 73,89% en la
claridad de uñas en 3,5 meses.

*Not including potential debridement time.
1. Zang K, et al. Efficacy of a dual-diode low-level laser device for the treatment of Onychomycosis. 2. Harris DM, J Strisower, B McDowell. Pulsed laser treatment for toenail fungus. SPIE Proceedings
7161A121, 2009.
3. Landsman AS, Robbins AH, Angelini PF, Wu CC, Cook J, Oster M, Bornstein ES. Treatment of mild, moderate and severe onychomycosis using 870 - and 930-nm light exposure. JAPMA;100(3):166-177.
4. Dow H. Onychomyscosis and nail dystrophy treated with the PinPointe Footlaser. Podiatry Now Magazine, June 2011.

EL ENFOQUE DEMOSTRADO DE LUNULA

HISTOLOGY

Lunula combina dos longitudes de onda terapéuticamente beneficiosas: 405 y 635 nm. Cada longitud de onda es capaz

La producción de ROS es crucial para el éxito del tratamiento de la onicomicosis.

de estimular una cascada específica para tratar la onicomicosis de una forma eficaz y segura. Ambas longitudes de

La aplicación de 405 nm ha aumentado significativamente la producción de ROS y

onda están enriquecidas por un rayo rotatorio patentado generado por líneas; un mecanismo de suministro único que

activar cascadas clave secundarias para debilitar la defensa contra hongos respuesta

maximiza la concentración de fotones y la superficie de tratamiento, garantizando que todos los dedos infectados son

inmune del organismo, que a su vez, mata el hongo. Cuando se compara con otras

tratados adecuadamente. Como resultado, el dispositivo Lunula proporciona un tratamiento sin efectos adversos y a la vez

longitudes de onda, 405 nm produce la mayor producción de ROS (Figura 1).

proporciona vías fundamentales para tratar de un modo eficaz la antiestética onicomicosis.

1.2 rojo de Lavi et al. (2012)
cortesía de láser

La longitud de onda de 635nm estimula

405nm PUBLISHED STUDIES
Author

Reported Outcome

de adenosina (ATP) y especies reactivas de
oxígeno (ROS). El aumento del ATP activa las

Emmons et al. (1939)

vías de señalización PI3 quinasa/eNOS, lo que
aumenta la producción de óxido nítrico (NO).
El NO es crítico para la formación de nuevos
vasos sanguíneos que aumenta el suministro
de nutrientes y la infiltración de células
inmunológicas. Además, el NO es un potente

Se observaron daños fúngicos tras una estimulación con
luz casi ultravioleta (~405 nm).

Klebanov et al. (2005)

Se observó una degradación de la membrana como
resultado de un aumento de los niveles de ROS tras un
tratamiento láser a ~405 nm.

Eichler M et al. (2005)

Aumento de la producción de ROS tras una estimulación
del receptor NOX con láser a ~405 nm.

Lavi R et al. (2012)

Mayores niveles de ROS tras una estimulación a ~405 nm.

agente antimicrobiano, y ayudará a destruir
el agente infeccioso. Para los macrófagos y

635nm PUBLISHED STUDIES

se convierte rápidamente en peróxido de
hidrógeno citotóxico (H2O2), que es utilizado
por las células inmunitarias para destruir los
hongos que provocan la onicomicosis.
La longitud de onda a 405nm se centra en
la NADPH-oxidasa (NOX), una enzima ligada

Author
Zheng H. et al. (1992)

Estimulación de la funcionalidad de los glóbulos blancos
al aumentar la producción de ROS tras la aplicación del
láser.

Schindl et al. (1999)

Activación de la señal PI3 quinasa/eNOS tras la aplicación
del láser a 632,8 nm.

MacMicking et al. (1997)

El óxido nítrico (NO) revela efectos antimicrobianos contra
los agentes infecciosos.

Gasparyan et al. (2006)

El láser a 632,8 nm aumenta la formación de nuevos vasos
sanguíneos (angiogénesis).

a las membranas, y aumenta la producción
de ROS por parte de la NOX, que puede

0.4
0.2
0

Azul Claro

Luz roja

endógena del organismo
ante los hongos colonizadores. Sin la infiltración de
62.91%
60
leucocitos, monocitos y macrófagos, el agente infeccioso puede propagarse por la placa

Activación de las células inmunitarias (macrófagos) al
aumentar la concentración de ROS con láser.

Dolgushin et al. (2010)

0.6

79.75%
Los problemas del flujo sanguíneo periférico
pueden reducir la respuesta inmunitaria
80
73.79%

Reported Outcome

% uñas transparentes

inmunitarias, la mayor producción de ROS

0.8

ROS niveles utilizando DMPO-OH (1μg/mL) después de 170 segundos de estimulación de la membrana de los espermatozoides.

neutrófilos residentes, dos tipos de células

y el lecho43.43%
ungueal. Se ha demostrado que la longitud de onda de 635 nm aumenta el
40
flujo sanguíneo periférico al estimular las vías claves responsables de la angiogénesis
(la formación de nuevos vasos sanguíneos). El aumento del flujo sanguíneo supone
20
un mayor suministro de nutrientes a los tejidos para su rejuvenecimiento y permite

a las células inmunitarias infiltrarse en los tejidos para destruir los hongos. Las
0
imágenes
siguientes demuestran
los beneficios
proporcionados
por la mejora del
Inicio
2 meses
3 meses
6 meses

flujo sanguíneo con la longitud de onda de 635 nm.

de los hongos, el funcionamiento y el
comportamiento de los hongos se verán muy
afectados. Esto puede provocar la muerte
de los hongos. Además, la degradación
de la membrana y la pared de los hongos
aumenta la susceptibilidad de los mismos
ante los ataques del sistema inmunitario del
organismo.

Al aplicarlas a la vez, las dos longitudes de onda representan un
tratamiento realmente polifacético.
PRIMERO –

Al aumentar la producción de ROS para dañar los
hongos y aumentar su susceptibilidad a un ataque
del sistema inmunitario.

SEGUNDO – Al aumentar el nivel de ATP y ROS para incremen
tar la respuesta inmunitaria potenciando el flujo
sanguíneo y mejorando el funcionamiento de las
células inmunitarias.

mmlechos ungueales transparentes

convertirse en H2O2. A medida que el H2O2
empieza a degradar la pared y la membrana

FLUJO SANGUÍNEO DE DEDO GORDO CON ONICOMICOSIS
12
10.75 mm
9.59 mm
9
7.62 mm
6

4.6 mm

3
0

635nm – Estimula las células
inmunitarias locales y
aumenta el flujo sanguíneo
para luchar contra los
hongos que provocan la
onicomicosis.
405nm – Posee un
efecto antimicrobiano al
concentrar la producción de
ROS citotóxicos para matar
los hongos que provocan la
onicomicosis.

1
DMPO-OH de Integración (UA)

la cicotromo c oxidasa (CCO), una enzima
necesaria para la producción de trifosfato

FIGURA 1. La generación de ROS tras el tratamiento con láser a ~ 405 nm y la

¿SABÍA QUE...?

Inicio

Baseline2 meses

3 meses

Post-Procedure
6 meses

...El láser a 405 nm ha
demostrado aumentar
el nivel de ROS y activar
cascadas secundarias
fundamentales...

ENSAYO CLÍNICO
DISEÑO DEL ESTUDIO
¿SABÍA QUE...?
405nm se ha demostrado
que aumentan ROS y activar
cascadas secundarias claves.

0.4
1

El porcentaje medio de uñas transparentes aumentó significativamente del 43,43% al
Este estudio cumplía con las directrices de la Conferencia Internacional de
Armonización y fue aprobado por una Junta de Revisión Institucional independiente.

inicio al 79,75%0.2
a los 6 meses, lo cual representa una mejora del 36,32%.

SUJETOS DEL ESTUDIO (N = 105 UÑAS DEL PIE)
80

Edad media: 59,5 años

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
Cada uña del pie infectada recibió cuatro tratamientos Lunula de 12 minutos
separados entre ellos 7 días.

60
% uñas transparentes

Edad de desviación estándar: (12,9)

transparentes a los 3 meses.

mmlechos ungueales transparentes
mmlechos ungueales transparentes
% uñas transparentes

Lunula. La medición fundamental de su eficacia fue el cambio porcentual en las uñas

40

0.4
73.79%
0.2

Azul Claro

73.79%
62.91%

2 meses

3 meses

Luz roja

79.75%

6 meses

43.43%
40

La 12
extensión media de uñas transparentes aumentó significativamente de los 4,6 mm
10.75 mm

20 a los 10,75 mm a los 6 meses, lo cual
al inicio
representa
una mejora en la extensión
9.59
mm

La FDA determinó que un aumento del ≥ 25% en las uñas transparentes después de
3 meses era clínicamente significativo. Al menos el 60% de las uñas tratadas debian
cumplir con el aumento del ≥ 25% en las uñas transparentes para que el tratamiento
Lunula fuera eficaz.
INFECCIÓN INICIAL DE LAS UÑAS DE LOS PIES
Todos los dedos de los pies (n = 105) se clasificaron en categorías iniciales específicas
dependiendo de su porcentaje de transparencia ungueal (porcentaje de uña que no
padecía la enfermedad):
<25% (N = 30)
26-50% (N = 35)
51-75% (N=40)

de las
9 uñas transparentes del 133%.
0

7.62 mm

Inicio

2 meses

3 meses

6 meses

IMAGEN
2. Cambio medio de la extensión de lechos ungueales transparentes
6
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3
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7.62 mm

4.6 mm

3
0

Inicio

El grado medio de uñas
transparente aumentó
significativamente de 4,6 mm
en la línea base a 10.75mm a
los 6 meses que representa

¿SABÍA QUE...?

43.43%
0

Inicio

79.75%

¿SABÍA QUE...?

62.91%

20
80
0
60

EVALUACIONES
Se evaluó cada uña del pie al inicio y 2, 3 y 6 meses después del último tratamiento

0.8

0
IMAGEN 1. Cambio
transparentes
Azul Clarode lechos ungueales
Luz
roja
0.6 medio del porcentaje

Mujeres: (N = 64)

Al mes de evaluación 3 y
6 el porcentaje de uñas
transparente aumentó un 30,4%
y 36,32%, respectivamente.

0.8

0.6
RESULTADOS
1.2

Hombres: (N = 41)

¿SABÍA QUE...?

DMPO-OH de IntegraciónDMPO-OH
(UA)
de Integración (UA)

1

La amplia cantidad de dedos estudiados permitió a los investigadores dilucidar
completamente la utilidad clínica de tratamiento Lunula.
Estos resultados clínicos se consiguieron sin que se demostrara ningún efecto adverso.

Posee 405 nm
efectos antimicrobianos a
tratar la onicomicosis
causando hongo.

RESULTADOS PROBADOS
El láser Lunula es muy sencillo y rapido de instalar por parte de los médicos y el personal y el dispositivo tiene un tiempo
de tratamiento y una energía de salida predeterminados. De hecho, solo son necesarias cuatro sesiones indoloras de 12
minutos para conseguir resultados como los de las fotografías siguientes.

antes y despues

antes y despues

AYUDA A LOS PACIENTES QUE SUFREN DOLORES Y LA
VERGÜENZA DE TENER HONGOS ANTIESTETICOS EN
LAS UÑAS. VUELVA A TENER UNAS UÑAS SALUDABLES
Y TRANSPARENTES HOY MISMO.

SPECIFICATIONS
Configuración: 2 módulos de diodo láser generado por líneas de clase II
Longitud de onda: 635 y 405 nm
Modulación: Onda constante (OC)
Pantalla: Centro de control con pantalla táctil TFT a todo color
Suministro eléctrico: 100–240VCA 50–60Hz
Estructura: Placa base de aluminio para aviación con acabado de pintura en polvo y puerta para mayor facilidad de limpieza.
Recubrimiento: Proceso de moldeado por inyección con material/plástico antialergénico
Peso: 10,43 kg
Accesorios: 2 Llaves, cable de alimentación
Cumple con la Calidad 13485 / ISO - Dispositivos Médicos / IEC 60825-1 -

US PAT 6,013,096; US PAT 6,746,473. For additional US
and International patents and patent pending information
go to www.erchonia.com

Seguridad del láser / IEC 60601-1 3rd Edition / CB Marcar / CB Certificate / CMDCAS
Láser Clase 2 / Dispositivo Clase II (EE.UU.); 2a (UE)

Tel: +34 91 745 74 46
info@erchoniaeurope.com

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER

IEC 60825-1:2001
<25mW 405nm
<25mW 635nm

Complies with 21 CFR 1040,10 and 1040,11
except for deviations pursuant to
Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001
FFS

Acerca del Fabricante: Erchonia es el líder mundial en aplicaciones de atención médica con láser de bajo nivel. Durante los
últimos 17 años Erchonia ha estado llevando a cabo la investigación y el desarrollo con los principales médicos del mundo
para avanzar en la ciencia de los láseres de bajo nivel. Antes de la introducción en el mercado, todos los láseres Erchonia
han demostrado ser seguros y eficaces a través de nivel (1) Ensayos clínicos independientes. Actualmente miles de láseres
Erchonia se utilizan a diario para el contorno de la cintura, las caderas, los muslos y los brazos, el tratamiento crónico de
cuello y dolor en el hombro, el tratamiento del acné y el tratamiento de la celulitis. Para obtener información adicional,
visite www. erchonia.com Todos los derechos reservados. 2014 © Erchonia Corporation. El término LunulaLaser es una
marca registrada de Erchonia Corporation.

LUNULALASER® is a product of ERCHONIA® Corporation - 2021 Commerce Drive, McKinney, TX 75069 #UK-B_LLMG-12.12 FFS_Guidebook_Spanish_Rev_1

