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TERAPIA DE LÁSER DE BAJA INTENSIDAD 
 

Utilizamos láser de baja intensidad (LLLT) fabricados por 
Erchonia, especialistas en la investigación y fabricación de 

láser de baja intensidad diseñados para aliviar el dolor, 
reducir inflamación y mejorar los síntomas asociados de 

una gran variedad de condiciones de salud, así como para 
el tratamiento de hongos en los pies. 

 
Contamos con dos tipos de láseres, el XLR8 (Laser Rojo) y 

con el láser EVRL que emite dos longitudes de onda, una de 
405nm (Láser Violeta) y la otra de 635nm (Láser Rojo) 

 
 

 
Contáctanos al: 

Llámanos para mejorar tu 
calidad de vida 

 

Dra. Melissa Perfetto Perales 
Dr. Jorge L. Gutiérrez Irizarry 
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• Dolor lumbar 
• Dolor de cuello y hombro 
• Daño de tejidos blandos 
• El dolor después de una operación 
• Dolor en el talón 

 

• Fortalecimiento del sistema inmune 
• Onicomicosis (hongo en las uñas) 
• Fascitis plantar 
• Acné 

 

El láser rojo Erchonia, opera a una longitud de onda de 635nm ha demostrado ser eficaz para aliviar el dolor 
crónico como el dolor de cuello y hombro. Las propiedades curativas de los tratamientos de dolor con láser 
rojo proporcionan a los pacientes una alternativa más segura y saludable que los fármacos y la cirugía 
correctiva. 

El láser violeta Erchonia, por otro lado, combina una longitud de onda de 635nm con una de 405 nm, 
permitiendo tratar afecciones dermatológicas, y condiciones que causan dolor.  Este láser violeta ha tenido 
éxito en la reducción del acné y en fomentar una piel más sana. Juntos, los láseres rojo y violeta 
proporcionan una flexibilidad de tratamiento inigualable. 

La combinación de láseres en este diseño innovador ofrece propiedades antibacterianas y antimicrobianas 
únicas y puede tratar una amplia gama de condiciones, como, por ejemplo: 
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