EL LÁSER DE DIODO
MÁS COMPLETO

FÁCIL

El láser Epic para terapia del dolor eleva
la temperatura de la piel aliviando
temporalmente el dolor leve.

RÁPIDO

Un tratamiento estándar de tan solo 5
minutos en cada zona. El protocolo varía
entre 2 y 6 sesiones

TERAPIA
DEL DOLOR
CON LÁSER

¿POR QUÉ

EPIC PARA

"¡Me siento
como nuevo!"

TERAPIA DEL

DOLOR?
EPIC ha sido creado
por BIOLASE, Inc, líder mundial
en láseres dentales.
Para más información visite
biolase.es o escríbanos a
info@biolase.es

SEGURO
EPIC, de una forma terapéutica, relaja
temporalmente los músculos y reduce
el dolor.
4 Cromwell
Irvine, CA 92618
EPIC™ is a product of BIOLASE, Inc.
EPIC, WaterLase and BIOLASE
are trademarks of BIOLASE, Inc.
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¿QUÉ ES LA ARTICULACIÓN MANDIBULAR?
La articulación temporomandibular (ATM) conecta la mandíbula inferior con los huesos del cráneo. Una condición conocida como trastorno temporomandibular
(TMD) puede causar dolor y rigidez en la ATM. Cuando está sujeto a un trauma, como una lesión en el cuello o la cabeza, o se ve agravado por apretar o rechinar los
dientes, se produce un trastorno de la ATM (TMD).
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Síntomas
Dolor facial
Dolor de oído o zumbido
Dolor de cabeza crónico
Bloqueo de mandíbula
Sonidos de chasquido en la articulación de la mandíbula
Mordida incómoda o "inactiva"
Dolor de cuello, hombro y espalda
Hinchazón en la cara
La solución rápida y efectiva
EPIC funciona como un dispositivo de
calentamiento tópico que ayuda a aumentar
temporalmente la circulación sanguínea y
relajar los músculos temporalmente.
EPIC es capaz de aliviar temporalmente el
dolor y la rigidez en las articulaciones. El
tratamiento dura aproximadamente 5 minutos
en cada zona, por lo que es rápido y adecuado
para personas con poco tiempo. El protocolo
varía entre 2 y 6 sesiones cada 3 o 4 días
aunque a veces se necesitan menos sesiones.

La elección correcta
Entre el 5 y el 12% de las personas en Europa
experimentan dolor asociado con trastorno de
ATM1. Hasta hace poco, era típicamente tratado
con inyecciones, terapia física, guardias nocturnas
y medicamentos antiinflamatorios que podrían
tener efectos secundarios cuando se usa durante
largos períodos de tiempo.
Ahora hay una terapia efectiva con el uso de la
tecnología láser EPIC. La terapia de dolor EPIC te
da una razón para sonreír.

MANTÉN TU DOLOR
BAJO CONTROL
Contáctenos si está experimentando molestias asociadas con la ATM. Le invitamos
a pedir una cita en nuestro gabinete para conocer más sobre la terapia de dolor con
láser EPIC y cómo puede proporcionarle el alivio que necesita. ¿No es hora de dejar
el dolor en el pasado? Fácil. Rápido. Seguro.
1. National Institute of Dental and Craniofacial Research. Prevalence of TMJD and Its Signs and Symptoms. July 18, 2013.
http://www.nidcr.nih.gov/DataStatistics/FindDataByTopic/FacialPain/PrevalenceTMJD.htm
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