PULSO EXTRACORPÓREA TRATAMIENTO DE ACTIVACIÓN
Es importante entender que no todas las lesiones responderán a EPAT®. Algunas lesiones son demasiado avanzada
y otros métodos de tratamiento pueden ser necesarias
(incluyendo las inyecciones y la cirugía) para el alivio del
dolor.

¿Es seguro?

EPAT® es un tipo de terapia de la onda de choque
que envía pulsos de ondas de sonido que causan
"microtraumas" o lesiones microscópicas en el tejido
blando y el hueso se está tratando. Este trauma estimula
la inflamación, que es fundamental para la curación.
También ayuda a estimular el flujo sanguíneo a la
zona. El tejido dañado comienza a regenerar y
finalmente curar.

Lo que es útil para EPAT®?
•
•
•
•
•
•
•

Fascitis Plantar
Tendinitis De Aquiles
Férulas Shin
Espolones del Talón
Puntos Gatillo Dolorosos
Condiciones Inflamatorias Conjuntas
La Tendinitis (Tendón Lesión / Inflamación)

¿Cuáles son los resultados esperados?

Los efectos beneficiosos del pulso de activación
extracorpórea Tratamiento (EPAT®) a menudo se experimentan después de sólo 3 tratamientos. Algunos
pacientes experimentan un alivio inmediato del dolor
después del tratamiento, aunque puede tomar hasta
cuatro semanas para el alivio del dolor para comenzar.
El procedimiento puede eliminar el dolor y restaurar la
movilidad completa, mejorando así su calidad de vida.
Más del 80% de los pacientes tratados informe para
ser libre de dolor y / o tienen una reducción significativa del dolor.

Sí. Esta tecnología fue desarrollada por la FDA aprobado
en Europa y se utiliza actualmente en todo el mundo. Una
gran cantidad de experiencia en medicina, la ingeniería
del estado de la técnica y la calidad óptima se han
incorporado en cada dispositivo EPAT® y extensos estudios
clínicos y las pruebas han confirmado su seguridad y
eficacia. Si se realiza por un cuidador del pulso extra
corpórea cualificado Activación de Tratamiento (EPAT®)
prácticamente no tiene riesgos o efectos secundarios.

¿Cuál es la duración del tratamiento y el
número de tratamientos se necesitan?

Las sesiones de tratamiento duran aproximadamente 5-10
minutos, dependiendo del trastorno a tratar. Generalmente,
3 sesiones de tratamiento son necesarias a intervalos
semanales.

¿Qué pasará después de la
tratamiento / procedimiento?

Usted recibirá instrucciones post-tratamiento de su médico
a seguir durante su recuperación.

¿Qué pasa si tengo un especial
estado de salud?

La seguridad y eficacia del procedimiento EPAT® no se ha
determinado en las personas con las siguientes condiciones de salud. Su médico le proporcionará información
sobre cómo estas y otras condiciones pueden afectar la
determinación para llevar a cabo los procedimientos
EPAT®.
• Tumores malignos
• TVP (trombosis venosa profunda)

No Deje Músculo Y Tendón
Dolor Reducir La Velocidad

¿Cómo se realiza el tratamiento?

Gel de acoplamiento se aplica a la zona de tratamiento
de interés para mejorar la eficacia. Después de estos
preparativos, las ondas de presión EPAT® se liberan a
través del aplicador mueve sobre el área de interés en un
movimiento circular.

¿Por qué considerar EPAT® no invasiva?

EPAT® tiene una tasa de éxito probado que es igual o
mayor que el de los métodos tradicionales de tratamiento
(incluyendo la cirugía) y sin los riesgos, complicaciones y
largo tiempo de recuperación. EPAT® se lleva a cabo en
la oficina de los médicos / clínica, no requiere anestesia,
requiere una cantidad mínima de tiempo, los pacientes
pueden soportar peso (es decir, a pie) de inmediato, y
volver a la actividad normal a los pocos días del procedimiento.

Beneficios de EPAT® no invasiva
Los pacientes son inmediatamente pesas completamente rodamiento.
Los pacientes pueden ser tratados bilaterales al mismo
tiempo.
Sin incisión. No hay riesgo de infección en el sitio de
tratamiento. No hay formación de tejido cicatricial.
Los pacientes son capaces de volver a sus actividades
normales de trabajo / plazo de 24-48 horas, la reanudación de las actividades extenuantes después de 4
semanas.
Los pacientes evaluados para el éxito a las 12 semanas.
Más del 80% resultados exitosos publicarse los datos-a
largo plazo el alivio del dolor (Resultados retenidos).
No invasivos por lo biomecánica no se ven afectados,
y las futuras opciones de tratamiento no están limitados.
Económico.
Reducción del coste del trabajo perdido.
Rápida, segura y eficaz.
No requiere anestesia.

¿Cuáles son los posibles efectos
secundarios / complicaciones?

El tratamiento no invasivo EPAT® prácticamente no tiene
riesgos o efectos secundarios. En algunos casos, los
pacientes pueden experimentar una leve molestia que
puede continuar durante unos días. Es normal tener un
poco de dolor residual después de un ejercicio intenso
o un día completo de trabajo.

¿Mi seguro cubrirá el tratamiento EPAT®?

En casi todos los casos, los seguros no cubrirán EPAT®.
El costo de 3-4 sesiones es de $500

