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Sufre de…
• Discos herniados o protuberantes
• Enfermedad degenerativa del disco
• Síndrome facetario posterior
• Ciática
• Estenosis espinal
• Artritis espinal
• Dolor de espalda agudo o crónico
¿Es usted un paciente ¡Usted puede querer considerar un tratamiento para la espalda no
de espalda pre-o post invasivo y sin cirugía que está experimentando tasas de éxito tan alto
quirúrgico?
como de 86% a 92 %!* Una simple evaluación de su doctor le dirá si
usted es un buen candidato para la Terapia IDD®.
*Basado en un estudio multiclínico retrospectivo.
La meta de la rehabilitación espinal dirigida por computador es ayudar a alinear la faceta de las coyunturas, aliviar la
presión de la raíz de los nervios, revertir la alta presión intradiscal y facilitar la transferencia de fluidos, nutrientes y oxígeno
dentro del disco.

¿Qué es la Terapia IDD®?
Dinámica Invertebral Diferencial™
La terapia es un régimen computarizado altamente
preciso el cual utiliza fuerzas de tratamiento para
manipular y movilizar segmentos espinales específicos.
Cuando es administrado propiamente, el tratamiento es
capaz de lograr varios objetivos. Primero, descargando
segmentos espinales comprimidos ayuda a reducir la
construcción de presión en el disco afectado. La naturaleza de
la forma gradual ondulada cíclica crea además un efecto de
bombeo induciendo una aspiradora dentro del disco y flujo
de oxígeno esencial para la salud del disco.
Finalmente, una modalidad secundaria llamada
oscilación es enviada al tejido muscular
circundante, la cual trabaja liberando y reeducando músculos espasmados. Todo esto es
realizado al mismo tiempo que usted descansa
cómodamente en un relajante resplandor de
luz, escuchando música relajante. Una tibia
cama masajeadora asegura que usted
complete su sesión de tratamiento,
sintiéndose fresco.

¡Es hora de retomar su vida!
Miles de Casos Exitosamente Documentados
Desarrollado por Neurocirujanos de Renombre.
Sin cirugía, No invasivo, sin Dolor
¡El Tratamiento Toma de 4 a 6 Semanas
Y Puede Durar Toda una Vida!
¿Por qué debe considerar la terapia IDD®?
La terapia IDD® ha sido demostrada y es eficaz
El procedimiento ha sido estudiado extensivamente por los últimos 6
años y ha sido validado clínicamente. Miles de pacientes han sido
tratados exitosamente con la terapia IDD®.
La terapia IDD® es creíble
Es el único tratamiento desarrollado por un equipo de especialistas de
la espalda, incluyendo neurocirujanos, ortopedistas, osteópatas,
especialistas en medicina física y rehabilitación, quiroprácticos,
neurólogos y terapistas físicos.
La terapia IDD® es conveniente
Las sesiones de tratamiento duran únicamente de 25 a 30
minutos. Y debido a que el procemiento es no invasor, la
mayoría de los pacientes de la
terapia IDD® pueden
seguir con sus actividades
diarias normales.
¡El tratamiento toma cerca
de 4 a 6 semanas y puede
durar toda una vida!
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¿Cuáles son los beneficios de la terapia
dirigida de rehabilitación espinal?
1. No hay cirugía implicada.
2. No hay medicamentos implicados
3. El procedimiento médico no es
invasivo.
4. El tratamiento es completado
aproximadamente en un mes con
revisiones mínimas después.
5. A diferencia de la cirugía, ningún
período de recuperación es necesario.
6. El costo del tratamiento es mínimo,
comparado con el costo de la cirugía.

7. La mayoría de las compañías de
seguro, reembolsan por este tipo
de terapia.
8. Financiamiento para tratamiento
está disponible en la mayoría de
los casos.
9. El tratamiento no solo es seguro e
indoloro, también es cómodo y
relajante.
10. Usted puede continuar con trabajo
no agotador durante el régimen del
tratamiento.

TESTIMONIOS
“He estado yendo al quiropráctico por muchos
años, pero no he experimentado alivio del
dolor. Decidí venir después de ver su
comercial en la televisión y leer unos pocos
artículos de prensa. Después de dos meses de
tratamiento con la terapia IDD®, estoy
completamente libre de dolor. ¡Esta terapia
realmente funciona! ¡Un millón de gracias!”

“Había sufrido continuamente como
resultado de un accidente automovilístico
en abril de 1998. Después de buscar la
ayuda de muchos especialistas y haber
tratado todo, desde Tylenol® hasta
medicinas para el dolor. La terapia IDD®
llegó a mi rescate. Gracias sinceramente
por restaurar mi salud”.

Jennifer K.

Eileen S.

“Tenia dolor de espalda bajo y entumecimento
en las piernas. Soy un hombre de 66 años y
tengo artritis. La terapia IDD® me ha
ayudado con el disco herniado en la parte baja
de mi espalda y la sensación ha vuelto a mis
piernas. Estoy muy contento”.

“Excelente resultados. Gracias a la
máquina, soy capaz de hacer todo lo que el
dolor evitaba que hiciera”.

Cleon S.
“Después de mi primer tratamiento….
encontré alivio inmediato. Siento
fortalecimiento en mi pierna. Algo que no
había sentido en seis meses. Hoy, soy capaz
de pararme y caminar sin dolor”.
Anita G.

Krista P.

“Mi dolor bajo había estado empeorando
por meses. Mi doctor regular simplemente
me dio más y más relajantes musculares.
Decidí finalmente tratar algo más. Luego
de recibir la terapia IDD®, puedo ahora
moverme sin dolor y mi pierna izquierda
no me duele más. Estoy tan feliz”.
Rhonda L.

¿Por qué debo considerar
la Terapia IDD®?
Si usted es como la mayoría de las personas que sufren dolor de
espalda, usted sabe la frustración de encontrar buenas opciones de
tratamiento. La mayoría de opciones implican alto riesgo, tiempo
significativo de recuperación y no más que una probabilidad de
alivio del 50%. Las complicaciones de la cirugía pueden ser
severas y los analgésicos hacen difícil continuar con las
actividades diarias.
La Terapia IDD® ofrece un índice de éxito mayor de 86% y
elimina efectivamente las condiciones severas del dolor de
espalda. Es una terapia gentil y cómoda que trabaja en
forma indolora para restaurar una función espinal normal.
El costo de la Terapia IDD® es mínimo cuando es
comparada con la cirugía, inyecciones epidurales u
otras terapias invasivas. De hecho, el costo total de un
tratamiento de la terapia IDD® es usualmente menos
que el co-pago que usted hará directamente de su
bolsillo si tiene que pagar por cirugía de la espalda.
Seguro, financiamiento y opciones de pago, puede
estar disponibles para cubrir el costo.
Pregúntele a su doctor.

¿Cómo se administra el tratamiento de la terapia IDD®?
La terapia IDD® se administra a través de Accu-Spina™, un avanzado computador que redirige el sistema de rehabilitación espinal. El sistema Accu-Spina™ está certificado para
enviar fuerzas de tratamiento terapéutico en una forma cómoda y relajante.
La información del paciente se
entra en el interfaz de la
computadora. Cada aspecto del
tratamiento es monitoreado y
mostrado al doctor, reafirmando
comodidad total y eficacia
máxima.
Un seguimiento activo de las
fuerzas aplicadas, la
habilidad de individualizar
el tratamiento de acuerdo
con las necesidades del
paciente y la habilidad
de cuantificar la
respuesta del paciente
al régimen del
tratamiento, antes y
después de las
sesiones de la
terapia, mejora
los resultados
terapéuticos.
Con un computador
completamente digido, el
régimen del tratamiento
puede ser duplicado para
el curso a una completa
rehabilitación, la cual
puede ser ejecutada en
una forma exacta que no
puede alcanzarse con
métodos de terapia
convencional.
Un sistema de sonido
superior con audífonos,
ofrece la alternativa de
sonidos relajantes o música.

Estudios muestran
que las ondas de luz
azul promueven la
relajación.

Un especialista certificado en dolor de
espalda, maneja cada tratamiento con
una sesión de 30 minutos. El régimen
del tratamiento consta
aproximadamente de 20 a 30 sesiones
y toma cerca de 30 días.

Accu-Spina™ emplea formas de onda múltiples para manipular las estructuras espinales:
La forma ondular primaria es dirigida hacia
un segmento espinal disfuncional especifico.
Esta forma de onda se dirige a la vértebra y
se usa para la movilización. Esta forma de
onda también puede usarse para movilizar
una faceta de la coyuntura (síndrome
de las facetas posteriores), fortalecer
la espina lumbar, aliviar la presión
en un nervio, descomprimir un
disco o promover el flujo de
oxígeno, flujo sanguíneo y
nutrientes al área afectada.

La forma de onda secundaria, la cual
está pendiente por la patente, es la
oscilación. Esta forma de onda está
determinada a afectar la respuesta
de disparos propioceptores.
Esto puede ayudar a prevenir
alojamiento, espasmos
musculares, así como permitir
que ocurra un tratamiento
más efectivo.

Este instrumento altamente
sofisticado trabaja con
absoluta precisión y se dirige
a segmentos específicos para
un tratamiento más efectivo.

La cama está diseñada
con comodidad y
seguridad en mente. La
cama se mueve a una
posición vertical para
acomodar fácilmente a
los pacientes, incluso
cuando están
incapacitados por el
dolor (ver arriba).

El paciente es asegurado a la máquina
con arneses estabilizadores en el pecho
y la pelvis para asegurar una posición
exacta y comodidad total durante el
tratamiento.

¿Qué resultados puedo esperar?
1. Alivio del dolor, incluso después de pocas sesiones.
2. Reducimiento de la hernia del disco.
3. Menos incidentes de dolor de espalda y debilidad.

4. Retorno a una vida activa
5. Aumento de la movilidad
6. Pronto retorno al trabajo.

