Cerezen: una inversión acertada
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¿SUFRE

DOLOR DE MANDÍBULA,

CEFALEAS TENSIONALES,
DOLOR EN EL CUELLO
Y LOS HOMBROS

Y NO CONSIGUE ALIVIARLOS?
Para mayor información, visite www.cerezen.eu
o consulte a su médico.
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Podría tener

DTM.

¿Qué es Cerezen?
Cerezen es un producto sanitario, único y totalmente innovador, que resulta
eficaz en el tratamiento del dolor mandibular y las cefaleas tensionales
(ambos síntomas de la DTM o ‘disfunción temporomandibular’).
Clínicamente eficaz y realizado individualmente a la medida de sus oídos,
Cerezen es el tratamiento más avanzado y exclusivo disponible en el
mercado para la DTM.

¿Qué es la DTM?
La disfunción de la articulación temporomandibular
(DTM) es un trastorno que ocasiona dolor o molestias en la
articulación y en los músculos que controlan el movimiento
de la mandíbula.
La articulación temporomandibular es la que une la mandíbula a los huesos
del cráneo. Es la articulación que le permite mover la mandíbula para hablar,
comer, cantar y reírse.
Más del 12 % de la población adulta padece dolor facial crónico, dolor de
mandíbula, dolores de cabeza o rigidez en el cuello y los hombros: todas estas
afecciones que pueden estar relacionadas con la DTM.

Síntomas de la DTM
Cefaleas crónicas
Bloqueo de
la mandíbula
Dolor muscular
en la mandíbula
Rigidez muscular
en la mandíbula
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Discretos y cómodos, porque se hacen
específicamente a su medida.

 Se pueden llevar tanto de día como
de noche

 No afectan al habla ni a la audición
 Tratamiento conservador, sin efectos
secundarios a largo plazo

 El tratamiento más avanzado y
eficaz para la DTM

Dolor, presión
o zumbido en los oídos
Molestias al
masticar

 Atraumático
 Tratamiento personalizado y rentable

Dolor de cuello /
dolor de hombros

© 2018 www.cerezen.eu

