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como funciona

La estimulación magnética trascraneal profunda (Deep TMS)

permite la estimulación de regiones cerebrales mas 

profundas y mas amplias, inaccesibles con otras tecnologías

no invasivas

BrainsWay es una empresa de 

dispositivos médicos dedicada a desarrollar

y proporcionar soluciones altamente innovadoras

en una variedad de trastornos cerebrales

Este innovador tratamiento inicia una nueva era en la

estimulación e investigación del cerebro

Es eficaz y no invasivo activando las estructuras

cerebrales profundas mediante el uso de campos

electromagnéticos con sus bobinas

patentadas H-coil

Una tecnología segura y eficaz

sientete
profundamente
vital,
otra vez

Durante cada sesión de BrainsWay usted esta sentado en 

una silla y se coloca una bobina acolchada sobre la cabeza. 

Los campos magnéticos activan las estructuras cerebrales

mas profundas estimulando el área especifica del cerebro 

identificada para su patología.

Las sesiones diarias no superan los 20 minutos, durante 

4 a 6 semanas.

No requiere hospitalización, ni anestesia, y no implica 

perdida de memoria ni efectos secundarios sistémicos.

Es un tratamiento eficaz y no invasivo,
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no
invasiva

no
anestesia

seguro y
efectivo

4 - 6 semanas
de tratamiento

-20 minutos
por sesión

BrainsWay Deep TMS ha sido aprobado por la CE para los trastornos: 
Trastorno depresivo mayor (DMM)

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Depresión Ansiosa

Dejar de fumar (adultos)

Trastorno bipolar

Trastorno de estrés postraumático

Esquizofrenia

Esclerosis múltiple

ICTUS - rehabilitación posterior al accidente cerebrovascular

Dolor crónico

Enfermedad de Parkinson

Enfermedad de Alzheimer

Autismo
BrainsWay Deep TMS esta autorizado en EE.UU. por la FDA para el tratamiento:

¿Cuál es su efectividad?

Ofrece una mejora clínica

significativa, reduciendo

los síntomas, siempre

bajo la supervisión médica

de nuestro equipo

multidisciplinar 

¿Qué evidencias existen?

Se ha probado en numerosos

estudios clínicos para

diferentes indicaciones.

Se han publicado  múltiples

estudios clínicos en  revistas

medicas de alto 

impacto

más de

100.000

pacientes

en todo el 

mundo 

ya han sido

tratados con

BrainsWay

¿Conlleva alguna molestia?

La 

estimulación

magnética transcraneal

profunda al utilizar

campos electromagnéticos

no requiere anestesia y le

permite incorporarse a su

rutina diaria tras el mismo

¿Tiene efectos secundarios?

Es un

proceso no invasivo.

El paciente puede expe-

rimentar dolores leves de

cabeza, que tienden a

desaparecer en poco

tiempo

Los pacientes con metales conductores, ferromagnéticos u otros metales sensibles

 implantados en la cabeza o a una distancia de 30 cm de la bobina de tratamiento 

no deben someterse a un tratamiento Deep TMS

El diseño de la bobina patentada produce

un campo eléctrico que decae menos 

rápidamente que las bobinas convencionales

a medida que pasa por el cerebro, sin

dejar de ser bien tolerado y brindando

un excelente confort a los pacientes.

La más poderosa de su clase

La nueva forma para 
el tratamiento

de enfermedades cerebrales

Trastorno depresivo mayor (DMM)

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

Depresión Ansiosa

Dejar de fumar (adultos)
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