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¿Qué es BrainsWay? 

Es un tratamiento innovador beneficioso para tratar una serie de afecciones de salud mental, 
gracias a su seguridad y eficacia para pacientes resistentes a la medicación.  

La estimulación magnética trascraneal profunda (Deep TMS) permite la estimulación de 
regiones cerebrales mas profundas y más amplias, inaccesibles con otras tecnologías 
no invasivas. 

¿Para qué sirve? 

BrainsWay, entre otras enfermedades psiquiátricas, sirve para tratar el trastorno depresivo 
mayor (TDM), la depresión ansiosa y el desorden obsesivo compulsivo (TOC).  

Con esta terapia puede recuperar una sensación de bienestar y disfrutar de una mejor 
calidad de vida en solo unas pocas semanas de tratamiento. 

¿Cuántas sesiones son necesarias? 

El tratamiento, de forma general, consta de 20 sesiones, acudiendo de lunes a viernes a la 
clínica durante 1 mes. 

¿Qué duración tiene una sesión? 

La duración de las sesiones no sobrepasa los 20 minutos, sin precisar de ingreso hospitalario 
y pudiendo retomar a su finalización la actividad diaria de forma normal. 

¿Son necesarias más sesiones? 

Suele ser necesario recibir algunas sesiones de recuerdo. Tras las primeras 20 sesiones y 
estudiar la evolución de los resultados por parte del psiquiatra se establecerán sesiones de 
recuerdo con un máximo establecido de 4 meses que lo determinará la evolución del 
paciente. 

¿Tiene efectos secundarios? 

La terapia BrainsWay es bien tolerada, segura, eficaz y no conlleva efectos secundarios. En 
todos los casos se estudiará la idoneidad para la terapia BrainsWay. Las enfermedades 
están aprobadas por la FDA lo que significa que los beneficios superan sus riesgos 
potenciales. 
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¿Dónde puedo acceder a la tecnología BrainsWay? 

El único centro oficial autorizado en la provincia de Ciudad Real es la Clínica Clifis, en 
Miguelturra, c/Real, 72 

¿Quién la realiza? 

El tratamiento esta indicado por un psiquiatra y realizado por los profesionales de la Clínica 
formados expresamente en esta terapia. Fisioterapeutas, Logopedas, Licenciados en 
Educación Física y el Deporte con gran formación y experiencia en readaptación neuro 
funcional. 

¿Qué precio tiene el tratamiento? 

El precio de todo el tratamiento incluye la valoración, seguimiento y la revisión, tras las 20 
sesiones, de su psiquiatra. 

Consulta en la Clínica las facilidades de pago. 

 

 

 

 

 


