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¿Q ué  e s 

B ra i n sWay ?

Es el Estimulador Magnético Transcraneal Profundo

(Deep TMS) más avanzado del mercado.

Este nuevo dispositivo para la estimulación cerebral

profunda no invasiva utiliza pulsos magnéticos para 

estimular las células nerviosas en el cerebro.

Estos campos magnéticos tienen la capacidad de

penetrar en el interior del cerebro sin dañarlo, a

mayor profundidad y amplitud que otros dispositivos,

estimulando o modulando los circuitos neuronales

alterados en las distintas enfermedades.

¿A  qué  pac ientes  está  di ri gi do?

Estaría dirigido a todo tipo de pacientes, aunque

contraindicado en aquellos con dispositivos

metálicos implantados o no extraibles en o alrededor

de la cabeza y en aquellos que utilicen marcapasos

o tengan antecedentes de convulsiones.

Ben e fi c ios 

y  ve ntajas
No precisa ingreso

El paciente retoma inmediatamente su actividad

Indoloro

No precisa anestesia

Disminuye los riesgos inherentes a los fármacos

Duración media de la sesión: 20 minutos

Sesiones de Lunes a Viernes durante 4/6 semanas

No precisa de preparación previa

No tiene efectos secundarios sistémicos

Estimula los circuitos cerebrales específicos de 

  cada enfermedad

No implica perdida de memoria

BrainsWay Deep TMS ha sido aprobado por la CE  y 

autorizado en EE.UU. por la FDA para el tratamiento del

Esclerosis

tratamiento y

personalizado

estudio,

valoración

682 423 200

Trastorno Depresivo Mayor (DMM)
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

Adicción al tabaco en adultos
Depresión Ansiosa

Múltiple

Valoración Neurólogo

Valoración Fisioterapéutica

6:20 minutos aprox.

Duración sesión tratamiento

18Total sesiones

Programa de tratamiento

3Sesiones por semana

Tratamiento rainsWayB

60 minutos aprox.

Duración sesión tratamiento

2 sesiones/semana

6Total sesiones

Programa de tratamiento

Metodo

1 sesion/semana | 6 semanas

Programa de readaptación

1Total meses

3 sesiones/semana | 6 semanas

Estudio idoneidad terapia BrainsWay

Consulta estudio caso clínico

Valoración - Estudio pruebas médicas

Diagnóstico - Propuesta de tratamiento
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