Tres razones por las cuales
la tecnología deep tms
puede ser una mejor opción
de tratamiento para sus
pacientes

Los pacientes no responden a los
medicamentos antidepresivos
* 33% de los pacientes con MDD son
resistentes a cualquier medicamento. El
52% no responde a la terapia de
primera línea (resultado STAR * D)

Los pacientes a menudo
suspenden la medicación debido
a los efectos secundarios
debilitantes.
* La medicación antidepresiva con
frecuencia produce efectos secundarios,
como aumento de peso, disfunción
sexual, pensamientos suicidas, náuseas,
insomnio y ansiedad.

Los pacientes y familiares no
quieren interrumpir su vida
normal para obtener la TEC
* El tratamiento se completa de forma
ambulatoria en sesiones de 20 minutos,
lo que proporciona flexibilidad al horario
del paciente.
* Un mejor perfil de seguridad significa
que los pacientes pueden continuar su
estilo de vida normal sin interrupciones.
Nota: Los pacientes deben consultar con su médico antes de someterse a Deep TMS. Los
efectos secundarios más comunes incluyen dolores de cabeza y dolor o molestias en el lugar
de la aplicación. También existe un riesgo muy raro de convulsiones asociadas con el
tratamiento. Los pacientes con metal dentro o alrededor de la cabeza, como placas de metal,
implantes y stents, no deben someterse a un tratamiento de TMS profundo.

Eficacia comprobada en el tratamiento de la depresión y los sintomas asociados

La bobina de Brainsway está diseñada para estimular la corteza prefrontal
dorsolateral izquierda, con una profundidad de hasta 7 cm.
El tratamiento se encuentra aprobado por la FDA y la Comunidad Europea
En Chile ya se han atendido a más de 600 pacientes con la técnica Deep
TMS, con una tasa de respuesta superior al 74% (Revista Psiquiatría y
Salud Mental, Chile - 2019)

Sin efectos
secundarios sistémicos
Baja tasa de
interrupción de 8.1%
75% logró respuesta
efectiva
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