MagVita TMS Therapy™
• Muy eficaz
• Efecto de larga duración
• Sin los efectos secundarios típicamente
experimentados con antidepresivos
• Se puede utilizar en combinación con antidepresivos
• Tratamiento ambulatorio

Tratamiento de la depresión
sin efectos secundarios
–Una alternativa a los antidepresivos

¿Dónde puedo obtener más información?
Póngase en contacto con su psiquiatra o visite www.magventure.com donde usted puede encontrar información de contacto
de las clínicas que ofrecen la MagVita TMS Therapy™.

MagVenture A/S
Lucernemarken 15
DK-3520 Farum
Denmark

Phone: +45 4499 8444
info@magventure.com
www.magventure.com
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Tratamiento eficaz de la depresión

¿Funciona el tratamiento?

¿Sufre de depresión?
¿No ha obtenido alivio o el alivio es insuficiente con antidepresivos? ¿Es difícil para usted tolerar efectos secundarios tales como aumento de peso, disfunción sexual
o trastorno del sueño?

Para muchos pacientes, el tratamiento de la depresión con
la EMTr es más eficaz que con los antidepresivos. Más de 40
ensayos clínicos independientes realizados con más de 2.000
pacientes en todo el mundo demuestran que la rTMS es una
terapia eficaz para el tratamiento de depresión mayor resistente.

Entonces tal vez MagVita TMS Terapia™ es la solución
para usted.

¿Qué es la Terapia MagVita TMS™?
MagVita TMS Terapia™ es un tratamiento no invasivo basado en
estimulación magnética transcraneal repetitiva (rTMS), la cual
descarga pulsos magnéticos, para estimular las células nerviosas en una parte del cerebro que controla el estado de ánimo.
A menudo esta parte del cerebro es poco activa en pacientes
con depresión. La estimulación repetitiva ha demostrado que
puede producir un efecto antidepresivo en personas que sufren
de depresión.

¿Quién puede recibir
ibir el tratamiento?
Los pacientes adultos que han sido debidamente diagnosticado
diagnosticados
os
por un psiquiatra y se les considere adecuada la rTMS.

Durante el tratamiento usted
ted
estará cómodamente sentado
ado
con una almohada alrededor
dor
del cuello para dar un óptimo
mo
confort en el apoyo de la
cabeza.
Llevará una gorra personall
para asegurar el posiciona-miento correcto
de la bobina que suministra
ra los
s
pulsos magnéticos.

¿Qué se siente el tratamiento?
Durante el tratamiento, se oye un chasquido y se percibe una
sensación de golpe leve en la cabeza. Muchos pacientes son capaces de ver la televisión o leer una revista durante el tratamiento.

¿Hay efectos secundarios?
El tratamiento no tiene los efectos secundarios típicamente
experimentados con antidepresivos. Algunos pacientes informan
de un leve malestar o dolor de cabeza, pero usted debería ser
capaz de reanudar sus actividades diarias inmediatamente
después del tratamiento.

¿Cuánto tiempo dura el efecto?
Muchas personas sólo necesitan un ciclo completo de MagVita
TMS Therapy™ (3-6 semanas). Su psiquiatra puede pautar un
tratamiento de mantenimiento (una o dos sesiones) cada 4-6
meses, o una vez al año. Las Necesidades de tratamiento varían
de individuo a individuo, pero normalmente su psiquiatra le prescribirá el tratamiento de mantenimiento adecuado si reapareciesen síntomas de depresión.

¿Con qué frecuencia debo hacerme el
tratamiento?
MagVita TMS Therapy™ se realiza normalmente 5 veces a la semana, durante un período de 3-6 semanas. Analice los detalles
con su psiquiatra.

