
¿Tiene pacientes que  
no responden a los  
antidepresivos?
MagVenture TMS Therapy (Terapia EMT de  
MagVenture) puede ser la solución.

• No invasivo, sin anestesia
• Aprobado por la CE y autoriza-

do por la FDA (Administración 
de Medicamentos y Alimentos   
de EE. UU.) 

• Excelente respuesta y  
tasa de remisión

• Procedimiento ambulatorio  
 
 

Este folleto no se ha previsto para el público de EE. UU.



¿Qué es la Estimulación Magnética Transcra-
neana (EMT; en sus siglas en inglés TMS)?

La EMT está indicada para su uso en personas 
con depresión mayor (DM) que no han respon-
dido a la medicación antidepresiva.* 
La Asociación Americana de Psicología reco-
mienda la EMT desde 2010 y 
el Instituto Nacional para la Salud y la Excelen-
cia Clínica de Gran Bretaña (NICE) la aprobó en 
2015.

MagVenture TMS Therapy consiste en ciclos repetidos de EMT 
seguidos de períodos de descanso. Un médico cualificado rea-
liza el diagnóstico y la sesión inicial. Habitualmente, el resto de 
sesiones del tratamiento las lleva a cabo personal capacitado 
bajo supervisión médica. 

La EMT no es invasiva, no requiere anestesia y no debe con-
fundirse con la terapia electroconvulsiva (ECT por sus siglas 
en inglés). Como no es necesario un tiempo de recuperación, 
los pacientes pueden volver inmediatamente a sus actividades 
diarias. 

El ensayo controlado aleatorio de EMT más grande del mundo 
hasta la fecha determinó que el 49 % de los pacientes respon-
dieron al tratamiento y el 32 % lograron la remisión completa1. 
El equipo EMT de MagVenture fue utilizado para la prueba. 
Comparativamente, para los antidepresivos de tercer nivel, la 
tasa de respuesta es del 17 % y la tasa de remisión es del 14 %2.  
 

1Blumberger et al, 2018, The Lancet:
THREE-D: a randomised non-inferiority trial. 
2Rush et al, 2006, Am J Psychiatry.

La EMT en resumen 

• EMT: Estimulación Magnética Transcraneal
• Alternativa a los antidepresivos
• Series de pulsos de estímulos magnéticos al cerebro
• Aprobada* por la CE y la FDA* para el tratamiento del trastor-

no depresivo grave 
• Tratamiento no invasivo, sin anestesia 
• Libre de efectos secundarios comunes de los medicamentos 

antidepresivos como el aumento de peso y la disfunción sexual.
• Los efectos secundarios más comunes de la EMT son  

dolor de cabeza y náuseas.
• No afecta a la función cognitiva
• Puede emplearse con o sin antidepresivos  

(según determine el médico)
• Para uso ambulatorio
• Tratamiento de mantenimiento, si fuera necesario 

Durante el tratamiento, los 
pulsos magnéticos se aplican a 
través de una bobina magné-
tica para estimular las células 
nerviosas de la parte del ce-
rebro que controlan el estado 
anímico. 

La estimulación repetida de 
esta zona del cerebro puede 
tener un efecto antidepresivo 
en pacientes con DM.

Advertencias:
El tratamiento con EMT puede no ser efectivo o apropiado para todos los pacientes. Aunque la EMT tiene muy pocos efectos secundarios en 
comparación con los antidepresivos, pueden producirse otros efectos secundarios. El tratamiento solo deben llevarlo a cabo médicos con licencia 
o técnicos capacitados bajo supervisión médica. Consulte a MagVenture y la literatura científica pertinente para obtener más información sobre el 
tratamiento y los riesgos potenciales. 
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La eficacia de la EMT1 

La eficacia de  
los antidepresivos2
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Después de fallar un mínimo de dos antidepresivos.

Después de fallar dos antidepresivos. 



MagVenture TMS Therapy: Los beneficios

Confort del paciente, seguridad, efi-
cacia, facilidad de uso... ¡y mucho 
más!
 
Ofrecer soluciones de tratamiento seguras altamente efectivas y 
cómodas para el paciente, así como fiables y fáciles de usar para usted 
como profesional de la salud, es una prioridad clave para MagVenture.   
El sistema de MagVenture TMS Therapy viene con una amplia gama 
de características que proporcionan una comodidad óptima al pacien-
te, incluidas una silla y un soporte para el cuello totalmente ajustables, 
así como el más bajo nivel de ruido3.  
Nuestro sistema es actualizable para posibles protocolos de trata-
miento futuros y con nuestro sistema adicional de gestión de pacien-
tes, desarrollado de acuerdo con las principales normativas de seguri-
dad de datos, puede dedicar más tiempo a sus pacientes y menos a la 
administración   
Las opciones de financiación asequibles y el apoyo de marketing le 
asistirán al comenzar y le ayudarán a garantizar un rápido retorno de 
su inversión. 

En función de su situación y de cuántos pacientes tenga previsto tratar al 
día, le ofreceremos la solución más adecuada.  Disponemos de soluciones 
de tratamiento desde el nivel inicial (con sistemas reducidos, ideales para 
empresas emergentes o pequeñas clínicas), así como soluciones más avan-
zadas de alto rendimiento adecuadas para un número de pacientes muy 
elevado; con un sistema de MagVenture TMS Therapy, usted puede realizar 
tratamientos de forma continua, con una duración de tan solo 3 minutos por 
sesión 

La eficacia de  
los antidepresivos2

3Dhame et al, 2014, Brain Stim.

Eficacia, usabilidad y calidad del tratamiento  
probadas1
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5 razones para elegir  
la MagVenture TMS Therapy 

Alto rendimiento de pacientes  

Fácil de configurar, incluye protocolos de  
tratamiento predefinidos

Configuración del sistema para cualquier 
tamaño de clínica  

Representado en más de 50 países, proporcionan-
do instalación in situ, capacitación del personal y 
asistencia técnica continua.



Cómo empezar 
Todo lo que necesita, además del equipo de EMT, es una sala para el tratamiento y personal capaci-

tado. Le ayudaremos con todo, desde seleccionar el sistema adecuado a sus necesidades, así como la 
instalación y capacitación completa para usted y el personal de que disponga.

¡Ayuda para usted, ayuda para sus pacientes!
Para obtener más información, contacte con nosotros en la dirección info@magventure.com

¿Quién es MagVenture? 
MagVenture es una empresa danesa de dispositivos médicos especializada en sistemas de estimu-
lación magnética no invasiva para el tratamiento del trastorno depresivo grave y la investigación 

en neurociencia.
A través de colaboraciones con los principales neurocientíficos de todo el mundo, MagVenture ha 

ayudado, durante más de dos décadas, a los investigadores a impulsar la tecnología 
en campos como la neurofisiología, la neurología, la neurología, la neurociencia cognitiva, la rehabi-

litación y la psiquiatría, dando así forma al camino futuro de la EMT.  
Nuestras bobinas y estimuladores magnéticos se encuentran entre los más potentes, avanzados 

y duraderos del mercado y se venden en todo el mundo a través de filiales de venta directa en 
Alemania, Reino Unido y EE. UU., y a través de una red de distribuidores en Europa, Asia, Oriente 

Medio y América.
 

*Indicaciones de uso 

La MagVenture TMS Therapy® está aprobada por la CE para:  
«Tratamiento de la depresión mayor en pacientes adultos que no han obtenido mejoría tras el uso 

de dos tipos diferentes de medicación antidepresiva, con la duración y dosis mínima efectiva o 
dosis superiores en el episodio actual.» 

La MagVenture TMS Therapy® está aprobada por la FDA para:   
«Tratamiento de la depresión mayor en pacientes adultos que no han obtenido mejoría tras el uso 

de la medicación antidepresiva anterior en el episodio actual.».
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