Preguntas Frecuentes

NeuroStar TMS – Estimulación Magnética Transcraneal
¿Que es NeuroStar TMS?
NeuroStar TMS significa "Estimulación Magnética Transcraneal". TMS es un procedimiento médico que funciona
mediante la entrega de pulsos magnéticos de concentración de MRI altamente enfocados para estimular (sin
cirugía) el cerebro y tratar la depresión mayor. Este campo magnético estimula las neuronas y muestra alivio de los
síntomas de depresión. Los pacientes tratados con NeuroStar TMS no requieren anestesia ni sedación.
Permanecen despiertos y alertas, y regresan al trabajo o a su rutina diaria inmediatamente después de cada
tratamiento.
Ventajas y Beneficios del tratamiento
• Tratamiento que no involucra medicamentos o cirugía.
• Tratamiento ambulatorio
• Mejora estadísticamente y clínicamente significativa en los síntomas de depresión
• No hay interrupción al horario diario.
• No anestesia
• No hay efectos indeseables en la cognición.
• Pocos o ningún efecto secundario (los efectos secundarios más comunes son un dolor de cabeza leve y /
o molestias en el cuero cabelludo)
- Menos del 5% de los pacientes interrumpieron el tratamiento debido a efectos secundarios en
un estudio reciente
• Seguro y tolerable
• Los pacientes NO tienen que dejar de tomar medicamentos para recibir TMS
• aprobado por la FDA
¿Soy un buen candidato?
La mejor manera de determinar si NeuroStar TMS es adecuado para usted es hablar con su médico o con un
proveedor de referencia.
Elegibilidad: Para garantizar su seguridad, deberán cumplirse los siguientes requisitos generales antes de recibir la
terapia de TMS:
• Actualmente diagnosticado con depresión resistente al tratamiento por un psiquiatra, médico o
profesional de la salud calificado
• No hay metales extraños en la cabeza ni implantes metálicos / magnéticos (la mayoría de los trabajos
dentales son seguros)
¿Con qué frecuencia recibiré terapia TMS?
En general, el curso inicial (fase aguda) del tratamiento incluirá al menos 30 sesiones de tratamiento consecutivas
durante un período de 6 semanas (generalmente una sesión de tratamiento de 19 a 37 minutos cada día de lunes a
viernes) más 6 sesiones reducidas. Sin embargo, dependiendo de su respuesta, se pueden recomendar sesiones
adicionales para lograr la máxima respuesta. Sesiones adicionales continuarían inmediatamente después de la fase
aguda.

Tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento puede ser requerido en el futuro dependiendo
de sus necesidades individuales.
Seguro: los beneficios serán verificados por recomendación del médico para el tratamiento.

Para consultar o programar una consulta, llame a Shelby al (407) 846-0533 opción
7

Planes de seguro que cubren TMS
Más de 300 millones de pacientes tienen pólizas de seguro que
cubren la terapia NeuroStar TMS a través de sus planes de salud

• CIGNA
• AETNA
• TRICARE (Standard and prime)
• United Healthcare/ UBH/OPTUM
• Blue Cross and Blue Shield
• Anthem Blue Cross and Blue Shield
• Capital Blue Cross
• Medicare
• Medicare Advantage plans
• Humana
• Psychcare
• Optima Behavior Health
• Baycare/Disney (self-funded plans)

