
¿En qué consiste el imán 
VNS Therapy®?
VNS Therapy administra automáticamente el  
tratamiento a intervalos regulares durante todo  
el día con el fin de controlar sus crisis. El imán  
es una función opcional que puede proporcionar 
un mayor control de las crisis.

Interrumpir temporalmente el tratamiento para 
controlar los efectos secundarios durante actividades 
como cantar, hablar en público o hacer ejercicio. 

El imán VNS Therapy tiene 
dos funciones

Detección y respuesta
Suministro reactivo

Modo de imán
Suministro bajo demanda

Modo estándar
Suministro de prevención

Se suministran dos imanes junto con una pulsera  
y un clip para el cinturón. Póngase en contacto  
con su médico para obtener imanes adicionales.

Evite la sobreestimulación. Más de ocho horas  
de estimulación constante mediante el uso 
de imanes puede dañar el nervio vago. Si la 
estimulación es dolorosa, póngase en contacto  
con su médico inmediatamente.

A.

B.

Obtenga una dosis extra de tratamiento 
siempre que lo necesite. Si tiene una crisis 
repentina, esto le permitirá:

 • Detener la crisis

 • Acortar la crisis

 • Disminuir la intensidad de la crisis

 •  Mejorar el periodo de recuperación posterior 
a la crisis

*Los resultados pueden variar.

Uso del imán
Cuando los pacientes notan que está a punto de que se 
inicie una crisis o durante la propia crisis, los pacientes, los 
familiares, los cuidadores, los profesores y las enfermeras 
escolares pueden utilizar el imán para iniciar una dosis 
adicional de estimulación. 

Pasar (mover)
Pase (mueva) el imán  

por encima del 
generador durante 

menos de dos segundos.

MENOS DE

SEGUNDOS
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El imán VNS Therapy®

Un beneficio exclusivo de VNS Therapy
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El imán VNS Therapy es el único imán que debe  
utilizarse para iniciar o detener la estimulación.

Consulte la información sobre seguridad  
en VNSTherapy.com/safety

Respuesta
Los pacientes deben 

llevar siempre consigo 
el imán con el fin 

de estar listos para 
responder a una crisis.
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