
Sencillo y rápido

Se coloca un electrodo adhesivo en la frente. El Ce-
faly se pone como unas gafas y se conecta al elec-
trodo. Simplemente se aprieta el botón y la sesión 
de tratamiento de 20 minutos empieza a transcurrir 
automáticamente.

Set Cefaly

 � Estuche

 � Manual detallado de utilización

 � Electrodo Cefaly

 � Toallitas limpiadoras para la piel

 � Aparato Cefaly

Cefaly es un dispositivo patentado y lleva el marcado 
CE médico. Está conforme a los más altos estánda-
res de calidad, a la directiva 93/42/CEE sobre apa-
ratos médicos y a todas las normas internacionales 
IEC asociadas.

STOP a los medicamentos

El consumo excesivo de medicamentos anti-dolor es 
el causante de un círculo vicioso. Cuanto más dolor 
de cabeza, más medicamentos se toman, menos 
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Cefaly destroza este círculo vicioso.

Estudio prospectivo sobre  

2313 pacientes (5)

Migrañoso satisfechos

NEUROMODULACIÓN DEL TRIGÉMINO

Anti-migraña 
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Clínicamente probado

Se han llevado a cabo ensayos clínicos controlados 
aleatorios, publicados en varias revistas especializa-
das de renombre. La primera etapa fue la validación 
de la neuromodulación del sistema trigeminal (1, 2). 

Luego, un ensayo clínico doble ciego demostró su 
efecto sedante sobre el sistema nervioso central (3). 
Después, un estudio clínico multicéntrico controlado 
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las crisis de migraña, gracias a una utilización habi-
tual del Cefaly (4).

Por último, un amplio estudio prospectivo sobre más 
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la migraña (5). 
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migrañas
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Cefaly actúa sobre el nervio trigémino

La rama  principal del nervio trigémino termina en la 
salida de la órbita, bajo la piel de la frente. Es encima 
de allí donde el aparato Cefaly se coloca por medio 
de un electrodo adhesivo. Cefaly es el primer neu-
roestimulador externo del trigémino.

Cefaly: Neuroestimulación externa del trigémino
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Ensayo aleatorio doble ciego y 
controlado por placebo (4)

Reducción de migrañas

Reducción del consumo de Triptanes
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