
Innovación en neurociencia

100 Tendencias en Medicina • Septiembre 2021; Año XVI Nº 16: 100-110

E-mail: vickadorno@gmail.com

Palabras clave: estimulación magnética transcraneal, neuromodulación, neuroestimulación.
Key words:  transcranial magnetic stimulation, neuromodulation, neurostimulation..

Estimulación Magnética Transcraneal
– nueva tecnología para el tratamiento

de condiciones neuropsiquiátricas –
Dr. Víctor Adorno

 Especialista en Psiquiatría Clínica, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.A 
 Director Médico, Hospital Psiquiátrico,  
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 Profesor Asistente. Cátedra de Farmacología,  
Facultad de Ciencias Médicas, U.N.A. Asunción, Paraguay.

Introducción
La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) es 
una técnica de neuroestimulación y neuromodula-
ción cerebral segura, no invasiva e indolora que se 
ha postulado como una herramienta terapéutica que 
podría facilitar la reorganización funcional cerebral 
y la recuperación clínica de pacientes con trastornos 
del sistema nervioso(1-4). 
La EMT utiliza el principio de inducción electromag-
nética descrito por Michael Faraday en 1831, el cual 
postula que un campo magnético variable en el tiem-
po puede inducir voltaje en un conductor cercano, 
de modo que un pulso de corriente fluyendo a través 

de una bobina de hilo conductor genera un campo 
magnético. La frecuencia de cambio de este campo 
magnético determina la inducción de una corriente 
secundaria en cualquier conductor cercano, como 
las neuronas corticales(1,5,6). 
La EMT fue introducida en 1985 por Barker et al 
(Universidad de Sheffield), quienes demostraron que 
colocar una bobina generadora de corriente eléctri-
ca sobre la cabeza de un ser humano evocaba una 
respuesta motora de algunos músculos de la mano, 
y de esa manera se podía evaluar la integridad de las 
vías motoras centrales(3,7).
Desde su desarrollo, se ha utilizado en la investigación 
de diferentes afecciones cerebrales con potenciales 
usos terapéuticos(5). Al contrario que otras técnicas 

Abstract. La técnica de Estimulación Magnética 
Transcraneal produce neuroestimulación y neuromod-
ulación cerebral que puede facilitar la reorganización 
funcional cerebral y la recuperación clínica de paci-
entes con trastornos del sistema nervioso, entre ellos 
depresión y trastorno obsesivo-compulsivo para los 
que cuenta con aprobación de la FDA.
Su inocuidad a nivel celular y ultraestructural ha sido 
ampliamente estudiada. Estudios anatomopatológi-
cos no han detectado ningún tipo de alteración sig-
nificativa, ni en los tejidos de los sujetos intervenidos, 
ni en los tejidos procedentes de animales de experi-
mentación. 
Actualmente la técnica está siendo explorada en otras 
patologías como Parkinson, trastorno de pánico, estrés 
postraumàtico y accidente cerebrovascular. 
En el presente artículo se analizan los principios técni-
cos, los protocolos de uso y sus indicaciones actuales.  

Resumen. Transcranial Magnetic Stimulation pro-
duces neurostimulation and brain neuromodulation 
that can facilitate the functional reorganization of the 
brain and the clinical recovery of patients with disor-
ders of the nervous system, including depression and 
obsessive-compulsive disorder for which it has FDA 
approval.
Teh technique`s  safety at the cellular and ultrastruc-
tural level has been extensively studied. Pathological 
studies have not detected any type of significant alte-
ration, neither in the tissues of the intervened subjects, 
nor in the tissues from experimental animals.
Currently the technique is being explored in other 
pathologies such as Parkinson’s, panic disorder, post-
traumatic stress and cerebrovascular accident.
This article analyzes the technical principles, the pro-
tocols for its appllication and their current indications.
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 Figura 1  Ejemplos de 10 s de EMTr a 1 Hz (primer 
trazo) y a 5 Hz (segundo trazo); 1 s de EMTr 
a 10 Hz y un ejemplo de aplicación a 20 Hz 
(trenes de 2 s intercalados por una pausa de 
28 s). Fuente: Figura adaptada de Rossi et al. 
(Rossi, Hallett, Rossini, Pascual-Leone y The 
Safety of TMS Consensus Group, 2009).

de estimulación cortical, la EMT se puede usar para 
el estudio de sujetos normales y sujetos con condi-
ciones neuropsiquiátricas, con la ventaja de ser un 
método no invasivo con buen perfil de seguridad(8-10).

Parámetros de estimulación

Protocolos
Se ha descubierto que los efectos clínicos y fisiológi-
cos de la EMTr dependen de la frecuencia, intensidad 
y duración de la estimulación(17-20). Los parámetros 
distintivos más importantes para los protocolos de 
EMTr en depresión son la frecuencia de estimulación 
y la ubicación de la estimulación. Otros parámetros 
relevantes (intensidad, número de trenes, intervalo 
entre trenes y número de sesiones). En la figura 1, se 
ilustran algunas de las características de un protocolo 
de EMTr. 

Frecuencias de estimulación
La frecuencia de estimulación se refiere al número 
de pulsos entregados por segundo, que se puede 
programar en el dispositivo de EMT. 
El examen de las frecuencias de estimulación en los 
estudios de EMTr en depresión revela que, a primera 
vista, se pueden distinguir dos tipos de estudios: 

estudios que realizan EMTr de alta frecuencia (tam-
bién denominada rápida) (EMTr - AF) y estudios en los 
que se realiza EMTr de baja frecuencia (EMTr - BF). 
La EMTr - AF generalmente incluye parámetros de 
frecuencia de 5Hz o más, mientras que EMTr - BF 
incorpora frecuencias de estimulación de 1Hz o 
menos. La EMTr - AF generalmente se aplica sobre la 
corteza prefrontal dorsolateral izquierda, mientras 
que la EMTr - BF se aplica principalmente sobre la 
corteza prefrontal dorsolateral derecha. Además de 
los estudios que aplican únicamente HF-EMTr - AF o 
EMTr - BF, también se han propuesto e investigado 
enfoques combinados.
La Estimulacion Magnética Transcraneal repeti-
tiva de alta frecuencia (EMTr - AF) aumenta el flujo 
sanguíneo en el área estimulada incrementando la 
actividad cerebral (estimulación neuronal), mientras 
que la Estimulacion Magnetica Transcraneal repetitiva 
de baja frecuencia (EMTr - BF) disminuye la actividad 
cerebral (inhibición neuronal)(17). Por otro lado, la EMTr 
en patrón se refiere a la aplicación repetida de des-
cargas cortas de estimulación a una frecuencia alta 
separadas por pausas cortas sin estimulación. Dentro 
de este, el protocolo más usado es la estimulación 
theta burst, compuesto de series de impulsos de alta 
frecuencia (tres pulsos a 50 Hz) repetidos a intervalos 
de 200 ms (5 Hz en el ritmo theta del electroencefalo-
grama [EEG]), que pueden ser aplicados en trenes 
continuos.

Localización de la estimulación
La Corteza Pre-Frontal Dorso-Lateral (CPFDL) ha sido 
el área principal de interés para la estimulación (ver 
figura 2). La motivación detrás de la elección de esta 
área del cerebro proviene de varios estudios de imá-
genes que indicaron que la depresión está asociada 
con una disfunción cerebral regional en, entre otras 
regiones, la CPFDL(18). Otros investigadores no solo 
han propuesto una CPFDL “no activada”, sino que han 
sugerido un desequilibrio entre las regiones fronta-
les. Por ejemplo, la “hipótesis de la asimetría frontal” 
de la depresión establece que en la depresión hay 
un desequilibrio en la activación del cerebro frontal 
izquierdo frente al derecho(19).
Aunque un metaanálisis reciente no pudo demos-
trar una diferencia en la asimetría alfa frontal entre 
los grupos deprimidos y no deprimidos a nivel de 
grupo(20), la CPFDL sigue siendo el sitio de estimula-
ción más utilizada en los protocolos de EMTr para la 
depresión. Además, de todas las regiones cerebrales 
que se sabe están relacionadas con la fisiopatología 
de la depresión (por ejemplo, regiones corticales pre-
frontal, cingulada, orbitofrontal y parietal), la CPFDL 
se considera la más accesible para el tratamiento con 
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 Figura 2  Ejemplos de los dos protocolos de TBS 
más comunes: TBS continuo (arriba) y TBS 
intermitente (abajo). Fuente: Figura adaptada 
de Rossi et al. (2009).

EMTr (21). Sobre la base de tales teorías y hallazgos 
previos, los protocolos supuestamente “activadores” 
EMTr -AF se aplican sobre la CPFDL izquierdo y los 
protocolos supuestamente “inhibidores” EMTr - BF se 
aplican sobre el CPFDL derecho. Por tanto, la elección 
de la frecuencia de estimulación está estrechamente 
relacionada con la ubicación de la estimulación.

Avances en protocolos
Además de los estudios de frecuencia de AF y BF “tra-
dicionales”, se ha propuesto un protocolo de estimu-
lación theta-burst (TBS) recientemente desarrollado; 
denominado “TMS con patrón”. Esto se ha propuesto 
como una técnica que podría tener importantes 
implicaciones para el tratamiento de afecciones 
como la epilepsia, la depresión y la Enfermedad de 
Parkinson(22). 
TBS generalmente implica ráfagas cortas de EMTr de 
50 Hz aplicadas a una frecuencia de 5 Hz (de ahí el 
nombre de estimulación de ráfaga theta). De hecho, 
hay dos frecuencias dentro de un tren de estímulos; 
la frecuencia entre ráfagas de 50 Hz (por ejemplo, 3 
pulsos a una tasa de 50 Hz) y la frecuencia de entrega 
del número de ráfagas en un segundo que es a una 
tasa de 5 por segundo (5 Hz). El TBS se puede aplicar 
como un tren continuo (cTBS) o intermitente (iTBS)
(23) (ver figura 2).

Aplicaciones clínicas

EMT para tratar trastornos 
neurológicos y psiquiátricos
Las influencias duraderas en el cerebro dependen de 
cambios en la fuerza sináptica, como alteraciones en 

las espinas dendríticas. Debido a que estos cambios 
anatómicos pueden resultar de forma secundaria 
en cambios prolongados en la fuerza sináptica, la 
función de la EMTr es alterar la fuerza sináptica.
Este efecto se ha observado tanto en trastornos 
neurológicos como psiquiátricos; sin embargo, no se 
limita únicamente a las áreas motoras(24-26). Algunos 
estudios demuestran estos efectos en áreas fuera 
de la corteza motora, y se asocian con cambios de 
comportamiento evaluables(27,28).
Este hallazgo plantea la posibilidad de aplicaciones 
terapéuticas de la EMTr para alterar o modular la 
función de los circuitos neuronales del cerebro que se 
cree que están desorganizados en ciertos trastornos.
La EMTr se considera un tratamiento de neuromo-
dulación basado en el sistema cerebral debido a su 
enfoque en dirigirse directamente a los circuitos neu-
ronales de los trastornos, cambiando la perspectiva 
del tratamiento de cambiar la neuroquímica dentro 
de la sinapsis(29). Por tanto, aquí presentaremos los 
principales hallazgos relacionados con los posibles 
efectos terapéuticos de la EMTr en los trastornos 
neurológicos y psiquiátricos.

Depresión
La depresión suele ir acompañada de cambios en 
la excitabilidad cortical principalmente en áreas 
prefrontales. Estos cambios son responsables de las 
disfunciones que se propagan en las redes neurona-
les bihemisféricas cortico-subcorticales(30).
En este sentido, podría plantearse la hipótesis de 
que la estimulación de los circuitos de la Corteza 
Pre-Frontal (CPF) ofrece un objetivo terapéutico(31). 
Varias investigaciones mostraron efectos positivos 
de la EMTr sobre la CPF con la mejora de los síntomas 
depresivos. Es bien sabido que la EMTr aplicada sobre 
la CPF durante varias semanas podría tener claros 
efectos antidepresivos(32).
Varios estudios han examinado la eficacia del uso de 
EMTr para reducir los síntomas de los pacientes con 
depresión resistentes al tratamiento. La mayoría de 
los estudios demostraron efectos positivos en áreas 
de la CPF, a pesar de sus diferentes metodologías(33-35).
Por ejemplo, el estudio de Loo et al.(35) evaluaron la 
eficacia y seguridad de la EMTr de 10 Hz administrada 
al 110% sobre la CPF izquierdo dos veces por semana 
durante 2 semanas. El estudio encontró una mejora 
significativa en los síntomas al comparar pacientes 
que recibieron EMTr con pacientes que recibieron EMTr 
simulada. Los resultados se mantuvieron justo después 
del final del tratamiento (6 semanas de seguimiento). 
Además, Bortolomasi et al.(34) demostró que 20 Hz-
EMTr al 90% sobre el CPF izquierdo aplicado en cinco 
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días consecutivos durante 1 semana produce efectos 
antidepresivos.
Además, otros estudios tuvieron como objetivo veri-
ficar la eficacia del tratamiento con rTMS como estra-
tegia aceleradora, es decir, cuando se combina con 
fármacos antidepresivos para pacientes resistentes al 
tratamiento, y también observaron efectos positivos 
del tratamiento con EMTr sobre la CPF a pesar de sus 
diferentes metodologías(36,37). Por ejemplo, Rumi et 
al.(36) mostró que la combinación de 5Hz-EMTr al 120% 
sobre la CPFDL con amitriptilina durante 5 días conse-
cutivos durante 4 semanas condujo a una respuesta 
significativamente más rápida. El estudio de Rossini 
et al.(37) investigó si 15Hz-EMTr sobre CPFDL izquierdo 
durante 2 semanas combinado con antidepresivos (es 
decir, venlafaxina, escitalopram o sertralina) durante 5 
semanas podría aumentar la respuesta al fármaco. Se 
encontraron resultados positivos para la EMTr combi-
nada con todos los antidepresivos en comparación con 
el grupo de control (es decir, fármaco y EMTr simulada).

Trastorno Obsesivo-Compulsivo
Varios estudios de neuroimagen habían detectado 
anomalías que afectaban principalmente a estruc-
turas corticales y subcorticales, como los ganglios 
basales, la corteza orbitofrontal (COF), el área motora 

suplementaria (AMS), la corteza prefrontal dorsola-
teral (CPFDL) y, en particular, el núcleo caudado(38,39).
Además, los estudios de resonancia magnética fun-
cional (fMRI) sugirieron que los comportamientos 
repetitivos relacionados con el TOC son causados   por 
una reducción de la inhibición cortical-subcortical 
y de la hiperexcitabilidad cortical observada en las 
regiones de la CPF(40).
Mantovani y col.(41) administró 20 sesiones (5 días a la 
semana durante 4 semanas) de EMTr a 18 pacientes 
con TOC resistentes a fármacos (9 con EMTr y 9 con 
EMTr simulada) con EMTr de 1 Hz administrado al 
100% durante 20 minutos (1200 pulsos/día) bilateral-
mente sobre la AMS. Al final del tratamiento, tanto 
los que no respondieron a la EMTr simulada como 
los que respondieron a la EMTr activa o simulada 
recibieron la opción de cuatro semanas adicionales 
de EMTr activa abierta.
Después de las 4 semanas adicionales, la tasa de 
respuesta fue del 67% con el activo y del 22% con el 
EMTr simulado. Los pacientes que recibieron 4 sema-
nas de EMTr activa mostraron una reducción del 25% 
en el Y-BOCS en comparación con una reducción del 
12% encontrada en el grupo de EMTr simulada. En 
aquellos que recibieron 8 semanas de EMTr activa, los 
síntomas del TOC mejoraron en un 50% en promedio.
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El equipo de EMT (ver figura 1) con-
siste en una unidad principal que 
controla todas las demás unidades y 
puede utilizarse como una maquina 
independiente (si está equipada con 
las bobinas). 
El panel frontal contiene indicadores 
digitales que muestran todos los 
parámetros del estimulador y los 
controles utilizados para ajustar los 
parámetros. 

Unidad de enfriamiento
La unidad de enfriamiento es una 
parte significativa del estimulador 
magnético terapéutico. Hay un tan-
que con el agente de enfriamiento 
de alta tecnología y una bomba 
circula continuamente el agente de 
enfriamiento por la bobina.

Unidad de  
alimentación extra
La unidad principal del estimulador 
magnético está diseñada para fun-
cionar con una frecuencia de hasta 30 
Hz. Sin embargo, la unidad principal 
solo puede entregar la intensidad 
máxima solamente en la frecuencia 
5-7 Hz. La fuente de alimentación 

Principios técnicos de la EMT 
adicional permite aumentar la fre-
cuencia máxima hasta 100 Hz y 
obtener la intensidad máxima a una 
frecuencia de 20-25 Hz dependiendo 
del tipo de bobina. 

Brazo flexible de la bobina
Durante la estimulación es muy im-
portante mantener la bobina en una 
misma posición con relación a la ca-
beza del paciente. Sólo así se puede 
estar seguro de que el estímulo se 
entrega en el área del cerebro correc-
ta. Además, la localización de la cor-
teza depende de las características 
anatómicas individuales. Por lo tanto, 
al comienzo del procedimiento, el 
especialista debe estar libre para 
mover la bobina en relación con la 
cabeza del paciente para detectar 
el área de estimulación y luego fijar 
instantáneamente la bobina de ma-
nera segura en cualquier posición. 

Software
El software destinado a controlar el 
estimulador magnético permite man-
tener la base de datos del paciente, 
administrar los cursos de tratamiento 
y las sesiones de estimulación (Ver 
figura a). 

Figura A - Equipo de Estimulacion  
Magnetica Transcraneal.
1. Unidad principal
 2. Unidad de enfriamiento
 3. Unidad de alimentacion externa 
 4. Brazo para posicionar la bobina 
 5. Bobina de estimulación

Trastorno de Estrés Postraumático
Los estudios de neuroimagen han demostrado que 
el TEPT se asocia con hiperactividad de la amígdala 
e hipoactividad en la CPF(42-43). Varios estudios habían 
indicado anomalías que implican la CPF, en particular 
la COF y la CPFDL y las regiones límbicas, en particular 
el hemisferio derecho(44,45).

En consecuencia, la EMTr aplicada a la CPF se ha 
considerado como una técnica terapéutica potencial 
para el tratamiento del TEPT(46).
En consecuencia, se planteó la hipótesis de que una 
EMTr de baja frecuencia aplicada a las áreas corticales 
del hemisferio derecho conduciría a una disminución 
de la actividad en esas áreas, lo que podría contribuir 
al tratamiento de las anomalías cerebrales funciona-
les asociadas con el TEPT(47).

Trastorno de Pánico
Los estudios de neuroimagen han verificado que la 
CPFDL y la amígdala están implicadas en el trastorno 

de pánico(48,49). Después de una búsqueda extensa 
de evidencia confiable, solo se encontró un estudio 
controlado. Prasko y col.(50) administró 10 sesiones 
(5 días a la semana durante 2 semanas) de EMTr a 15 
pacientes con TP resistente a fármacos (7 con Hz-rTMS 
y 8 con rTMS simulada) con 1 Hz-rTMS administrada 
al 110% durante 30 minutos (1800 pulsos/día) sobre 
el CPFDL derecho.
Todos los participantes mostraron una reducción en 
los síntomas de ansiedad, según lo verificado por la 
CGI, la Escala de gravedad del trastorno de pánico 
(PDSS), HAM-A y el Inventario de ansiedad de Beck 
(BAl); sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas en los síntomas de la TP entre el grupo 
de tratamiento y el grupo simulado.

Enfermedad de Parkinson
La evidencia aumentada de la participación del sis-
tema sensorial en la fisiopatología de la enfermedad 
de Parkinson es crucial para considerar la posible 
contribución de los cambios en la neuroplasticidad, 
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e indirecta y actúa cerca del cono 
axónico de las células piramidales 
corticales y las regiones de las neu-
ronas que presentan umbrales de 
despolarización más bajos(12,13). 
El foco del campo magnético de-
pende de la forma de la bobina de 
estimulación. Existen cuatro tipos de 
bobina: forma de ocho o mariposa, 
circular, doble cono y bobina H. La 
bobina más usada en los estudios 

de investigación es la forma de 
ocho, que consta de dos alas unidas 
y permite una estimulación más 
focal y superficial. La bobina circu-
lar produce una estimulación más 
profunda pero menos focal, mientras 
que la bobina de doble cono induce 
un campo eléctrico menos focal pero 
más fuerte, que logra la estimulación 
directa de regiones cerebrales pro-
fundas, y la bobina H, diseñada para 
reducir el campo eléctrico en la su-
perficie cortical y aumentarlo hacia 
la profundidad(14-16). La intensidad de 
la corriente eléctrica producida en la 
bobina es de 5-10 kA; la intensidad 
del campo magnético inducido es de 
1-2 T, el área cortical que se puede 
estimular es de aproximadamente 3 
cm2 y 2 cm de profundidad(7). 
La EMT se puede aplicar como un 
pulso simple, un estímulo cada 3 s o 
más; como pares de estímulos sepa-
rados por un lapso, conocido como 
pulso apareado, y en pulsos únicos 
repetidos, conocida como EMT-
repetitiva (EMTr)(4,16). Existen dos tipos 
de protocolos de EMTr usados hasta 
la fecha. El protocolo convencional 
hace referencia a la aplicación de pul-
sos únicos repetidos regularmente a 
una alta frecuencia (> 5 Hz) o de baja 
frecuencia (< 1 Hz)(4,7). 

La bobina de estimulación consiste 
en hilo de cobre completamente 
aislado, recubierto con un molde 
de plástico(11). Con la bobina acti-
va, el campo magnético penetra 
fácilmente piel, cráneo y meninges e 
induce una corriente eléctrica secun-
daria en el tejido cerebral, orientada 
en un plano paralelo a la superficie 
cortical cuando se sitúa la bobina 
tangencialmente al cráneo, de tal 
manera que la estimulación se hace 
sobre los elementos neuronales de 
la corteza que tienen orientación ho-
rizontal y no transversal (ver figuras 
B y C). Su acción neuromoduladora 
es, en su gran mayoría, transináptica 

Figura B - Bobina de EMT en forma 
de ocho, colocada sobre la Corteza 
Prefrontal Dorsolateral (DLPFC). El 
panel de la izquierda muestra una 
proyeccion del campo electrico en 
la superficie cortical.

Figura C - Bobina de EMT ubica-
da sobre la superficie cortical. Las 
flechas de color verde indican la 
direccion de la corriente que fluye a 
traves de los bobinados de cobre. Las 
flechas de color azul ilustran la direc-
cion del campo magnetico variable 
en el tiempo. La flecha roja muestra 
la orientacion del campo electrico.

es decir, la capacidad de explotar la información 
sensorial con precisión para ayudar a las redes neu-
ronales responsables de una ejecución adecuada del 
movimiento(51,52).
En consonancia con esto, el uso de EMTr como herra-
mienta terapéutica para estos déficits de la enfermedad 
de Parkinson requeriría un uso repetitivo y frecuente 
para ser efectivo. La EMTr tiene el potencial de cumplir 
una función de tratamiento coadyuvante en la rehabi-
litación de la enfermedad de Parkinson mediante una 
modulación racional y selectiva de los síntomas y su 
neuropatofisiología subyacente de forma individual(53). 
Además, la EMTr evita tanto las complicaciones relacio-
nadas con la cirugía DBS como los efectos secundarios 
del uso sistemático de medicamentos. 
El fundamento fisiopatológico es aplicar EMTr sobre 
regiones corticales seleccionadas para modular las 
redes cortical-subcorticales específicas que pueden 
ser responsables de un subconjunto dado de sín-
tomas. Así, la EMTr podría modular la excitabilidad 
cortical, la plasticidad adaptativa y desadaptativa 

subyacente(54). En este contexto, existen dos razones 
para el uso de este método en la enfermedad de 
Parkinson. El primer fundamento es su capacidad 
para aumentar la excitabilidad cortical del impulso 
tálamocortical, que se entiende que falta en esta en-
fermedad. El segundo fundamento es su capacidad 
para modificar subcorticalmente el metabolismo de 
las catecolaminas mediante estimulación cortical(55).
En un estudio doble ciego controlado con placebo, 
Lomarev et al.(56) demostraron que las sesiones repeti-
das de 25 Hz-EMTr administradas al 100% (1200 pulsos/
día) sobre el M1 y la CPFDL bilateralmente durante 
cuatro semanas (dos sesiones por semana) mejoraron 
las funciones motoras (marcha y bradicinesia) en pa-
cientes con EP que persistió durante al menos un mes 
después de finalizado el tratamiento. En consonancia 
con esto, Khedr et al.(57) demostró en pacientes con EP 
temprana y avanzada sin medicación que seis sesiones 
consecutivas de 10 Hz y 25 Hz-EMTr administradas al 
100% (3000 pulsos/día) aplicadas sobre M1 mejoran 
bilateralmente las funciones motoras (UPDRS, tiempo 
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de caminata, velocidad de pulsación de teclas) en los 
grupos de EP temprano y avanzado, con una supe-
rioridad a favor de 25 Hz-EMTr en comparación con 
10 Hz-EMTr. Además, los efectos duraron al menos un 
mes después del tratamiento. 
Otro estudio interesante demostró que sesiones 
frecuentes de 25Hz-EMTr aplicadas al 100% sobre 
M1 aumentaron bilateralmente la dopamina sérica 
y mejoraron las funciones motoras (UPDRS) en 20 
pacientes con EP y que existía una correlación con 
las funciones sensitivomotoras(58).

Accidente Cerebro Vascular (ACV)
Se sabe que la EMTr mejora el resultado después de 
un ACV suprimiendo la plasticidad cortical desadap-
tativa y mejorando la actividad cortical adaptativa(59). 
Los estudios de neuroimagen muestran una mayor 
actividad en áreas cerebrales no dañadas en pacien-
tes que han sufrido un accidente cerebrovascular(60); 
sin embargo, el papel de estas áreas sigue siendo 
controvertido(61). La activación de áreas cerebrales 
ilesas podría reflejar una reorganización cortical 
adaptativa, lo que lleva a la recuperación funcional. 
Por otro lado, algunos cambios pueden ser desadaptati-
vos y generar la aparición de conductas cuya supresión 
mejoraría el resultado funcional. Los síntomas después 
de un ACV se deben a los cambios en la actividad a 
través del cerebro lesionado en cuanto a la lesión real.
Por ejemplo, la negligencia contralesional después de 
un ACV no se debe a la lesión en sí, sino directamente 
a la hiperactividad del hemisferio intacto. Por tanto, 
la administración de 1 Hz EMTr en el lóbulo parietal 
no afectado parece ser la mejor opción para suprimir 
la excitabilidad del hemisferio intacto para promover 
una actividad equilibrada entre hemisferios, mejo-
rando la negligencia visuoespacial contralesional 
después del accidente cerebrovascular(62). 
Gran parte de la recuperación espontánea de un 
accidente cerebrovascular después de la fase aguda 
implica cambios neuroplásticos. La neurorrehabilita-
ción tiene como objetivo facilitar la neuroplasticidad 
para acelerar la mejora. Debido a que la recuperación 
ideal depende en gran medida de la neuroplasticidad 
en el hemisferio lesionado, una opción terapéutica es 
aumentar la neuroplasticidad en la región lesionada 
mediante la EMTr.

Seguridad e inocuidad 
La seguridad de la EMT está avalada por la larga ex-
periencia derivada de los estudios con estimulación 
eléctrica cortical en animales y humanos, así como 
los estudios específicos en materia de seguridad, uti-
lizando EMT en humanos. La experiencia acumulada 

desde 1985 sugiere la ausencia de efectos adversos 
colaterales, derivados de la aplicación de pulsos 
simples en sujetos normales, aunque podría inducir 
crisis epilépticas en sujetos predispuestos. 
Sin embargo, la EMTr podría ocasionar dolores 
de cabeza, cambios temporales del umbral de 
estimulación, acúfenos y, en presencia de electrodos 
superficiales, quemaduras en la piel. 
Se ha descrito además, como complicación más 
relevante de la EMTr, la posibilidad de inducir crisis 
epilépticas en pacientes con epilepsia e, incluso, en 
sujetos normales. Estas crisis epilépticas son aisladas 
y no originan ningún tipo de secuela, no ocasionan 
la aparición de ningún foco epiléptico, ni requieren 
atención específica posterior, más que la derivada de 
la misma crisis en el momento de producirse. Se han 
llevado a cabo estudios con el propósito de conocer 
y profundizar en los mecanismos que conducen 
a este fenómeno, y determinar los parámetros de 
estimulación (intensidad, frecuencia, duración de los 
trenes, número de trenes, intervalos entre trenes) que 
se consideran seguros, libres de riesgo de inducir una 
crisis en sujetos sanos normales no predispuestos, 
y aquellas situaciones que pueden incrementar el 
riesgo potencial de la EMTr. 
El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos 
generó recomendaciones sobre la utilización ade-
cuada de la EMT, tras revisar la evidencia acumulada 
de riesgos y efectos adversos potenciales. Se han 
propuesto una lista de contraindicaciones absolutas y 
relativas de la misma, así como una serie de recomen-
daciones destinadas a incrementar al máximo la se-
guridad y prevención de posibles eventualidades(63). 
Por otra parte, la exposición a EMT no produce ningún 
tipo de alteración de tipo cognitivo, neurológico, ni 
físico, ya sea a corto o largo plazo(64).
El paso de la corriente a través de la bobina de 
estimulación genera un leve artefacto acústico 
que, ocasionalmente, en función de la sensibilidad 
acústica individual y de la frecuencia e intensidad de 
estimulación, puede resultar molesta, tanto para el 
sujeto, como para el experimentador. Este fenómeno 
no deriva en ningún menoscabo de la capacidad au-
ditiva de los sujetos expuestos a EMT, observándose 
tan sólo cambios temporales en los umbrales del 
audiograma, y tinnitus transitorios en sujetos expues-
tos a altas frecuencia de EMTr, por encima de 25 Hz. 
Este fenómeno se atenúa, en gran parte, mediante la 
utilización de tapones en los oídos, lo que garantiza la 
seguridad de la EMT cuando es aplicada dentro de los 
parámetros definidos en las normas de seguridad(65).
Se ha estudiado también la posibilidad de que la 
EMT pudiera inducir alteraciones en los niveles de 



Estimulación Magnética Transcraneal

108 Tendencias en Medicina • Septiembre 2021; Año XVI Nº 16: 100-110

hormonas hipotalámicas, no observándose ninguna 
variación de los niveles de las mismas, lo que nos 
sugiere que la EMT no afecta de una manera directa 
estructuras cerebrales profundas, al nivel, por ejem-
plo, del cerebro límbico. 
Tampoco parece que la EMT tenga un efecto a largo 
plazo sobre el trazado electroencefalográfico (EEG) 
de sujetos sanos, al menos en los estudios realizados 
hasta el momento. Sí se ha observado, no obstante, 
un efecto en el registro EEG de los sujetos con fo-
cos epilépticos, observándose un aumento o una 
disminución en la frecuencia de las descargas de 

puntas y punta-onda, dependiendo de la frecuencia 
de EMT. 
Por último, la inocuidad a nivel celular y ultraes-
tructural de la EMT ha sido ampliamente estudiada, 
tanto en animales de experimentación como en 
sujetos que iban a ser sometidos a intervenciones 
de neurocirugía y fueron sometidos previamente a 
EMTr. Los estudios anatomopatológicos realizados 
no han sido capaces de detectar ningún tipo de 
alteración significativa, ni en los tejidos de los su-
jetos intervenidos, ni en los tejidos procedentes de 
animales de experimentación. 

 Tabla 1. Recomendaciones sobre la eficacia de la rTMS según indicación clínica.
Nivel de evidencia Trastorno
Aprobado FDA y CE Depresión resistente al tratamiento
Aprobado FDA Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
Nivel A evidencia Dolor Neuropático, Accidente Cerebro-Vascular - fase postaguda.
Nivel B evidencia Fibromialgia. Enfermedad de Parkinson. Síntomas Motores. Enfermedad de 

Parkinson. Síntomas Depresivos. Afasia post- ACV. Esclerosis Múltiple. Trastorno 
Estrés Post-Traumático (TEPT)

Nivel C evidencia Accidente Cerebro-Vascular - fase crónica. Negligencia Hemiespacial. Epilepsia. 
Enfermedad Alzheimer. Tinnitus. Esquizofrenia. Alucinaciones auditivas. Síntomas 
negativos. Adicciones 

Fuente: J.-P. Lefaucheur, A. Aleman, C. Baeken et al., Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial 
magnetic stimulation (rTMS): An update (2014–2018), Clinical Neurophysiology, https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.002
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Nivel de evidencia 
Este artículo muestra las actualizaciones de las re-
comendaciones basadas en la evidencia que fueron 
previamente establecidas por un grupo de expertos 
europeos con respecto a las posibles aplicaciones te-
rapéuticas de la EMTr en los dominios de neurología, 
dolor y psiquiatría(66). Recomendaciones en la Tabla 1.

Nivel A de evidencia (eficacia definida)
• EMTr - AF de M1 contralateral al lado del dolor en

el Dolor Neuropático.
• EMTr - AF de la CPFDL izquierda en el Trastorno

Depresivo Mayor utilizando una bobina en forma 
de 8, pero también una bobina H1.

• EMTr - BF de M1 contralesional en la recuperación 
motora de la mano en la etapa postaguda del
Accidente Cerebro Vascular.

Nivel B de evidencia (eficacia probable)
• EMTr - BF de la CPFDL derecha en el Trastorno

Depresivo Mayor.
• EMTr - AF de la CPFDL izquierda para el tratamien-

to de la depresión en pacientes con Enfermedad
de Parkinson.

• EMTr - AF del M1 izquierdo para mejorar la calidad
de vida de los pacientes con Fibromialgia.

• EMTr - AF de la CPFDL izquierda para aliviar el
dolor en pacientes con Fibromialgia.

• EMTr - AF de regiones M1 bilaterales para mejorar 
los síntomas motores de los pacientes con Enfer-
medad de Parkinson.

• EMTr - AF de M1 ipsi-lesional en la promoción de
la recuperación motora de la mano en la etapa
posaguda del Accidente Cerebro Vascular.

• iTBS de la corteza motora de la pierna para aliviar 
la espasticidad de las extremidades inferiores en
la Esclerosis Múltiple.

• EMTr - BF del Giro Frontal Inferior derecho para
promover la recuperación de la afasia no fluida en 
la etapa crónica del Accidente Cerebro Vascular.

• EMTr - BF bilateral del lado derecho y EMTr - AF
del lado izquierdo de la CPFDL en el Trastorno
Depresivo Mayor.

• cTBS bilateral del lado derecho e iTBS del lado
izquierdo de la CPFDL en la Depresión Unipolar
Mayor.

• EMTr - AF en la CPFDL derecho en el Trastorno por 
Estrés Post-traumático.
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Nivel C de evidencia (posible eficacia)
• EMTr - AF de M1 contralateral al lado del dolor

en el Síndrome de Dolor Regional Complejo
tipo I.

• cTBS del Corteza Parietal izquierda contrale-
sional en la recuperación de la negligencia
visuoespacial en la etapa postaguda del Acci-
dente Cerebro Vascular.

• EMTr - BF del foco epiléptico para tratar la Epi-
lepsia Crónica.

• EMTr - BF de la corteza auditiva del hemisferio
izquierdo (o contralateral al oído afectado) en
Tinnitus Crónica.

• EMTr - BF de la Corteza Temporo Parietal izquier-
da en alucinaciones auditivas en Esquizofrenia.

• EMTr - AF del CPFDL izquierdo sobre el deseo y
el consumo de cigarrillos.

• EMTr - BF del M1 contralesional en la recupera-
ción motora de la mano en la etapa crónica del
Accidente Cerebro Vascular.

• EMTr - AF de la CPFDL izquierda en síntomas
negativos de la Esquizofrenia.

Conclusiones
La EMT es una técnica que permite la modulación de 
redes neuronales en sujetos normales y con distintos 
trastornos neuropsiquiátricos. La EMT tiene gran 
potencial y se puede utilizar con fines terapéuticos 
en enfermedades neurológicas y psiquiátricas, tanto 
en niños como en adultos. En población adulta, la 
EMTr es una técnica aprobada por la FDA para el TDM 
resistente al tratamiento y para el Trastorno Obsesivo 
Compulsivo, con un adecuado perfil de seguridad y 
con efectos secundarios leves y transitorios. 
Las posibilidades terapéuticas de la EMT están siendo 
exploradas en un número amplio y creciente de enfer-
medades neuropsiquiátricas. Ciertamente, hacen falta 
más ensayos clínicos con controles apropiados antes 
de adoptar la EMT en la práctica clínica. Sin embargo, 
los resultados son altamente prometedores y ofrecen 
tratamiento en enfermedades para las cuales nuestros 
recursos terapéuticos alternativos son muy pobres. 
Un aspecto fundamental y común a todas estas apli-
caciones terapéuticas es la noción de la modulación 
controlada de la actividad en una red neural. 
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