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Una técnica con imanes mejora 
patologías como la depresión
También es apta para 
migrañas, dolor y se 
está probando en el 
deterioro cognitivo

La neuróloga Verónica Giménez de Béjar y la neurofisióloga Teresa Lluch Sebastián tratando a un paciente (T. F. B.) Un paciente con insomnio en una sesión en el hospital QuirónSalud de Murcia

     REDACCIÓN

La Estimulación Magnética 
Transcraneal (ETMR) es una téc-
nica con la que se estimula el ce-
rebro con un campo magnético 
que induce un campo eléctrico 
en su interior y, según la zona 
que se esté estimulando, se crea 
una neuromodulación de esas 
estructuras cerebrales que pue-
den modificar la actividad cere-
bral. 

Este campo eléctrico debe 
ser de suficiente magnitud y 
densidad para despolarizar neu-
ronas. Cuando los pulsos son 
aplicados repetitivamente pue-
den modular la excitabilidad, au-
mentado o disminuyéndola, de-
pendiendo de los parámetros de 
estimulación (frecuencia e inten-
sidad), así como de su duración 
y de la pausa entre ellos.

El Laboratorio de Neurofisio-
logía y Sueño de Murcia (LANFY-
SUM) es un centro especializado 
en el diagnóstico de diversos 
trastornos neuromusculares o 
del sueño, mediante la realiza-
ción de diversas pruebas con 
la más alta tecnología, y coor-
dinado por las doctoras Teresa 

Lluch Sebastián (nº de colegia-
da 5303), neurofisióloga. En este 
sentido,  LANFYSUM es pionero 
en la utilización  de la Estimula-
ción Magnética Transcraneal en 
la Región.

Aplicación en enfermedades
Este innovador tratamiento 

tiene diversas aplicaciones:

gDepresión. En este caso se 
estimula el núcleo dorso-lateral 
de la corteza pre-frontal (NDLPF). 
Es un núcleo implicado en fun-
ciones cognitivas y ejecutivas, 
y por este motivo se incide ahí. 
En función del objetivo y, depen-
diendo de la patología del pa-
ciente, se puede excitar o inhibir 
mediante la aplicación de fre-
cuencias de más o menos 1 HZ, 
actuando bien sobre el hemisfe-
rio izquierdo o sobre el derecho.  

gMigrañas refractarias.  En este 
sentido se estimula el área rolán-
dica. Se ha demostrado por la 
neuróloga Verónica Giménez de 
Béjar (nº de colegiada 3067561) 
que esta técnica reduce signifi-
cativamente el número de crisis 
de migrañas, mejorando la cali-
dad de vida de estos pacientes. 

gOtros trastornos. También 
puede utilizarse en trastornos 
psiquiátricos como los ataques 
de pánico, el trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), la esquizofre-

nia, la catatonia y/o el síndrome 
de estrés postraumático. Tam-
bién se emplea en trastornos 
neurológicos como la enferme-
dad de Parkinson, las distonias, 
los tics, los acúfenos, la espas-
ticidad, en la rehabilitación post 
ictus, y en el dolor neuropático. 
También se  está investigando 
su aplicación en el insomnio y 
las demencias o deterioro cogni-
tivo de los mayores.
Seguridad de la técnica 

La seguridad de la técnica es 
avalada por numerosos expertos 
que afirman que no deben some-

Terapia pionera del Laboratorio de Neurofisiología y Sueño de Murcia, LANFYSUM

gActualmente las docto-
ras Lluch y Giménez inves-
tigan si la ETMR es efecti-
va para  tratar trastornos 
como el insomnio así 
como mejorar el funciona-
miento de la actividad ce-
rebral en el deterioro cog-
nitivo de los mayores o en 
algunas demencias donde 
algunos estudios previos 
concluyen que la estimu-
lación del NDLPF del he-
misferio derecho puede 
ser más efectiva en el de-
recho (al contrario que en 
otros trastornos como la 
depresión).
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terse a ella pacientes con ante-
cedentes de crisis epilépticas o 
de intervenciones neuroquirúr-
gicas por el riesgo de las mis-
mas. Tampoco los que lleven 
implantados clips de aneurisma 
u otros dispositivos metálicos, 
un marcapasos o prótesis auditi-
vas porque pueden desplazarse 
o calentarse durante la terapia. 
Es aconsejable no realizar esta 
técnica durante el embarazo por 
falta de estudios para saber si 
existe algún riesgo significativo.

¿Cómo es el proceso?
El paciente se sienta en una 

butaca reclinable. Previamente 
habrá leído un cuestionario y fir-
mado un consentimiento donde 
se indican y aceptan los posi-
bles efectos secundarios de la 
técnica, y se establece que no 
hay ninguna contraindicación. 

Deberá quitarse cualquier ob-
jeto metálico en la proximidad 
de la aplicación de la bobina, y 
se le proporcionan tapones para 
los oídos.

“En la primera sesión debe 
evaluarse el umbral motor, que 
consistirá en aplicar la bobina 
en la cabeza de la persona a 
intensidades debajo del umbral 
normal e ir aumentándolas has-
ta que se detecte la contracción 
motora del sistema nervioso 
del paciente, que se plasma en 
el  movimiento del dedo pulgar 
derecho. Durante el tratamiento 

el paciente percibe una serie de 
golpecitos que dejarán transito-
riamente de sentirse. En sesio-
nes posteriores no será preciso 
volver a calcular el umbral”, ex-
plican la neurofisióloga Teresa 
Lluch Sebastián y la neuróloga 
Verónica Giménez de Béjar.  

Duración de las sesiones 
La duración del procedimien-

to variará según la patología del 
paciente y del protocolo que se 
emplee. Para la depresión se es-
tablecen entre 10 y 20 sesiones  
diarias de entre 30 y 45 minutos.

Sin embargo, para las migra-
ñas el protocolo que se sigue 
son 3 sesiones en días alternos 
de 7 minutos aproximadamente.  
Cada tratamiento es personaliza-
do según la patología y caracte-
rísticas clínicas del paciente. 

¿Qué ventajas tiene?
Gracias a la técnica ETMR la 

persona pueden abordarse y 
tratarse algunas patologías re-
fractarias a los tratamientos far-
macológicos habituales e inclu-
so llegar a prescindir de ellos. 
Aunque como bien indican las 
doctoras: “Es aconsejable que 
el paciente no deje la media-
ción prescrita por el psiquiatra 
cuando comience el tratamiento 
porque queremos ver si mejora 
con nuestra técnica y con los fár-
macos y, progresivamente hacer 
valoraciones periódicas para ver 
cuándo puede finalizar el trata-
miento con los medicamentos”.
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