
¿Tiene preguntas? Llámenos al

Estimulación magnética  
transcraneal para investigación

Investigación médica

Usted decide si desea participar  
en una investigación. 

Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

La estimulación magnética transcraneal es una 
forma de estimular el cerebro. También se la 
conoce como TMS. Funciona de la siguiente 
manera: un investigador le coloca un pequeño 
dispositivo llamado “bobina de estimulación” 
sobre la cabeza. Esto crea energía magnética.  
La energía magnética ingresa al cerebro a través  
de la bobina, creando una corriente eléctrica.  
La corriente eléctrica estimula las células  
del cerebro. 

Este folleto contiene información general con fines educativos y no debe 
entenderse como asesoramiento médico. Hable con su médico o con  
el equipo de investigación para que lo asesoren sobre su situación personal  
y sus inquietudes de salud.

La participación en una investigación 
es opcional

Participar en un estudio de investigación es una  decisión 
personal importante. Antes de inscribirse, los investigadores 
hablarán con usted sobre los objetivos del estudio y los 
posibles riesgos y beneficios. También le explicarán  
las normas que seguirán para proteger su seguridad  
y privacidad. Solicite ayuda si no comprende algo  
o tiene preguntas. 

Nunca debe sentir que lo apuran o presionan para  
que tome una decisión. Participar en un estudio  
de investigación es totalmente voluntario; es decir,  
es su decisión.

Después de que comprenda el estudio y decida participar, 
se le solicitará que firme un documento llamado  
“formulario de consentimiento informado”. Puede cambiar 
su decisión en cualquier momento y por cualquier motivo, 
incluso después de firmar.

Este material es el trabajo del New England Research Subject Advocacy Group 
(Grupo de Defensa de Sujetos de Investigaciones de Nueva Inglaterra), con 
contribuciones de las universidades afiliadas y los centros de atención médica 
académicos de las instituciones miembro. Para obtener más información, visite: 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Preguntas que debe hacer

Tiene el derecho a hacer preguntas sobre un estudio de 
investigación antes de decidir participar. A continuación, se 
incluye una lista de las preguntas que podría hacer antes 
de participar en un estudio de estimulación magnética 
transcraneal (Transcranial magnetic stimulation, TMS).

¿Por qué se realiza esta investigación?

¿El procedimiento de TMS se realiza solamente  
para el estudio de investigación? ¿O es parte de  
mi atención médica habitual?

¿Implica el estudio otros procedimientos?

¿Qué área de mi cerebro se estimulará? 

¿Cuántas veces se me realizará el procedimiento  
de TMS en el estudio?

¿Cómo debería prepararme para la consulta  
del estudio?

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios  
de realizarme la TMS? 

¿Tendrá este procedimiento efectos secundarios  
a corto plazo o a largo plazo?

¿Conoceré los resultados del procedimiento de TMS?

¿Se incluirán los resultados en mis registros médicos?

¿Pagará mi compañía de seguros por el procedimiento 
de TMS? ¿Deberé pagar algo?

¿Qué sucede si decido abandonar antes el estudio? 
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¿Por qué los investigadores utilizan la TMS?

Los investigadores utilizan la TMS para conocer cómo funciona 
el cerebro. Por ejemplo, la TMS ayuda a los investigadores 
a conocer cómo la actividad cerebral controla el 
comportamiento y cómo se organiza el cerebro.  
Los investigadores también utilizan la TMS para 
comprender cómo la actividad cerebral es diferente en 
pacientes con distintas enfermedades o afecciones. Estas 
son algunas de las enfermedades y afecciones:

>  enfermedad de Parkinson
>  enfermedad de Alzheimer
>  epilepsia
>  esquizofrenia
>  autismo
>  lesión cerebral traumática
>  dolor crónico
>  accidente cerebrovascular 

Antes de que la TMS pueda utilizarse para tratar o diagnosticar 
una enfermedad, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug 
Administration, FDA) debe aprobar el dispositivo para 
este propósito. Por ejemplo, la FDA ha aprobado varios 
dispositivos de TMS para el tratamiento de depresión grave 
y migraña. Para obtener más información acerca de la FDA  
y su revisión de los dispositivos de TMS, visite FDA.gov.

¿Cuánto tiempo lleva el procedimiento 
de TMS?

Dependiendo de la investigación, la duración de una  sesión 
de TMS varía entre unos minutos y varias horas. Por ejemplo, 
pueden aplicarse pulsos individuales de TMS durante solo 
unos minutos. Otras veces, es posible que se apliquen 
pulsos repetitivos de TMS de manera continua durante 
hasta 30 minutos. El equipo de investigación le dará  
un estimado de la duración de cada cita y la cantidad  
de sesiones en las que les gustaría que usted participara.

¿Cómo se realiza la TMS?

Puede utilizar una gorra de natación o una cinta para la cabeza 
mientras el investigador sostiene la “bobina” de TMS sobre 
la cabeza. Luego, el investigador iniciará la estimulación. 
Esto crea una energía magnética llamada “pulso”. El pulso 
genera una corriente que estimula una pequeña parte del 
cerebro. Usted sabrá cuándo la bobina se encuentra sobre 
su cabeza porque escuchará un sonido de clic y puede 
sentir pequeñas presiones en la cabeza. Es posible que los 
investigadores también utilicen electrodos (pequeños discos 
con cables) para medir los efectos de la estimulación. 

La TMS puede aplicarse mediante un pulso por vez o 
mediante una serie de pulsos. El personal de investigación 
le explicará la cantidad de pulsos que utilizarán.  Asegúrese 
de comprender qué puede esperar antes y después del 
procedimiento, y durante este. Hable con el personal  
de investigación para comprender cómo prepararse  
para el procedimiento de TMS.

¿Cuáles son los riesgos de la TMS?

Normalmente, la TMS se considera segura y relativamente  
indolora. El efecto secundario más común es un dolor 
de cabeza leve. Esto puede suceder durante la TMS 
o justo después de esta. Dependiendo de dónde los 
investigadores ubican la bobina, es posible que los 
músculos de la cara, la cabeza, el cuello y las manos 
se contraigan o muevan ligeramente. Esto puede ser 
incómodo. El sonido de clic que proviene de la TMS 
puede afectar la audición durante un tiempo breve. 
Los investigadores le darán tapones para los oídos 
para ayudarlo a proteger la audición. Existe un leve 
riesgo de que la TMS le produzca convulsiones, pero 
esto es muy raro. Es posible que existan otros efectos 
secundarios debido a la TMS que los investigadores 
todavía no conocen.  

Cualquier estudio de investigación puede implicar 
algunos riesgos. En el formulario de consentimiento 
informado para su estudio de investigación, se 
explicará cualquier riesgo específico. Analice estos 
detalles con el equipo de investigación. Asegúrese 
de comprender los riesgos de la TMS y del resto del 
estudio de investigación antes de aceptar participar.   


