
¿Tiene preguntas? Llámenos al

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 eléctrica transcraneal 
(Transcranial Electrical Stimulation, tES).

¿Qué tipo de tES recibiré? 

¿Por qué se realiza esta investigación? 

¿Dónde se colocarán los electrodos? ¿Cómo se sostendrán?

¿Qué área del cerebro se estimulará?

¿Cuánta corriente recibiré?

¿Cuánto durará la sesión de tES?

¿Cuántas sesiones se requieren para este estudio?

¿Cómo debería prepararme para una consulta del estudio?

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios de la tES? 

¿Este procedimiento tendrá efectos a corto plazo  
o a largo plazo?

¿Conoceré los resultados del procedimiento de tES?

¿Se incluirán los resultados de la tES en mis  
registros médicos?

¿Se hará cargo mi compañía de seguros del costo  
del procedimiento de tES? ¿Deberé pagar algo?

¿Qué sucede si decido abandonar antes el estudio? 

¿Ha aprobado la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (United States Food and Drug 
Administration, FDA) el procedimiento de este estudio?

¿Implica el estudio otros procedimientos?

Estimulación eléctrica  
transcraneal para investigación

Investigación médica

Usted decide si desea participar  
en una investigación. 

Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

La estimulación eléctrica transcraneal es una 

forma de estimular el cerebro. También se  

la conoce como tES. Funciona de la siguiente 

manera: un investigador coloca pequeños 

discos o esponjas llamados “electrodos” sobre 

la cabeza. Luego, los electrodos colocados en la 

parte externa de la cabeza enviarán una corriente 

eléctrica suave al 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.

tmslab.org/

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.
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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. 



¿Por qué los investigadores utilizan la tES?

Los investigadores utilizan la tES para conocer más acerca 
de cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, la tES ayuda a 
los investigadores a conocer cómo se relaciona la actividad 
cerebral con los pensamientos y el comportamiento. También 
utilizan la tES para comprender ciertas enfermedades  
y síntomas.  
Estas son algunas de las enfermedades y afecciones:

>  enfermedad de Parkinson

>  depresión

>  fibromialgia

>  esquizofrenia

>  epilepsia

>  accidente cerebrovascular

>  dolor crónico

>  lesión cerebral traumática

Algunos investigadores están estudiando el uso de la tES  
para el tratamiento de enfermedades cerebrales. Antes  
de que la tES se autorice para tratar o diagnosticar  
una enfermedad, la Administración de Alimentos  
y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) debe  
dar su aprobación. La FDA todavía no ha aprobado  
ningún dispositivo de tES para tratar enfermedades  
o afecciones. 

La FDA ha aprobado algunos productos de tES que se 
venden directamente a los consumidores y no con fines 
de investigación. Sin embargo, estos no son para el uso 
médico. Para obtener más información acerca de la FDA  
y su revisión de los dispositivos de tES, visite FDA.gov.

¿Cuánto dura la tES?

La mayoría de las sesiones de tES dura aproximadamente 
30 minutos. El equipo de investigación le dará un estimado 
de la duración de cada sesión de tES.

¿Cómo se realiza la tES?

Usted se sienta en una silla y un miembro del equipo  
de investigación colocará electrodos sobre su cabeza.  
Los electrodos se sostendrán mediante una correa  
o gorra. Es posible que los electrodos sean pequeños 
discos o esponjas húmedas. Se conectan con cables  
a un dispositivo que genera una suave corriente eléctrica. 
Este dispositivo puede estar ubicado en la mesa junto  
a usted o sujetado a la gorra o correa.

La corriente suave circula a través de los cables hacia  
los electrodos ubicados en la cabeza. Es posible que  
sienta una especie de punzada o comezón leve cuando  
se encienda el dispositivo. Una pequeña cantidad  
de corriente eléctrica suave se dirigirá al cerebro  
y podrá tener un efecto en la actividad cerebral. 

Asegúrese de comprender qué puede esperar antes  
y después de la tES, y durante esta. Hable con el personal  
de investigación para comprender cómo prepararse  
para la tES.    

¿Cuáles son los diferentes tipos de tES?
El investigador le explicará el tipo de tES que recibirá.  
Los tres tipos principales de tES son los siguientes:

La estimulación transcraneal por corriente alterna  
(transcranial alternating current stimulation, tACS). 
En este tipo de tES se utiliza una corriente eléctrica que 
cambia de dirección regularmente en una frecuencia 
establecida. Los investigadores creen que esto puede 
modificar el ritmo de la actividad cerebral.

La estimulación transcraneal de ruido aleatorio 
(transcranial random noise stimulation, tRNS). 
En este tipo de tES se utiliza una corriente eléctrica 
que cambia de dirección de manera aleatoria y con 
frecuencia. Los investigadores creen que esto puede 
lograr que cierta actividad cerebral tenga mayor 
prominencia.

La estimulación transcraneal por corriente directa 
(transcranial direct current stimulation, tDCS). 
Este es el tipo de tES que más han estudiado los 
investigadores. Aquí se utiliza una corriente eléctrica 
que se dirige al cerebro en una sola dirección.

¿Cuáles son los riesgos de la tES 
en un estudio de investigación? 

Normalmente, la tES se considera segura y relativamente  
indolora. Durante la estimulación, es posible que 
sienta algo de hormigueo, comezón o quemazón 
debajo de los electrodos. Por lo general, estas 
sensaciones desaparecen rápidamente. Luego de la 
tES, su piel puede quedar roja o irritada, pero esto 
también desaparecerá rápidamente. Siempre debe 
comentarle al personal de investigación  
si se siente incómodo antes y después del 
procedimiento, y durante este. 

Es posible que existan otros efectos secundarios 
debido a la tES 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  
describirá cualquier riesgo específico. Asegúrese  
de comprender los riesgos de la tES y del resto  
del estudio antes de aceptar participar.   
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