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RESUMEN	
El presente trabajo expone los resultados que se han obtenido en un 
estudio clínico intervencionista, desarrollado en el Centro de Tecnología 
Biomédica, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, 
mediante magnetoencefalografía, en pacientes con fibromialgia y en 
un grupo control, antes y después del tratamiento con estimulación 
magnética transcraneal de baja intensidad. 

El objetivo principal de este estudio era encontrar diferencias 
significativas en el procesamiento de la señal cerebral, antes y después 
de aplicar dicho tratamiento, y comparar esos resultados al grupo 
control. Como objetivos secundarios era describir si se obtenían 
también modificaciones en las escalas clínicas aplicadas.   

Para llevarlo a cabo se ha procedido a describir el cuadro clínico de la 
fibromialgia, su fisiopatología, manifestaciones clínicas, características, 
diagnóstico y tratamientos actuales. De modo adicional para presentar 
la investigación se hizo un análisis de los estudios previos realizados 
en este campo. Luego se ha explicado brevemente el funcionamiento 
cerebral según la teoría de la actividad oscilatoria, en que consiste la 
magnetoencefalografía, la estimulación magnética transcraneal, sus 
modos de aplicación, y las posibilidades que su versión de baja 
intensidad puede ofrecer en el campo de la fibromialgia.  

En la investigación se expuso la selección del diseño, la identificación 
y justificación de la muestra con sus criterios de selección. El 
tratamiento administrado a las participantes mediante estimulación 
magnética y las hipótesis de partida que se pretendían cumplir. Se 
explica la metodología de análisis de las señales adquiridas llevada a 
cabo tras la eliminación de artefactos que interfieren en las señales. 
Con ese fin, se hará uso de una reconstrucción de fuentes cerebrales 
para obtener la distribución de la actividad en el cerebro, así como de 
la prueba de los rangos con signo, y correlación entre variables, como 
análisis estadístico.  

Como resultados obtenidos, se ha demostrado una modificación de la 
modulación oscilatoria cerebral, fundamentalmente a nivel del córtex 
prefrontal dorsolateral izquierdo cerebral (en frecuencia relativa alfa), 
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antes y después del tratamiento aplicado, objetivado por 
magnetoencefalografía en los pacientes. Los pacientes mejoran de 
forma significativa en las escalas aplicadas y se correlaciona dicha 
mejora con los resultados previos. Y por último, se ha objetivado en 
esta frecuencia y localización una normalización similar a los sujetos 
controles.  

ABSTRACT	

This work presents the results obtained in a clinical interventional study 
carried out at the Centro de Tecnología Biomédica, belonging to the 
Universidad Politécnica de Madrid, using magnetoencephalography in 
patients with fibromyalgia and in a control group, before and after 
treatment with low-intensity transcranial magnetic stimulation. 

The main objective of this study was to find significant differences in 
brain signal processing, before and after applying this treatment, and 
to compare these results to the control group. Secondary objectives 
were to describe whether changes were also obtained in the clinical 
scales applied.   

To do this, the clinical picture of fibromyalgia, its pathophysiology, 
clinical manifestations, characteristics, diagnosis and current 
treatments were described. In addition, in order to present the 
research, an analysis of previous studies in this field was made. Then, 
the brain functioning according to the theory of oscillatory activity, 
what magnetoencephalography consists of, transcranial magnetic 
stimulation, its modes of application, and the possibilities that its low-
intensity version can offer in the field of fibromyalgia were briefly 
explained.  

The research presented the selection of the design, the identification 
and justification of the sample with its selection criteria. The treatment 
administered to the participants by means of magnetic stimulation and 
the starting hypotheses that were intended to be fulfilled. The 
methodology of analysis of the acquired signals carried out after the 
elimination of artefacts interfering with the signals is explained. To this 
end, a reconstruction of brain sources will be used to obtain the 
distribution of activity in the brain, as well as the signed-rank test, and 
correlation between variables, as statistical analysis.  

As results obtained, a modification of the cerebral oscillatory 
modulation has been demonstrated, fundamentally at the level of the 
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left dorsolateral prefrontal cerebral cortex (in relative alpha 
frequency), before and after the treatment applied, objectified by 
magnetoencephalography in the patients. The patients improved 
significantly in the scales applied and this improvement was correlated 
with the results obtained. And finally, a similar normalization to 
controls has been observed in this frequency and location.  
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1. INTRODUCCIÓN	

1.1. LA FIBROMIALGIA 

La fibromialgia (FM) es un síndrome crónico, de origen desconocido, 

cuya característica principal es el dolor generalizado crónico, pero al 

que se le suman muchos más síntomas. Los principales síntomas de 

esta enfermedad son:  trastornos del sueño (principalmente insomnio), 

fatiga, trastornos del estado de ánimo, disfunción cognitiva, cefalea, 

sensibilidad general a múltiples estímulos, e incapacidad para realizar 

las actividades diarias normales1-2. La FM se describió por primera vez 

en el siglo XIX. En las décadas de 1970 y 1980, se descubrió una 

etiología de la enfermedad que afectaba al sistema nervioso central3. 

En 1990, el comité del Colegio Americano de Reumatología (ACR) 

elaboró criterios de diagnóstico, que sólo recientemente han sido 

modificados4. Según el ACR, el diagnóstico de FM incluye dos variables: 

(1) dolor bilateral arriba y debajo de la cintura, caracterizado por dolor 

centralizado, y (2) dolor crónico generalizado que dura al menos tres 

meses, caracterizado por dolor a la palpación en al menos 11 de 18 

sitios corporales específicos5. La FM afecta aproximadamente al 5% de 

la población mundial. La incidencia es mucho mayor en mujeres que 

en hombres (9:1), y el rango de edad en el que generalmente se 

diagnostica por primera vez la FM es entre 30 y 35 años6. 

1.1.1. Definición 

El término 'fibromialgia' fue utilizado por primera vez por Hench en 

19767 y en 1990, el American College of Rheumatology (ACR)8 publicó 

su primer criterio de clasificación para el trastorno (Wolfe et al.,1990), 

que se revisó posteriormente en 2010170. La fibromialgia es una 

condición de dolor crónico compleja y, a menudo, incapacitante. Sus 
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rasgos característicos que lo definen son el dolor persistente, un dolor 

que no es ni localizado ni estrictamente regional, sino generalizado, y 

sin una distribución anatómica clara. Los pacientes frecuentemente 

informan síntomas acompañantes como fatiga, alteraciones del sueño, 

sueño no reparador, entumecimiento y/u hormigueo (parestesias o 

disestesias), dificultades cognitivas, y una gran variedad de síntomas 

y signos asociados a todo lo anterior 4,9.  

1.1.2. Fisiopatología 

El origen exacto de la FM aún no se conoce bien, y continúa siendo el 

foco de numerosas investigaciones. La FM parece estar relacionada con 

un problema de procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. 

En la mayoría de los casos, los pacientes se vuelven hipersensibles al 

dolor. La constante hipervigilancia al dolor también puede asociarse 

con problemas psicológicos10. Las principales alteraciones observadas 

en la FM son disfunciones en la neurotransmisión monoaminérgica, que 

conducen a niveles elevados de neurotransmisores excitadores, como 

glutamato y sustancia P, y niveles disminuidos de serotonina y 

norepinefrina en la médula espinal y a nivel de las vías antinociceptivas 

descendentes. Otras anomalías observadas son la desregulación de la 

dopamina y la actividad alterada de los opioides cerebrales endógenos. 

En conjunto, estos epifenómenos parecen reforzar el origen central de 

la FM11. 

Pero hoy se sabe que la FM no es solo dolor. En este caso, los pacientes 

manifiestan síntomas como deterioro cognitivo, fatiga crónica, 

alteraciones del sueño, irritabilidad intestinal, cistitis intersticial y 

trastornos del estado de ánimo, entre otros muchos síntomas12. Se 

sospecha que la hiperexcitabilidad neuronal por múltiples factores 

conlleva un estado de alarma nociceptiva continua, lo que da lugar a 
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una sensibilización central. Otros factores que parecen estar implicados 

en la fisiopatología de la FM son los factores neuroendocrinos, la 

predisposición genética, el estrés oxidativo y los cambios ambientales 

y psicosociales13. 

La FM parece ser mucho más común en mujeres que en hombres por 

las siguientes razones: modulación y respuesta al dolor diferente a la 

de los hombres, niveles más altos de ansiedad y depresión, peor 

afrontamiento al dolor crónico, y cambios hormonales14. 

Como se mencionó anteriormente, la FM se considera un síndrome de 

sensibilidad central (SSC). La sensibilización central se refiere a un 

mecanismo de amplificación de la señal neuronal dentro del sistema 

nervioso central que conduce a una mayor percepción del dolor. Por 

este motivo, los pacientes con FM presentan un aumento del campo 

receptivo del dolor, alodinia e hiperalgesia. La sensibilización central 

también está implicada en el dolor crónico y persistente. Aunque la 

sensibilización central juega un papel importante en la FM, también es 

importante comprender la causa inicial, es decir, la entrada nociceptiva 

persistente15 (Figura 15). Según Vierck, existen vías ascendentes y 

descendentes de control del dolor, en una patología como es la FM, se 

alteran ambas, produciendo un estado positivo de entrada de input 

doloroso en el SNC. 
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Figura 1. Vías ascendentes y descendentes que influyen en la sensibilidad al dolor15. 

Como hemos expuesto, los investigadores se centran más en la 

sensibilización central como el mecanismo de la sensibilidad al dolor, 

hoy en día hay muy poca evidencia para apoyar la participación de 

anomalías del tejido periférico del dolor y procesos nociceptivos en la 

FM16. Sin embargo, en la sensibilización se sabe que influyen 

condicionantes genéticos, culturales y psicosociales17.  

Brosschot et al.18 observaron que los pacientes con FM estaban 

selectivamente atentos a la información sobre el cuerpo y el entorno 

en relación con el dolor. En este sentido, introdujeron el término 

“sensibilización cognitivo-emocional” para explicar cómo la atención 

selectiva a cierto dolor corporal puede incrementar la percepción de 

ese dolor. La sensibilidad al dolor también está vinculada a grupos 

sociales. Se ha sugerido que el mecanismo que subyace a la 

"sensibilización interpersonal" podría estar vinculado a la 

representación neuronal compartida de la experiencia del dolor. En 
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otras palabras, se produce un efecto feed-forward en el que una 

familia, en un intento de reducir las conductas dolorosas en uno de sus 

miembros, crea un estado de ansiedad en la persona afectada al 

aumentar la percepción del dolor19.  

La evidencia disponible sugiere que la FM no tiene una etiología clara, 

pero puede ser causada por múltiples factores que interactúan, como 

así lo atestiguan las alteraciones objetivadas de neurotransmisores y 

citocinas en el sistema nervioso central (SNC),20 alteraciones en el eje 

hipotalámico-pituitario-suprarrenal21, cierta predisposición por factores 

genéticos22, y condicionado todo ello por enfermedades comórbidas 

psiquiátricas21. Por lo tanto, parece haber varios caminos que pueden 

conducir al desarrollo de la FM. En cuanto a la pregunta sobre qué es 

realmente la FM, la principal hipótesis fisiopatológica actual es que la 

FM es un trastorno del SNC relacionado con la transmisión y el 

procesamiento del dolor15,23-24 y que el SNC tiene un papel principal en 

el aumento y amplificación del dolor y otros síntomas asociados en la 

FM6.  

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el 

dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con un daño tisular real o potencial, o descrita en términos 

de dicho daño”25. Esta definición destaca la naturaleza subjetiva 

inherente del dolor, en la que no se requiere que exista daño orgánico 

real, sino que con que el cerebro despliegue el sistema de alerta 

nociceptiva26, es suficiente para que se sienta dolor.  Encaja esta 

definición perfectamente con el dolor médicamente inexplicable que es 

la característica central de la FM. También es bien sabido que la 

experiencia del dolor es una interacción compleja tamizada por factores 

biológicos, psicológicos y sociales27. Esto se explica a continuación. 
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Cuando el dolor se produce como consecuencia de un daño tisular claro 

o una inflamación, las señales de los nociceptores se transportan a 

través de las células nerviosas al asta dorsal de la médula espinal, 

desde donde la información se transfiere al cerebro. Curiosamente, el 

cerebro también puede recibir señales de dolor con poca o incluso sin 

información nociceptiva, lo que significa que el paciente experimenta 

dolor sin daño tisular o procesos inflamatorios27. Este es el caso de la 

FM y otros trastornos de dolor funcional como el síndrome de intestino 

irritable, la cefalea crónica, o el dolor torácico cardíaco crónico. La señal 

de dolor entrante puede amplificarse o inhibirse, dando como resultado 

una percepción del dolor aumentada o atenuada28. En el caso de que 

el cerebro decida amplificar la señal, lo que por cierto puede ocurrir de 

forma crónica sin ningún proceso desencadenante, se entraría en lo 

que se denomina sensibilización central28.  

En la FM, parece que el propio SNC contribuye a una amplificación 

activa de los estímulos sensoriales lo que conduce a una respuesta 

aumentada a los estímulos, así como a una excitabilidad intensificada 

de las neuronas que transmiten información nociceptiva al cerebro29.  

Además, la disfunción de las vías inhibidoras descendentes en la FM 

atenúa la capacidad del SNC para lograr la inhibición regulada por el 

cerebro de las señales de dolor30-31. Además, los comportamientos de 

evitación y la hipervigilancia son dos factores que son relevantes en la 

comprensión de la FM. 

Desde una perspectiva evolutiva, la evitación es una respuesta lógica 

al dolor. Dado que el dolor es una señal de advertencia importante 

sobre un posible daño tisular, las conductas de evitación, como evitar 

la estimulación o la actividad física, promoverán el proceso de curación 

temprana en el dolor agudo32. Sin embargo, cuando el dolor se ha 

vuelto crónico, aunque las conductas de evitación pueden implicar una 
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disminución a corto plazo de los síntomas o la angustia relacionada con 

los síntomas, no conducen a una mejora a largo plazo y, por lo tanto, 

pueden verse como una respuesta desadaptativa33. La participación de 

la reducción intermitente a corto plazo de los síntomas y/o la angustia 

promueve el mantenimiento de la conducta de evitación y puede 

explicar por qué es una característica común en la sintomatología de 

las condiciones de dolor crónico34-35. 

Es importante destacar que varios estudios apuntan a las conductas de 

evitación como un factor que mantiene e incluso exacerba la intensidad 

del dolor, la hipervigilancia hacia los síntomas corporales, la 

discapacidad y la angustia psicológica, así como la catastrofización del 

dolor (es decir, la tendencia a interpretar el dolor como altamente 

amenazante) en pacientes con enfermedades crónicas35-36. Las 

conductas de evitación en el dolor crónico tienen una topografía 

diversa. Los más obvios son los comportamientos abiertos (es decir, 

visibles para los demás) que sirven para aliviar, controlar o evitar el 

dolor y otros síntomas aversivos, como el uso de analgésicos a corto 

plazo, el descanso diurno o evitar determinadas situaciones que 

provocan dolor. Sin embargo, los comportamientos de evitación 

también pueden ser de naturaleza sutil, como hacer ciertas actividades 

de una manera diferente o con una ayuda, sobreactividad, actividad de 

ritmo o estrategias mentales (por ej. distracción, 

preocupación/rumiación o supresión de pensamientos) para reducir el 

dolor o la angustia relacionada con el dolor37-38. 

En particular, dado que la FM comprende una amplia gama de síntomas 

debilitantes, no solo el dolor es un posible foco de evitación. Por lo 

tanto, los estudios definen la conducta de evitación como cualquier 

conducta abierta o encubierta que tiene la función principal de aliviar 

o evitar los síntomas de la FM o la angustia aguda asociada con la FM. 
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Al igual que las conductas de evitación, la atención al dolor es un 

proceso normal y evolutivo valioso en casos de dolor agudo (es decir, 

es funcional para atender posibles amenazas en el entorno). Una de 

las primeras discusiones sobre la atención excesiva al dolor39 definió la 

hipervigilancia como un hábito perceptivo de escanear el cuerpo en 

busca de sensaciones somáticas, provocado por una tendencia a 

evaluar las sensaciones corporales como amenazantes. 

La alta atención al dolor autoinformada se ha asociado con una mayor 

intensidad del dolor, angustia emocional y discapacidad psicosocial, y 

es un predictor significativo de discapacidad, angustia y utilización de 

la atención médica independientemente de la intensidad del dolor40. 

Además, la hipervigilancia como factor de mantenimiento del dolor 

crónico ha sido objeto de investigación empírica41 y se ha demostrado 

que los pacientes con FM muestran una mayor vigilancia del dolor y 

otros estímulos nocivos que otros pacientes con dolor crónico42. Una 

hipótesis es que la FM implicaría un patrón generalizado de 

hipersensibilidad al malestar interno y externo43, es decir, no solo al 

dolor sino también a otros estímulos nocivos. Otros afirman44 que la 

hipervigilancia no es una característica individual anormal ni única de 

la FM, sino que depende en gran medida del valor de amenaza del 

dolor. El apoyo a esta noción es el hallazgo de que la hipervigilancia 

fue mediada por la intensidad del dolor y el pensamiento catastrófico 

sobre el dolor, tanto en pacientes con FM como en pacientes con dolor 

lumbar45. 

1.1.3. Clínica 

La FM es un trastorno muy prevalente (se estima que afecta al 2-5% 

de la población adulta), persistente, y potencialmente debilitante que 

puede tener un efecto devastador en la calidad de vida, deteriorando 
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la capacidad del paciente para trabajar y participar en las actividades 

cotidianas, así como afectando las relaciones con familiares, sociales y 

laborales46. Se asocia a pesadas cargas económicas tanto a la sociedad 

como al paciente47.  

Los síntomas centrales de la FM se pueden visualizar como una tríada 

que incluye dolor crónico generalizado (en el lado derecho e izquierdo 

del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura, y en el esqueleto 

axial) de larga duración (≥3 meses) como síntoma principal y 

distintivo, con fatiga y trastornos del sueño (incluido el sueño no 

restaurador (es decir, sensación de no refrescarse después de una 

noche de sueño)46. Estos tres síntomas ocurren en la mayoría de los 

pacientes con FM. La presentación de dolor crónico generalizado 

durante años, especialmente en presencia de fatiga y trastornos del 

sueño, deberían levantar sospechas de FM. Para muchos pacientes, la 

fatiga comúnmente asociada con la FM es el síntoma más problemático 

y el que los lleva a buscar atención médica.  

A él se le suman con mucha frecuencia otros muchos síntomas y solo 

algunos signos (lo que hace dudar a algunos clínicos la disparidad entre 

tantos síntomas referidos por el paciente comparado a los pocos signos 

encontrados en la exploración clínica)47. Hipersensensibilidad, por 

ejemplo, a estímulos lumínicos, auditivos u olfatorios; problemas 

neurocognitivos, fundamentalmente de la esfera atencional, pero muy 

frecuentemente también alteración de la memoria de trabajo o 

disnomia; afectación de otros sistemas no son inhabituales, tales como 

trastornos digestivos, urinarios o dérmicos46-49.  

Al tratarse de una enfermedad crónica, afecta de forma constante a la 

vida del paciente, aunque con épocas de empeoramiento, que suelen 

comúnmente denominarse “brotes”. Por ejemplo, los síntomas 
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problemáticos de la fibromialgia pueden volverse más evidentes 

durante períodos de esfuerzo físico excesivo y/o estrés mental, y 

pueden disminuir durante períodos de mejor salud o tranquilidad50. 

Con mucha frecuencia la FM se asocia a otros trastornos comórbidos 

comunes, como los trastornos del estado de ánimo o ansiedad, que 

pueden preceder al desarrollo de FM. La prevalencia de por vida de 

estos trastornos con FM es alta, con cualquier trastorno de ansiedad 

de por vida reportado en el 35-62% de los pacientes, trastorno 

depresivo mayor de por vida en el 58-86% de los pacientes, y trastorno 

bipolar de por vida en hasta el 11% de los pacientes51-52.. La alta 

frecuencia con la que la FM y los trastornos del estado de ánimo y la 

ansiedad ocurren juntos probablemente se explica por anomalías 

fisiopatológicas comunes tanto a los trastornos del estado de ánimo y 

la FM, en lugar de por la FM que causa los trastornos del estado de 

ánimo, o los trastornos del estado de ánimo causen FM53. Aunque los 

trastornos psiquiátricos a menudo ocurren junto con la FM, no deben 

confundirse con la FM o considerarse el mismo trastorno52. 

Otros trastornos comórbidos comunes en pacientes con FM incluyen 

síndromes de dolor regionales que pueden compartir ciertas 

características fisiopatológicas con la FM, como el síndrome del 

intestino irritable, cefaleas: tanto migraña como cefalea tensional, 

cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa, prostatitis crónica o 

prostadinia, trastorno temporomandibular, dolor pélvico crónico y 

vulvodinia54-55. Los pacientes pueden centrarse en las áreas locales de 

dolor y describir un área particularmente molesta; otros pueden dudar 

en mencionar todos sus síntomas de dolor, especialmente si parte de 

su dolor ha sido valorado previamente44.  
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Existe una cierta predisposición genética a padecer FM, aunque no se 

pueda considerar una enfermedad hereditaria. En un estudio familiar, 

los familiares de primer grado de los pacientes con FM tenían 8 veces 

más probabilidades de tener FM que los familiares del grupo de control 

de pacientes con artritis reumatoide56. Los factores ambientales, 

incluidos el trauma físico o las lesiones, las infecciones (por ejemplo, 

la enfermedad de Lyme y la hepatitis C) y otros factores estresantes 

(por ej. eventos que cambian la vida y los antecedentes de abuso), 

plantean un riesgo adicional57. Por último, el sexo se considera un 

factor de riesgo. A las mujeres se les diagnostica FM aproximadamente 

7 veces más a menudo que a los hombres; sin embargo, la fuente de 

al menos parte de esta disparidad parece ser un artefacto de requerir 

un cierto grado de sensibilidad para diagnosticar FM utilizando criterios 

de con los tender points de la ACR que se explicarán después58.  

Es importante tener en cuenta que la presencia de un segundo 

trastorno (incluso uno doloroso) no excluye necesariamente un 

diagnóstico de FM, que puede ocurrir junto con otras enfermedades 

que cursen con dolor59. En general, los hallazgos del examen físico son 

normales en FM, excepto por la sensibilidad difusa60. El examen físico 

(independientemente de si se cuentan los puntos sensibles) sigue 

siendo clave en la evaluación de los pacientes para evaluar la 

sensibilidad (alodinia e hiperalgesia) asociada con la FM, así como para 

ayudar en el diagnóstico diferencial. 

Se debe considerar la fibromialgia en todos los pacientes con múltiples 

regiones de dolor crónico (en un solo momento o durante el transcurso 

de su vida), especialmente si informan de múltiples síntomas. En 

general, el índice de sospecha de FM debería aumentar cuanto más 

tiempo hayan estado presentes el dolor crónico generalizado y otros 
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síntomas, más variables parecen los síntomas y más sistemas 

corporales involucrados44. 

1.1.4. Diagnóstico 

El diagnóstico de fibromialgia actualmente, es clínico, al no tener 

ningún marcador biológico ni complementario. Muchos médicos 

piensan que se basa en una combinación de exámenes físicos, 

evaluaciones de laboratorio y de neuroimagen, como la resonancia 

magnética, para excluir otras enfermedades, como las enfermedades 

reumáticas o neurológicas. Pero realmente la mayor parte de los casos, 

con una adecuada anamnesis y exploración física, no son necesarias 

pruebas complementarias61. A ello hay que sumar los antecedentes 

personales y familiares del paciente62. 

Como condición de dolor crónico sin lesión aparente, la fibromialgia ha 

estado plagada de ambigüedad en el diagnóstico, incertidumbre en la 

comprensión de la fisiopatología detrás de sus muchos síntomas 

complejos y dificultades que enfrentan los médicos para manejarla de 

manera competente63-64. En el pasado, el dolor crónico generalizado 

era su característica definitoria; sin embargo, la fibromialgia también 

se asocia con muchos otros síntomas y otros diagnósticos como definió 

M. Yunus como “medicamente inexplicables”, como por ej. el síndrome 

de fatiga crónica (SFC) o el síndrome del intestino irritable (SII)65; 

aunque no todos los pacientes experimentarán todos los síntomas o 

condiciones asociadas, es muy frecuente que muchos pacientes 

compartan varios diagnósticos, por lo que para algunos autores son 

condiciones superpuestas de una gran proceso denominado síndromes 

de sensibilización central (SSC)65.  
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Los criterios de diagnóstico del Colegio Americano de Reumatología 

(ACR por sus siglas en inglés) han ganado aceptación mundial como la 

definición predominante de fibromialgia. Estos criterios definen la 

fibromialgia como dolor crónico (es decir, dolor durante más de 3 

meses) en múltiples partes del cuerpo, es decir, dolor en el esqueleto 

axial (columna cervical o tórax anterior o columna torácica o columna 

lumbar) y dolor en la columna derecha y lado izquierdo del cuerpo, y 

dolor arriba y debajo de la cintura, y dolor a la palpación de al menos 

11 de los 18 puntos sensibles definidos (tender points, en inglés) 

(Figuras 2 y 3)66-67. 

 

Figura 2. Tender points (9 en cada hemicuerpo) descritos por la ACR. Debe presentar 

dolor en al menos 11 de los 18 puntos para el diagnóstico de FM. Tomada de Quijada 

et al67.  



																																																																																																									

 

32 

 

 

Figura 3. Criterios antiguos ACR de diagnóstico de fibromialgia23 

Los criterios del ACR de 1990 requerían un examen de los tender 

points, también crearon la impresión inválida de que la fibromialgia es 

una enfermedad musculoesquelética periférica con la patología 

centrada en los puntos sensibles que posteriormente surgieron como 

el rasgo más característico de la fibromialgia. Desde entonces, el 

conocimiento sobre la fisiopatología subyacente de este complejo 

síndrome de dolor ha evolucionado y ha crecido la necesidad de 

desarrollar nuevos criterios de diagnóstico. Recientemente, ha habido 

un reconocimiento cada vez mayor de la sensibilización al dolor central 

como la base neurobiológica subyacente que explica la mayoría de los 

síntomas sistémicos fundamentales68. En 2010, la ACR publicó nuevos 

criterios de diagnóstico de fibromialgia adecuados para el entorno de 

atención primaria que incorporaron tanto el dolor periférico como los 

síntomas somáticos22-23 (Figura 4). 
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Los criterios del ACR de 2010 tienen como objetivo simplificar el 

diagnóstico de fibromialgia y ser adecuados para su uso en la práctica 

de atención primaria sin requerir un examen de puntos sensibles, que 

formó una parte clave de los criterios originales de 1990. Un objetivo 

adicional de los criterios revisados fue reconocer la importancia de los 

numerosos síntomas de la fibromialgia que no son dolorosos, como el 

deterioro cognitivo percibido ("fibrofog o fibroniebla"), la fatiga y la 

alteración del sueño, al hacer el diagnóstico22,61 

Los criterios diagnósticos alternativos a los previos se establecieron 

como propuesta en 2010, con algunas pequeñas correcciones 

introducidas por los mismos autores en los años 2011 y 201621. Estos 

criterios incluyen un autocuestionario de los síntomas, chequeo de la 

localización del dolor en diferentes partes del cuerpo, junto a la 

gravedad de su fatiga, problemas de memoria, depresión y cefaleas 

(Figura 4). Con ello se tienen en cuenta otros síntomas propios de esta 

enfermedad, además del dolor, y se da a entender que estos síntomas 

son de posible origen «central»61 
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Figura 4. Cuestionario diagnóstico de fibromialgia, según los nuevos criterios. Para 

el diagnóstico de fibromialgia es necesario: 1) un índice de dolor generalizado (WPI) 

> 7, más una escala se severidad de síntomas (SSS) > 5, o un WPI de 4-6 más un 

SSS > 9; 2) dolor generalizado (al menos 4 de 5 zonas corporales); 3) los síntomas 

deben estar presentes por lo menos durante 3 meses, y 4) el diagnóstico es válido 

junto con otras enfermedades61. 

La fibromialgia es una afección compleja que hace que sea un trastorno 

difícil de diagnosticar y tratar38. La etiología de la afección sigue sin 

estar clara y, aunque la investigación actual se ha sumado a nuestro 

conocimiento sobre la fibromialgia, se requieren estudios adicionales. 

La invisibilidad de la mayoría de los síntomas, y su impacto tanto en el 

estado físico como emocional del paciente son tanto problemáticos 

como angustiantes, y las características fluctuantes de la fibromialgia 

hacen que muchos clínicos incluso duden de su origen real, 

aumentando aun mas el sufrimiento de los pacientes y sus familiares, 

que dudan a su vez del origen fisiológico de sus males61.   
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En el pasado, el diagnóstico clínico del síndrome de fibromialgia se 

basaba en gran medida en el recuento de puntos sensibles, una 

evaluación conveniente de la sensibilidad al dolor que ha sido objeto 

de escrutinio en términos de confiabilidad y validez. Los criterios de 

diagnóstico ACR revisados de 2010 y modificados en 2016 han 

eliminado el uso de esta práctica. Este conjunto de criterios revisados, 

ha sido aprobado por la Junta Directiva de la ACR como Provisional, lo 

que significa que el conjunto de criterios se ha validado 

cuantitativamente utilizando datos de pacientes, pero no se ha 

sometido a una validación basada en un conjunto de datos externos. 

Por lo tanto, se deben realizar esfuerzos e investigaciones adicionales 

en un intento por determinar la confiabilidad de los criterios.  

Sin embargo, en cuanto al diagnóstico, lo que mas puede ayudar a la 

percepción de la fibromialgia como enfermedad de “origen real” y mas 

concretamente, por afectación del sistema nervioso central, son los 

estudios por neuroimagen, y de MEG, que se explicarán 

posteriormente. Desde los primeros trabajos por resonancia magnética 

funcional (RMNf) de Gracely et al70 (Figura 5), hasta los últimos 

estudios de biología molecular por espectroscopia, que han además 

sido revisados recientemente por nuestro grupo71.  
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Figura 5. Respuestas funcionales por RMNf a la presión dolorosa en pacientes con 

fibromialgia y sujetos de control sanos. Observese en el gráfico como se requere 

menos presión para producit dolor en pacientes con FM, comparado a los controles, 

y se activan áreas cerebrales distintas en unos y otros70. 

Aunque no se puedan explicar en detalle los resultados de la multitud 

de estudios que objetivan cambios funcionales, e incluso estructurales 

en el sistema nervioso central en pacientes con fibromialgia, en 

general, podemos decir que hay una fuerte evidencia de una 

disminución de la conectividad funcional en el sistema modulador del 

dolor en pacientes con FM. Esto es, hay una evidencia cada vez más 

creciente de un desequilibrio significativo de la conectividad dentro de 

la red del dolor en pacientes con FM, compatible con un síndrome de 

sensibilización central72. 
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1.1.5.  Tratamiento de la fibromialgia 

No existe un tratamiento universalmente aceptado para la fibromialgia 

y las opciones de tratamiento actuales no son curativas73. Por lo 

general, los pacientes con fibromialgia dependen de las opciones de 

manejo de los síntomas. Los avances en la comprensión general de la 

enfermedad y el impacto que tiene en la vida de los pacientes han 

llevado a un aumento de las opciones de tratamiento, algunas de las 

cuales han mostrado más eficacia que otras en términos de resultados 

positivos para el paciente, aunque ninguna lo suficientemente 

importante como para variar esta condición patológica de forma 

sustancial. La presente sección describirá las opciones de tratamiento 

farmacológico y no farmacológico que están disponibles para estos 

pacientes, revisando la literatura actual y examinando su efectividad 

en términos de manejo de la enfermedad74. 

1.1.5.1. Tratamiento farmacológico 

La terapia con medicamentos no se considera hoy en día obligatoria 

para el tratamiento de la fibromialgia y, en ausencia de un solo 

medicamento de referencia, los pacientes con fibromialgia se tratan 

con una selección de medicamentos de diferentes categorías, a 

menudo con evidencia muy limitada, y con importantes efectos 

secundarios. Muchos de los analgésicos que se prescriben a pacientes 

con fibromialgia tienen una eficacia clínica nula, son altamente 

adictivos y no tienen un impacto positivo en los síntomas cognitivos 

asociados con la afección75; por lo tanto, solo una minoría de pacientes 

reporta un beneficio sustancial. Como resultado de esto, en la literatura 

se han informado tasas de incumplimiento de hasta el 47%76. 
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Según Sewitch et al.76 las mujeres con fibromialgia tenían menos 

probabilidades de tomar medicamentos recetados cuando no estaban 

de acuerdo con su médico y cuando no estaban satisfechas con la 

visita. Por tanto, mejorar la comunicación médico-paciente puede 

servir para mejorar la adherencia. Muchos de los tratamientos 

farmacológicos existentes para la fibromialgia han sido objeto de una 

investigación limitada197 y los que han sido objeto de investigación han 

demostrado una falta de eficacia en el tratamiento de los síntomas. 

Varias clases diferentes de medicamentos utilizados para tratar el dolor 

de la fibromialgia no han demostrado una eficacia superior en 

comparación con el placebo, incluido el ibuprofeno78 y las 

benzodiazepinas79. 

Russell et al.78 confirmaron que la ingesta de benzodiacepinas para el 

dolor de la fibromialgia no era superior a un placebo. A pesar de esto, 

los medicamentos, aunque insatisfactorios como método principal de 

manejo de la enfermedad, probablemente seguirán siendo un 

componente de la estrategia de tratamiento para muchos pacientes 

con fibromialgia79. 

La evidencia de los ensayos de medicamentos sugiere que, en general, 

aproximadamente la mitad de los pacientes tratados con 

medicamentos recetados informan haber experimentado una reducción 

del 30% en los síntomas del dolor, lo que indica que muchos pacientes 

con fibromialgia requerirán terapias adicionales, lo que fortalece el caso 

de un enfoque de tratamiento multidisciplinario80. A partir de la 

evidencia actual, el tratamiento farmacológico combinado con formas 

de tratamiento no farmacológicas, incluido el ejercicio, las terapias 

psicológicas y las estrategias de autocuidado, puede ser necesario para 

promover los mejores resultados del tratamiento para esta cohorte de 

pacientes81. 
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Si bien las terapias farmacológicas pueden ser útiles para aliviar 

algunos síntomas asociados con la fibromialgia, los pacientes deben 

participar de forma activa en el proceso de tratamiento. Los pacientes 

rara vez logran mejoras significativas sin adoptar también habilidades 

de autogestión, como ser educados sobre la naturaleza de la 

enfermedad, el manejo del estrés y el ejercicio81. 

1.1.5.1. Tratamiento no farmacológico 

Fisioterapia y Ejercicio  

La fibromialgia se caracteriza por un dolor crónico generalizado y con 

frecuencia se asocia con una función física reducida. Como opción de 

tratamiento, la fisioterapia es una recomendación común en el manejo 

de esta condición82; sin embargo, a menudo es un desafío para las 

personas con fibromialgia hacer ejercicio debido a la naturaleza de la 

enfermedad y sus muchos síntomas físicos complejos. La evidencia 

sugiere que el ejercicio produce beneficios para los pacientes con 

fibromialgia. Se ha demostrado que el entrenamiento aeróbico a corto 

plazo genera importantes beneficios para los pacientes con fibromialgia 

en la función física, el bienestar global y posiblemente la experiencia y 

la sensibilidad al dolor en los puntos sensibles83. 

El entrenamiento de resistencia y flexibilidad sigue siendo evaluado 

como tratamientos de ejercicio para pacientes con fibromialgia. Sin 

embargo, se puede encontrar apoyo adicional para los beneficios del 

entrenamiento de resistencia en la fibromialgia en una revisión 

sistemática reciente83. Sobre la base de 60 ECA y un total de 3816 

participantes, los autores concluyeron que el entrenamiento de 

resistencia mejora el dolor, la sensibilidad, la función multidimensional 

y la fuerza muscular en mujeres con fibromialgia. Sin embargo, el nivel 

de evidencia sigue siendo bajo debido al pequeño número de pruebas 
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de entrenamiento de resistencia hasta la fecha. Existe buena evidencia 

de la individualización de los planes cuando se recomienda la 

fisioterapia como parte del tratamiento para los pacientes con 

fibromialgia, con la filosofía de “comenzar con poco e ir despacio”84. 

A pesar de una serie de estudios que investigan el efecto de las 

estrategias de manejo combinado que incluyen el ejercicio sobre los 

síntomas de la fibromialgia85, esta área ha recibido un estudio 

inadecuado. Con el fin de aclarar los efectos de los tratamientos físicos 

sobre la fibromialgia y, por lo tanto, ofrecer a las personas con la 

enfermedad y a los médicos, una guía definitiva sobre la 

implementación del ejercicio como un medio para controlar el 

trastorno, la investigación adicional debe esforzarse por centrarse en 

estudios de alta calidad que comparen un tipo de ejercicio con el no 

tratado, utilice las pautas de ejercicio y actividad física del American 

College of Sports Medicine (ACSM)86 y del Center for Disease Control 

and Prevention (CDC)87 al diseñar planes de ejercicio para los 

pacientes, evalúe la adherencia durante la intervención y durante el 

seguimiento a largo plazo, y uso de medidas de resultado estándar85. 

Tratamientos Complementarios 

Decidir exactamente qué tratamientos encajan en esta categoría es un 

esfuerzo desafiante; sin embargo, se han investigado varios 

tratamientos en términos de su utilidad en el tratamiento de la 

fibromialgia88. Como es el caso de muchos trastornos, existe muy poca 

evidencia científica de la eficacia de enfoques complementarios o 

alternativos, sin embargo, los pacientes con fibromialgia a menudo 

buscan tales intervenciones en un intento de controlar los síntomas a 

menudo complejos y debilitantes asociados con su diagnóstico. Se han 

identificado malestar psicológico y disfunción de los sistemas de 
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respuesta al estrés en este grupo de pacientes89; por lo tanto, el 

manejo del estrés se ha incorporado en muchas intervenciones para 

esta cohorte de pacientes. 

- Terapia Cognitivo-Conductual y Técnicas de Relajación 

Existe una superposición significativa entre la Terapia Congitivo-

Conductual (TCC) y las intervenciones conductuales para la relajación. 

La mayoría de las intervenciones de TCC incluyen una o más formas 

de relajación conductual; Algunas de estas técnicas (por ejemplo, la 

atención plena) tienen evidencia de eficacia en ausencia del 

componente de terapia cognitiva88. Las técnicas de relajación que han 

demostrado ser útiles para los síntomas de la fibromialgia incluyen, 

entre otras, la atención plena, la relajación muscular progresiva, el 

entrenamiento autógeno, las imágenes guiadas y la acupuntura. 

Debido a que se ha observado angustia psicológica y disfunción de los 

sistemas de respuesta al estrés en pacientes con fibromialgia, el 

manejo del estrés ha sido un objetivo del tratamiento y la utilización 

de técnicas de relajación tiene el potencial de cumplir una función de 

reducción del estrés89. 

- Tratamientos multidisciplinares 

Los pacientes informan que la fibromialgia es angustiosa tanto 

emocional como psicológicamente y, a menudo, informan de una falta 

de apoyo percibida por parte de los profesionales de la salud90. Dado 

que la mayoría de los tratamientos farmacológicos tienen como 

objetivo controlar síntomas determinados, más que la enfermedad y 

sus efectos en su conjunto, el modelo médico convencional fracasa en 

esta enfermedad91. Los objetivos del tratamiento normalmente son 

aumentar el funcionamiento, controlar el dolor, facilitar la adaptación 

y mejorar el bienestar de los pacientes92. 
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Los resultados positivos del tratamiento de una intervención específica 

aún no se han identificado, por lo tanto, se recomiendan enfoques 

multidisciplinarios que emplean intervenciones tanto farmacológicas 

como no farmacológicas como la mejor práctica en el tratamiento de 

la fibromialgia93. Ningún método de intervención incluido en el presente 

análisis de opciones de tratamiento para pacientes con fibromialgia es 

ideal, y cada uno tiene su propio conjunto de fortalezas y limitaciones. 

Si bien los estudios han informado de la eficacia parcial en algunas 

áreas, como la psicoeducación y el ejercicio94, en determinados 

síntomas de los pacientes con fibromialgia, aún existe un gran margen 

de mejora en el tratamiento integral de estos pacientes. La acupuntura 

es uno de los tratamientos alternativos más utilizados por los 

pacientes95; sin embargo, hasta la fecha no existen datos que sugieran 

que de hecho sea beneficioso en el tratamiento de la afección. Por ello 

hay que reseñar la necesidad de una intervención que sea específica 

para las complejas necesidades de esta cohorte de pacientes. 

1.2. FUNCIONAMIENTO CEREBRAL  

1.2.1. Redes complejas 

Las redes son objetos matemáticos simples que codifican de manera 

eficiente la estructura de relaciones entre una gran cantidad de 

elementos interdependientes. No obstante, mientras que los objetos 

clásicos de estudio de la teoría de grafos matemáticos son de 

naturaleza regular, los sistemas de interés en la teoría de redes 

moderna muestran un alto grado de irregularidad y heterogeneidad y, 

a veces, incluso evolucionan en el tiempo96. De ahí el término redes 

complejas de uso frecuente para un trabajo interesante sobre la 

organización colectiva de redes complejas.  
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La teoría de grafos nació en el siglo XVIII como una rama de las 

matemáticas discretas. Sus orígenes se remontan al legendario 

matemático suizo Leonhard Euler y su célebre solución del problema 

de los Siete Puentes de Konigsberg en 1735 (Figura 6). Además, el 

estudio empírico de las redes ha florecido durante el último siglo, 

especialmente en la investigación de redes sociales. Estos son los dos 

antecedentes obvios de la ciencia moderna de las redes complejas, 

también conocida como teoría de redes, que ha cobrado importancia 

en los últimos 15 años96-97. 

Ambas teorías comparten la búsqueda de una comprensión 

cuantitativa y precisa de la estructura de la red y hacen uso de algunos 

de los resultados exactos de la teoría anterior. Sin embargo, la teoría 

de redes posee un mayor énfasis en modelos validados empíricamente 

y en la introducción de medidas y algoritmos para el análisis de redes 

reales. En la siguiente sección veremos cómo el cerebro podría verse 

como una red compleja, que describe de manera eficiente la 

organización de las vías cortico-corticales y cortico-subcorticales en 

módulos anatómico-funcionales98. 

 

Figura 6. Leonhard Euler y los "Siete puentes de Königsberg". Fuente: 

https://n9.cl/pms6q 
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Nota: El famoso matemático suizo Leonhard Euler resolvió el problema 

de los "Siete puentes de Koningsbergen" haciendo una abstracción que 

representa la ciudad prusiana de Koningsbergen en un gráfico, que 

consta solo de nodos y enlaces, y omitiendo detalles irrelevantes para 

enfocarse puramente en el patrón de Conectividad. Euler demostró que 

no hay ningún camino que cruce cada puente una sola vez y termine 

en su punto de partida, ya que el número de puentes que tocan cada 

masa de tierra no es uniforme. Esto generalmente se considera como 

la primera prueba teórica de grafos. 

En 1906, Santiago Ramón y Cajal y Camillo Golgi compartieron el 

Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, aunque compartieron el 

premio, no compartieron las ideas del otro. Según Golgi, un defensor 

de la teoría reticular, el cerebro debe verse como un gran “sincitio”, o 

conglomerado de neuronas conectadas directamente. En cambio, 

Cajal, utilizando la preparación de nitrato de plata desarrollada por 

Golgi, interpretó la teoría de que las neuronas eran entes 

independientes interconectados entre sí96.  

En cierto sentido, ambos resultaron tener razón: el cerebro es una gran 

red de neuronas interconectadas, que se comunican entre sí 

principalmente por sinapsis, pero en pequeña medida, también por 

uniones gap que conectan directamente el citoplasma de dos células 

adyacentes, y puede jugar un papel importante en los procesos de 

sincronización fisiológica y patológica. Sin embargo, el concepto de 

cerebro como una gran red compleja de elementos interconectados, a 

múltiples escalas, ha obtenido un lugar dominante en la neurociencia 

moderna97. 

Por lo tanto, la neurociencia ha experimentado un cambio de 

paradigma, dando más importancia a las interacciones y redes en 
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contraste con otros enfoques centrados principalmente en la 

localización de funciones cognitivas en áreas específicas del cerebro a 

través del estudio de la actividad cerebral local98. 

La investigación sobre la comunicación dependiente del tiempo entre 

regiones del cerebro, facilitada por modos de red, ha permitido el 

descubrimiento y la descripción de fenómenos de conectividad 

intrínsecos (la red de modo predeterminado99-100 y de modo 

extrínseco101). Además de revelar los principios organizativos del 

cerebro sano, la neurociencia en red ha proporcionado nuevos 

conocimientos sobre los mecanismos de la enfermedad. 

Por lo tanto, en la última década, ha habido un interés creciente en 

modelar el cerebro humano utilizando redes complejas, asumiendo que 

está organizado como una red estructural altamente interconectada 

que conecta funcionalmente áreas cerebrales adyacentes y distantes98.  

1.2.2. Bandas de frecuencias cerebrales 

La comunicación y funcionamiento del cerebro se basan en 

despolarizaciones de las membranas celulares. Estas despolarizaciones 

dependen de las propiedades de comunicación eléctrica intercelular, 

sobre todo en las neuronas (aunque cada vez se la da mayor 

importancia también a la glía), que basan su activación y transmisión 

de señales en el potencial de acción transmembrana. Aunque el 

potencial eléctrico que manejan las neuronas es bajo (µV), dicha 

potencia es suficiente para procesar, manejar, distribuir y usar 

cantidades de información, y generar multiplicidad de respuestas. Los 

potenciales eléctricos u ondas cerebrales (Figura 7) tienen una cierta 

frecuencia que es normal para niveles diferentes de conciencia, aunque 

sus características pueden cambiar con la edad101.  
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Figura 7. Ondas cerebrales con su forma característica y actividades con las que se 

relacionan. 

Es decir, cada tipo de onda se traduce en un estado fisiológico distinto, 

con lo que el cerebro se comporta de manera distinta en cada una de 

estas frecuencias. En función de su estado, el cerebro segregará 

distintos tipos de neuroquímicos y hormonas hacia la sangre.  

La cantidad y localización de estas sustancias, junto con el estado de 

ánimo en el que se encuentre la persona, determinarán su estado 

fisiológico. 

Hay cinco grandes ondas cerebrales que se distinguen por sus 

diferentes rangos de frecuencia y características: Las ondas delta 

(hasta 4 Hz y alta amplitud), en adultos, se asocian con el sueño 

profundo, inconsciencia o en situaciones que aumenten la presión 

arterial. También se producen en niños de corta edad. Las ondas theta 

(4–8 Hz y amplitud inferior a 20 µV) se asocian, en adultos y 

adolescentes, a situaciones emocionales y pensamientos de tipo 

creativo, estrés o en ciertos trastornos psíquicos102-103. Mientras que 

es dominante en niños de entre 5 y 7 años. Las ondas alfa (8–12 Hz y 
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amplitud entre 20 y 100 µV) aparecen en la región occipital del cerebro 

de forma predominante, aunque se pueden dar también en el resto del 

córtex. Se generan en los estados de relajación, tranquilidad e 

inactividad, es decir, cuando el sujeto tiene los ojos cerrados o está a 

punto de dormirse. Debe tenerse en consideración la alta variabilidad 

intersujeto de estos ritmos alfa. Las ondas beta (12 30 Hz y pequeña 

amplitud) predominan en la edad adulta. Es el ritmo de vigilia (estado 

de alerta) habitual del cerebro asociado con el pensamiento y 

atención,o a la resolución de problemas concretos. Las ondas gamma 

se corresponden con frecuencias por encima de 30 Hz, aunque está 

presente habitualmente a 40 Hz. Se piensa que están relacionadas con 

la actividad cognitiva superior104.  

Las señales medidas con la MEG se pueden describir mediante estas 

cinco bandas de frecuencia. La frontera frecuencial entre unas bandas 

y otras no está claramente definida, por lo que puede variar según el 

estudio y aparatado de medida. Es importante comprender estas 

bandas de frecuencia para poder entender de forma correcta los 

resultados que se obtengan posteriormente. 

1.2.3.       Actividad Oscilatoria Cerebral 

Los ritmos oscilatorios neuronales reflejan la sincronización de los 

potenciales de acción de las neuronas, se han propuesto clásicamente 

como un modo importante de comunicación neuronal y están muy 

conservados en todas las especies105. Supone un mecanismo 

fundamental para asegurar una precisa distribución e integración de 

las actividades de comunicación superior ascendentes y 

descendentes106. Esta periodicidad es importante para la comprensión 

de los procesos naturales, porque las oscilaciones cíclicas son un 
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aspecto fundamental de la naturaleza (por ejemplo, los ritmos 

circadianos). 

Los ritmos cerebrales oscilatorios con componentes de frecuencia 

característicos se conservan notablemente entre los mamíferos a pesar 

de la gran variación en el tamaño del cerebro107. Las oscilaciones van 

desde ondas ultralentas con longitudes de ciclo de varios segundos e 

incluso más, hasta ultrarrápidas con frecuencias de hasta 600 Hz 

(Figura 8). Los principales ritmos cerebrales observados en humanos y 

roedores son las oscilaciones delta lentas (0,5-3 Hz), características de 

la fase de sueño de ondas lentas, con husos de sueño (12-18 Hz) y 

ondulaciones de ondas agudas (80-250 Hz en el hipocampo y >300 Hz 

en el neocórtex). Las oscilaciones gamma (30-100 Hz) se encuentran 

en la mayoría de las estructuras cerebrales, si no en todas. Surgen de 

la red local de neuronas principales e interneuronas inhibitorias, y 

están implicadas en las funciones de procesamiento sensorial y 

cognitivo. Las oscilaciones beta (13-30 Hz) son pronunciadas en las 

estructuras cerebrales relacionadas con la motricidad y están 

implicadas en el mantenimiento de un programa motor108. 

Las oscilaciones alfa (8-12 Hz) están relacionadas con procesos 

sensoriales que implican bucles talamocorticales. El ritmo alfa es 

prominente durante la vigilia relajada y se potencia durante el cierre 

de los ojos y la atención, facilitando la supresión de los estímulos de 

distracción110-112.  
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Figura 8. Un sistema de oscilaciones cerebrales en interacción. Clases oscilatorias en el córtex. Obsérvese 

la progresión lineal de las clases de frecuencia, en la escala logarítmica natural.  Reproducido de: Buzsáki 

G113. 

Las oscilaciones neuronales también pueden ser moduladas por las 

hormonas sexuales. Durante las tareas cognitivas, la ovariectomía se 

asocia a una reducción de las oscilaciones gamma del hipocampo, que 

se recupera con la reposición de estrógenos114. Se ha sugerido que este 

mecanismo está relacionado con la mejora del rendimiento cognitivo 

gracias a los estrógenos. Además, estos hallazgos sugieren que las 

alteraciones en la actividad oscilatoria pueden servir como otra base 

explicatoria para las diferencias de sexo que se han señalado 

ampliamente con respecto al dolor y la sensibilidad nociceptiva, aunque 

todavía faltan estudios que estudien concretamente las diferencias de 

sexo en las oscilaciones relacionadas con el dolor. 
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Como veremos posteriormente, los ritmos cerebrales oscilantes se 

detectan fácilmente mediante técnicas de registro del potencial de 

campo que proporcionan una resolución temporal en el rango de 

milisegundos114. El flujo de corriente iónica a través de las membranas 

excitables de los dominios somático, axónico y dendrítico contribuye a 

generar un potencial de campo local.  

Si nos centramos en el campo motivo de este trabajo, y dado que el 

dolor es un proceso impulsado por redes complejas, es importante 

comprender cómo se difunde y procesa la información a través de 

grandes redes cerebrales. La llegada de nuevas tecnologías para la 

obtención de imágenes de grandes grupos de neuronas, la 

identificación de su identidad y la manipulación reversible de su 

actividad en redes locales y distantes está permitiendo ahora una 

comprensión sin precedentes de las redes que median el dolor. Esto 

ayudará a delinear el origen y la función de los ritmos oscilatorios. 

1.2.4.     Ritmos cerebrales del dolor 

El dolor es un fenómeno vital que depende de las interacciones 

dinámicas entre procesos sensoriales y contextuales (es decir, 

cognitivos, emocionales y motivacionales)115. Por lo tanto, el dolor es 

esencialmente un fenómeno integrador. En los últimos años se ha 

demostrado que las oscilaciones y la sincronía cumplen funciones 

integradoras al dirigir de manera flexible el flujo de información en el 

cerebro116-120. Por lo tanto, comprender el papel de las oscilaciones en 

el procesamiento del dolor nos daría información sobre cómo los 

procesos funcionalmente diversos se fusionan dinámicamente con la 

experiencia del dolor. 
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En el dolor crónico, la integración adaptativa de estos procesos se ve 

permanentemente alterado. En los estados de dolor crónico, el dolor a 

menudo persiste sin una amenaza objetiva para el cuerpo. El dolor 

crónico es una enfermedad por derecho propio que afecta a 

aproximadamente una quinta parte de la población adulta en el mundo 

occidental121-122 impone una enorme carga económica a la sociedad123-

124, y causa graves sufrimientos a las personas. En el dolor crónico, la 

relación entre la nocicepción y el dolor a menudo es débil o se pierde125 

indicando una integración anormal de información nociceptiva y 

contextual. En particular, existe una relación estrecha y mutua entre 

los factores contextuales y el dolor crónico126. Por ejemplo, ciertos 

factores psicológicos, como las estrategias de afrontamiento pasivo, 

predisponen al desarrollo de dolor crónico y, a la inversa, el dolor 

crónico produce déficits cognitivos, afectivos y funcionales graves126. 

Por lo tanto, la integración adaptativa de los procesos nociceptivos y 

contextuales se ve gravemente perturbada en el dolor crónico.  

El análisis de oscilaciones y sincronía es conceptualmente prometedor 

y metodológicamente adecuado para la investigación de procesos en 

curso como el dolor crónico115. La anomalía más referenciada es un 

aumento de las oscilaciones theta en pacientes con dolor crónico127-128. 

Este fenómeno se ha relacionado en el marco de lo que se ha llamado 

disrritmia talamocortical129-130. Esta teoría postula que las oscilaciones 

anormales en el área talámica juegan un papel crucial en varios 

trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, en el dolor neuropático, la 

desaferentación podría causar estas oscilaciones theta talámicas. A 

nivel cortical, se supone que las oscilaciones theta anormales reducen 

la inhibición superior, lo que podría resultar en oscilaciones gamma 

anormales. Esto se traduce a su vez en que estas oscilaciones gamma 

anormales resulten en síntomas neurológicos y psiquiátricos positivos, 



																																																																																																									

 

52 

 

incluido el dolor continuo. El atractivo de este marco es su coherencia 

interna y hay algunas pruebas clínicas y experimentales a favor del 

concepto129-130. Además, es interesante como muchos otros estudios 

describen una desaceleración de la frecuencia alfa máxima en el dolor 

crónico129-134.  

Hoy se sabe que en la mayoría de los estudios sobre eventos 

oscilatorios durante el dolor patológico crónico se observa un aumento 

de las oscilaciones espontáneas de baja frecuencia (<25 Hz) en 

múltiples regiones neocorticales, como la CPF, el córtex cingulado, el 

S1, el córtex somatosensorial secundario y el córtex insular, en 

pacientes con dolor crónico135-137, que se correlaciona positivamente 

con la gravedad de los síntomas dolorosos135. 

Teniendo en cuenta la integración perturbada de los procesos 

nociceptivos y contextuales en el dolor crónico, un equilibrio anormal 

de la señalización de avance y retroalimentación y, por lo tanto, un 

equilibrio anormal de oscilaciones a diferentes frecuencias podría 

desempeñar un papel importante en el dolor crónico. 

1.3.    MAGNETOENCEFALOGRAFÍA 

1.3.1   Perfeccionamiento  

La magnetoencefalografía (MEG), es una técnica de neuroimagen que 

utiliza una serie de sensores colocados sobre el cuero cabelludo que 

son extremadamente sensibles a cambios minúsculos en los campos 

magnéticos producidos por pequeños cambios en la actividad eléctrica 

dentro del cerebro. Es, por tanto, una medida directa de la actividad 

neuronal138. Las señales de MEG fueron medidas por primera vez por 

el físico David Cohen en 1968, utilizando una bobina de inducción de 

cobre como detector. Para reducir el ruido de fondo magnético, las 



																																																																																																									

 

53 

 

mediciones se realizaron en una habitación blindada magnéticamente. 

Sin embargo, dado que el detector era una bobina de cobre, su 

sensibilidad no fue suficiente y los resultados fueron malos y ruidosos.  

En 1965, J.E. Zimmerman (Figura 9a), coinventó el dispositivo de 

interferencia cuántica superconductora de radiofrecuencia (RF) 

(SQUID), un magnetómetro sumamente sensible que se utiliza para 

medir campos magnéticos extremadamente sutiles, basado en lazos 

superconductores que contienen uniones de Josephson139. 

Posteriormente, David Cohen (Figura 9b) construyó una habitación 

mejor protegida en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 

y usó uno de estos primeros detectores SQUID para medir nuevamente 

las señales MEG. Esta vez las señales fueron casi tan claras como las 

del Electroencefalografía (EEG). 
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9a J.E. Zimmerman 

SQUID 

 

9b David Cohen 

MEG 

Figura 9. Dos Figuras clave en la historia de MEG. Fuente: https://n9.cl/f0nkf; 

https://n9.cl/f3dip 

Originalmente, solo se usaba un detector SQUID y las mediciones del 

campo magnético se tomaban sucesivamente en varios puntos 

alrededor de la cabeza del sujeto. Debido a este engorroso 

procedimiento, en la década de 1980, los fabricantes de MEG 

comenzaron a organizar múltiples sensores en matrices con el objetivo 

de cubrir una superficie de cabeza más grande140. 

Los sistemas MEG modernos consisten en un Dewar con forma de casco 

que normalmente contiene rejillas detectoras de alta densidad de 100 

a 300 sensores, que cubren toda la cabeza y, por lo tanto, se ha 

comenzado a aprovechar todo su potencial. Por lo tanto, los datos de 

MEG ahora se pueden acumular de una manera rápida y eficiente y se 

ha convertido en una técnica de neuroimagen importante, con un 

número creciente de usuarios y con el número de artículos científicos 

que utilizan MEG aumentando año tras año140.  
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Se puede encontrar una descripción de MEG a lo largo de sus cuatro 

décadas de existencia (ver Figura 10). 

 

Figura 10. Descripción de MEG a lo largo de sus cuatro décadas de existencia 
Fuente: Elaboración propia a partir de Hari y Salmelin140. 

1.3.2.  El Sistema MEG 

Los campos biomagnéticos descritos producidos por la actividad del 

cerebro son realmente pequeños, por lo general oscilan entre 10 y 100 

fT (1fT = 10-15T; donde T significa Teslas); solo el campo magnético 

estático de la Tierra es aproximadamente mil millones de veces más 

grande, por esa razón se involucran requisitos tecnológicos 

sustanciales al diseñar un sistema MEG. Para una descripción muy 

detallada del sistema MEG, ver, por ejemplo,138,141-142. Aquí, se repasa 

brevemente sus elementos más importantes.  

En primer lugar, para reducir las interferencias, el sistema MEG se 

coloca dentro de una habitación con blindaje magnético (HBM), con 

todos los dispositivos que pueden generar un campo magnético en el 

exterior. La mayor parte del sistema MEG consiste en un gran 

1970
• Primeras grabaciones de MEG

1980
• Enfoque en el procesamiento sensorial

1990
• ritmos cerebrales y procesamiento cognitivo

2000
• cognición y conectividad, entrenamiento y desarrollo), por ejemplo
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recipiente Dewarâ que contiene el helio líquido para enfriar los 

transformadores de flujo y los SQUID. Una vez que se mide la señal 

MEG con los SQUID, se amplifica, digitaliza y pasa al ordenador para 

su visualización, almacenamiento y análisis (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Sistema MEG. Fuente: elaboración propia a partir de Hansen et al.138 

Como hemos visto, el problema esencial del biomagnetismo es la 

debilidad de la señal en relación con la sensibilidad de los detectores y 

el ruido ambiental competitivo. Por lo tanto, el ruido es una 

preocupación importante para MEG. Existen varios tipos de ruido, 

según su origen, y distintas formas de atenuarlo143-144. 

§ Instrumental: atenuado por el uso de materiales 

superconductores y la inmersión de la configuración del sensor 

en un recipiente Dewarâ enfriado con helio líquido. 
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§ Alta frecuencia (es decir, ondas de radiofrecuencia): minimizada 

con habitaciones blindadas hechas de diferentes capas de mu-

metal, cobre y aluminio. 

§ Baja frecuencia (originada por automóviles, ascensores y otros 

objetos en movimiento cerca del sistema MEG): reducida por el 

uso de gradiómetros. 

Los gradiómetros consisten en combinaciones de hardware de 

múltiples magnetómetros que pueden medir el gradiente espacial de la 

inducción magnética cerca de la cabeza. Por tanto, las fuentes de ruido 

alejadas del gradiómetro (que producen campos magnéticos con 

pequeños gradientes espaciales) podrían atenuarse eficazmente con 

estos dispositivos144. 

Las bobinas de MEG deben ser superconductoras, es decir, su 

temperatura debe permanecer por debajo del valor crítico mientras la 

superficie de la cabeza está a la temperatura corporal. Mantener esta 

alta diferencia de temperatura en una distancia relativamente pequeña 

de 2-3 cm sin un uso excesivo de refrigerante requiere un elaborado 

aislamiento térmico. El contenedor especial llamado Dewarâ, en honor 

a su inventor James Dewar, comprende dos recipientes concéntricos 

con una camisa de vacío y escudos de radiación en el medio. 

El vacío evita la conducción de calor desde el exterior al interior del 

recipiente y las pantallas bloquean la radiación térmica. Los sensores 

residen en el recipiente interior 2 sumergido en el refrigerante (helio 

líquido, a 4,2 Kelvin)144. 
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1.3.2.1   Habitación protegida magnéticamente 

Las señales magnéticas emitidas por el cerebro son del orden de unos 

pocos fT, por lo que será necesario protegerse de las señales 

magnéticas externas, incluido el campo magnético de la Tierra, ya que 

es 10 mil veces más grande (consultar la Tabla 1). A esto se le llama 

blindaje pasivo. Se puede obtener una habitación de blindaje 

magnético (HBM) apropiado combinando placas hechas de una 

combinación de145: 

• Aluminio (material de alta conductividad) para reducir las altas 

frecuencias 

• Mu-metal (aleación de alta permeabilidad que consiste 

principalmente en níquel y hierro) para reducir las altas frecuencias. 

Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, siempre habrá algo 

de ruido ambiental. Por esa razón, las grabaciones MEG deben 

depender también de diseños de sensores inteligentes. 

Tabla 1. Comparación de campos magnéticos145 

10-12 ~pico Tesla Cerebro humano 

10-5 ~micro Tesla Campo magnético de la tierra 

 

10-3 ~mili Tesla  
Imán de nevera típico 

100 ~Tesla  
Sistemas de resonancia magnética 
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1.3.2.2. Sistema de blindaje activo y transformadores de 

flujo 

Los escudos magnéticos pasivos se pueden mejorar mediante sistemas 

activos que miden el campo de interferencia y generan un campo de 

compensación para cancelar la interferencia en la ubicación del sistema 

MEG. El sistema de compensación activo típico comprende un sensor 

de puerta de flujo, electrónica del controlador y pares de bobinas de 

Helmholtz fuera de la habitación para suministrar los campos de 

cancelación138,144. 

Como se vio previamente, los campos magnéticos generados en el 

cerebro son extremadamente pequeños. Por lo tanto, definitivamente 

se requiere que se amplifiquen en un primer paso, utilizando 

transformadores de flujo. Un transformador de flujo consta de una 

bobina grande de ~ 1 cm2 conectada a una bobina considerablemente 

más pequeña. Estas bobinas están hechas de metal superconductor y 

se enfrían hasta casi el cero absoluto145. 

A estas temperaturas surge un comportamiento superconductor. La 

bobina más grande se coloca lo más cerca posible de la cabeza, donde 

puede captar mejor los campos magnéticos débiles del cerebro. La 

superconductividad juega un papel importante aquí porque, como 

efecto de la superconductividad, no hay absolutamente ninguna 

resistencia en el sistema en ninguna de las dos bobinas. Como 

consecuencia, no puede ocurrir ningún campo magnético total dentro 

del sistema y, por lo tanto, cualquier campo magnético que esté en la 

bobina grande tendrá que resultar en un campo magnético en la bobina 

pequeña (de la misma magnitud pero en la dirección opuesta). 
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 Gracias al tamaño más pequeño de la segunda bobina, el flujo sería 

más fuerte y más comprimido. Y es este campo amplificado el que será 

recogido usando SQUIDs143. 

Como se explicó anteriormente, todas las fuentes de ruido están 

atenuadas, sin embargo, siempre habrá algo de ruido. Por esa razón, 

las grabaciones de MEG también se basan en diseños de sensores 

inteligentes. Se explican las sensibilidades de tres tipos de diseños de 

sensores inteligentes: magnetómetros, gradiómetros axiales y 

gradiómetros planos, Figura 12143,146-147. 

 

Figura 12:	Temperaturas superconductoras y SQUIDS  

Fuente: https://slideplayer.com/slide/14778135/ 

1.3.2.3.  Magnetómetro 

Primero, se estudiará la sensibilidad del sensor más simple: el 

magnetómetro. Como se ve en la sección, cuando se tiene un grupo 

activo de neuronas que generan una corriente eléctrica (representada 

en azul en la Figura 13), crea internamente un campo magnético 

(representado en verde). Colocando el magnetómetro (bobina grande 

del transformador de flujo) en diferentes posiciones con relación a esta 

fuente, se analizará su sensibilidad147–149. 
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Figura 13: Sensibilidad del magnetómetro 

Fuente: https://n9.cl/th100w 

§ Lado derecho de la fuente: el campo magnético lo atravesará en 

dirección ascendente. 

§ Por encima de la fuente: magnetómetro orientado en el mismo 

plano que el campo magnético y, por lo tanto, no se pudo captar 

ningún campo magnético. 

§ Lado izquierdo de la fuente: el magnetómetro volverá a captar el 

campo magnético, pero esta vez estará orientado hacia abajo. 

Por tanto, la sensibilidad de los magnetómetros depende de su 

ubicación en relación con la fuente de actividad, que se explota 

en el sensor inteligente diseñado149. 

1.3.2.4. Gradiómetro axial 

El gradiómetro axial consta de dos bobinas colocadas una encima de la 

otra a lo largo de la dirección axial, con respecto a la cabeza de los 

sujetos, como se muestra en la Figura 11. La distancia entre estas 

bobinas es de ~ 5 cm y están cableadas en dirección opuesta, por lo 

que se restan sus campos magnéticos capturados150. 

En la Figura 14, la bobina inferior sería más sensible, ya que está más 

cerca del cerebro. En esta situación, ambas bobinas también captarán 
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ruido ambiental, sin embargo, este ruido está aproximadamente a la 

misma distancia de ambas bobinas, por lo que, al restar sus campos 

medidos, se cancela. En consecuencia, este comportamiento hace que 

la configuración del gradiómetro sea un supresor de ruido ambiental 

muy eficiente11. 

 

Figura 14: Gradiómetro axial Fuente: https://n9.cl/th100w 

1.3.2.5.  Gradiómetro planar 

Otra configuración con propiedades de reducción de ruido similares es 

el gradiómetro plano. Como puede ver en la Figura 15, las bobinas 

están nuevamente conectadas en oposición entre sí, pero ahora están 

orientadas en el mismo plano. El efecto de este ruido externo se 

cancela de forma similar a como lo hace el gradiómetro axial, sin 

embargo, presenta un perfil de sensibilidad diferente en relación con 

la distancia a la fuente149. 
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Figura 15: Gradiómetro planar 

Fuente: https://n9.cl/th100w 

• Lado derecho de la fuente: el gradiómetro plano podrá captar 

parte de la actividad neuronal, suprimiendo la actividad que se 

aleja de la fuente. 

• Por encima de la fuente: la bobina derecha recogerá el campo 

magnético orientado hacia arriba, mientras que la bobina 

izquierda recogerá el campo magnético descendente. 

La diferencia entre estas bobinas será aditiva y la sensibilidad total será 

mucho mayor que cuando estaba ubicada al lado de la fuente150. 

• Resumiendo, los perfiles de sensibilidad de las diferentes 

configuraciones con respecto a la distancia a la fuente. 

• Magnetómetro: más sensible a la fuente cuando se coloca justo 

en su centro, después cuando la sensibilidad disminuye 

rápidamente con la distancia. Sin embargo, tenga en cuenta que 

seguirá siendo sensible a campos magnéticos distantes. Esto 

podría originarse en principio a partir de fuentes cerebrales, pero 

también puede contener ruidos no deseados. 
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• Gradiómetro axial: buena supresión de campos magnéticos 

distantes, ya que su sensibilidad a los campos magnéticos 

disminuye más rápidamente con la distancia. 

• Gradiómetro plano: buena supresión de campos magnéticos 

distantes, siendo más sensible cuando se ubica justo encima de 

la fuente. 

Diagrama de campo de plomo para magnetómetros, gradiómetros 

axiales y planos El campo de plomo del magnetómetro y del 

gradiómetro axial se representan juntos debido a su similitud144.  

Debido al mejor rendimiento con supresión de ruido ambiental, la 

mayoría de los sistemas MEG emplean gradiómetros en lugar de 

magnetómetros. Además, algunos sistemas también utilizarán 

sensores de referencia. Estos se colocan a cierta distancia de la matriz 

de sensores y se pueden usar para suprimir aún más el ruido mediante 

el uso de gradientes de tercer orden. La siguiente sección describe el 

sistema MEG que utilicé para el registro de los datos analizados en este 

trabajo, Figura 16. 

 

Figura 16: Campos de plomo de magnetómetros y gradiómetros141   Nota. Diagrama de campo 

de plomo para magnetómetros, gradiómetros axiales y planos El campo de plomo del 

magnetómetro y del gradiómetro axial se representan juntos debido a su similitud.  
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1.3.3.  Diferencias entre EEG y MEG 

El EEG y la MEG son técnicas no invasivas que detectan la actividad 

neuronal de las capas superficiales de la corteza como un potencial 

eléctrico y un campo magnético, respectivamente. Pero tienen otras 

diferencias que conviene tener en cuenta. Aunque el EEG de cuero 

cabelludo tiene una resolución espacial relativamente pobre (5-9 cm), 

la localización espacial de la actividad cerebral que contribuye a la señal 

del EEG puede mejorarse utilizando técnicas de modelado de fuentes 
151,152. La MEG proporciona una resolución espacial superior (2-3 mm) 

en comparación con la EEG.  

Otras diferencias importantes a favor de la MEG frente al EEG son152: 

- Mayor homogeneidad del campo magnético, frente a la no 

homogeneidad de las corrientes eléctricas del EEG en el cuero 

cabelludo. Así diferencias en la potencia en los electrodos del EEG no 

reflejan las diferencias de potencia de la fuente original. En el caso de 

la MEG diferencias en la intensidad del campo magnético suelen 

corresponder con diferencias de potencia eléctrica en la fuente original, 

aunque siempre se debe considerar la distancia entre fuente y sensores 

en la MEG. 

- No necesidad de referencia con MEG, lo que facilita los análisis de 

sincronización y coherencia. Es sabido que el uso de una referencia 

puede modificar los patrones de sincronización y que incluso si vamos 

situando la referencia en diferentes lugares los patrones de 

conectividad podrían cambiar. Además, esta necesidad de referencia 

en el EEG lleva a que se incremente el error en la reconstrucción de la 

fuente intracerebral responsable de la actividad en los electrodos, y por 
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tanto dificulte la solución del problema inverso (se explica en el 

apartado Métodos). 

- Potencia de bandas de alta frecuencia: la potencia de las bandas de 

frecuencia disminuye en función del incremento de la frecuencia. 

Existiendo este fenómeno tanto en EEG como en MEG, la mayor 

atenuación de la señal producida en el EEG por la resistencia al paso 

de la corriente eléctrica provocaría una reducción de la potencia en 

bandas de alta frecuencia, como la gamma-alta, y por tanto sería difícil 

modelar la señal adecuadamente con EEG. La no atenuación del campo 

magnético por el paso a través de los diferentes tejidos en el caso de 

la MEG hace más factible el análisis de este tipo de frecuencias altas 

mejorando la ratio señal/ruido.  

- Reconstrucción de fuentes: la MEG consigue reconstrucciones mucho 

más eficaces comparadas con el EEG tradicional (ver apartado 

Métodos).  

1.3.4.  Estudios MEG y Fibromialgia 

Multitud de estudios con RMNf y MEG han demostrado que la 

sensibilidad al dolor153-157, suma temporal del dolor158-161, y respuestas 

evocadas corticales162–167 generalmente aumentan en pacientes con FM 

en comparación con sujetos sanos, y que los pacientes con FM a 

menudo reportan post-sensaciones más largas y diferentes3,8. 

Además, los pacientes con FM pueden mostrar una reducción de las 

funciones inhibidoras del dolor endógenas155-156,168-170 y respuestas 

anormales somatosensoriales a estímulos inocuos155,171-173, 

auditivos2174-176, y estímulos olfativos177. En conjunto, estos hallazgos 

sugieren que el aumento sensorial es "generalizado", es decir, ocurrir 

a nivel central. 
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Uno de los primeros estudios con MEG para el estudio de la Fibromialgia 

fue realizado por nuestro grupo de trabajo178. En él utilizamos 

estímulos de presión dolorosa subjetivamente emparejados (por 

encima y por debajo del umbral de dolor), en nueve pacientes con FM 

y nueve sujetos sanos. Mediante la localización de clúster, se realizó 

una comparación de las diferencias entre las respuestas producidas al 

aplicar una estimulación superior e inferior al umbral de dolor.  

Lo que observamos fue que se requirieron intensidades de estímulo 

más bajas para provocar dolor en pacientes con FM. Sin embargo, 

estas menores intensidades de estimulación aún resultaron en un 

aumento de los campos evocados en las áreas somatosensorial, 

temporal y parietal en latencias cortas, y en áreas prefrontales con 

latencias cortas y largas en pacientes con FM en comparación con 

sujetos control. 

Como conclusión, se estableció que la hipersensibilidad a la 

estimulación que experimentan los pacientes con fibromialgia puede 

ser debida al aumento del dolor central, es decir, los pacientes de 

fibromialgia muestran las mismas respuestas cerebrales, después de 

reducir el nivel de presión, para producir los mismos niveles subjetivos 

de dolor178.  

Un estudio muy interesante posterior al nuestro investiga los cambios 

de la actividad con MEG espontánea durante el estado de reposo y su 

relación con los síntomas clínicos de dolor en pacientes con FM. Los 

pacientes con FM mostraron aumentos generales en la potencia theta, 

beta y gamma, junto con una desaceleración del pico alfa dominante. 

Se objetivó un aumento de la actividad oscilatoria de alta frecuencia 

en la corteza frontal dorso-lateral (CFDL), y ello se asoció con 

puntuaciones de dolor afectivo más altas en pacientes con FM179. Este 
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estudio se explicará de forma mas amplia en la discusión de este 

trabajo, ya que sus resultados fueron muy similares a los encontrados 

en nuestro trabajo.  

1.4. ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL 

1.4.1. Modos de aplicación 

La estimulación magnética transcraneal (EMT) es un método de 

neuromodulación no invasiva que utiliza grandes campos magnéticos 

transitorios para inducir campos eléctricos en el cerebro. Estos campos 

inducidos pueden ser de magnitud suficiente para inducir la 

despolarización neuronal y dar como resultado directamente la 

activación de potenciales de acción. Cuando se aplica en un tren 

extendido de pulsos, la EMT también puede tener efectos moduladores 

duraderos sobre la plasticidad en el cerebro. La EMT tiene potencial 

para usarse en una amplia gama de aplicaciones, desde el mapeo 

cerebral con fines neurocientíficos hasta terapias clínicas para la 

depresión, los accidentes cerebrovasculares y otros trastornos 

neurológicos y psiquiátricos. Aparte de la experimentación temprana 

con corrientes alternas a finales del siglo XIX y principios del XX, la 

primera demostración de la EMT fue descrita por Barker et al. en 1985 
180. 

Este trabajo inicial utilizó un generador de pulsos personalizado y una 

bobina circular colocada sobre el cuero cabelludo de un sujeto humano 

para estimular de forma no invasiva la corteza motora, con pulsos 

individuales que producen respuestas musculares evocadas 

mensurables en la mano contralateral. El trabajo posterior mejoró este 

método con innovaciones técnicas adicionales, como el uso de bobinas 

en forma de 8 para mejorar la focalización de la estimulación181, 
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circuitos de estimulación que permiten trenes rápidos de pulsos 

repetitivos181, y técnicas de neuronavegación para corregistrar la 

posición de la bobina EMT con los datos de imagen por resonancia 

magnética (IRM)183 

Las primeras aplicaciones clínicas importantes de la EMT, como 

tratamiento, se demostraron en los primeros informes a finales de la 

década de 1990184-185 y en ensayos clínicos posteriores a gran 

escala186–190; este procedimiento obtuvo la aprobación de la FDA en 

2008. El establecimiento de pautas de seguridad consensuadas para la 

aplicación de EMT también ha sido fundamental para facilitar el 

desarrollo responsable del campo191-192. Estas y varias otras 

innovaciones metodológicas han contribuido al crecimiento constante 

en el campo de EMT en los años desde 1985. 

Para comprender los diversos métodos y aplicaciones de EMT, es útil 

revisar primero la física relevante (específicamente, 

electromagnetismo), que son fundamentales para la EMT. La ley 

circuital de Ampere establece que la corriente eléctrica neta a través 

de una superficie 𝑆𝑆 induce un campo magnético alrededor de un 

contorno 𝐶𝐶 que encierra 𝑆𝑆 de acuerdo con la Ecuación (1): 

 

La ley de Faraday establece que un campo magnético variable en el 

tiempo 𝑩	induce un campo eléctrico 𝑬 según la Ecuación (2): 
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Donde S es una superficie encerrada por el contorno C193. Para 

describir completamente el electromagnetismo subyacente al EMT, se 

necesita el conjunto completo de ecuaciones de Maxwell, de las cuales 

las ecuaciones (1) y (2) son solo un subconjunto; no discutiremos estos 

detalles más aquí. Esencialmente, estas ecuaciones dictan que la 

conducción de una corriente variable en el tiempo a través de una 

bobina inducirá un campo magnético variable en el tiempo; este campo 

magnético variable en el tiempo inducirá un campo eléctrico que, 

cuando se impone sobre un material conductor (como el tejido 

cerebral), dará como resultado una corriente inducida en el material. 
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1.4.2.  Estimulación magnética transcraneal de alta 

intensidad 

La EMT de alto campo utiliza un generador de impulsos para alimentar 

una bobina magnética, que se coloca sobre la región de interés del 

tejido nervioso (Figura 17).  

 

Figura 17.  Representación visual de los principios básicos de la aplicación de EMTr y 

las características del pulso. Fuente: Adaptado de Epstein et al.194 

Con una fuerza suficiente del campo electromagnético, un solo pulso 

de EMT despolariza las neuronas para inducir potenciales de acción, 

aunque se desconoce la dinámica espacial y física de la despolarización 

evocada de la neurona. La investigación de modelos ha sugerido que 

las curvas del axón, el soma, el segmento inicial del axón y las 

terminales sinápticas son candidatos probables para la despolarización 

de las neuronas debido a la biofísica de la capacitancia de la membrana 
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y las constricciones en el espacio extracelular en estas regiones195-197, 

y varía a través de las capas corticales198 (Figura 18).  

 

 

Figura 18: Ejemplos de campos eléctricos inducidos por EMT195. 

Cuando se administra un fuerte pulso de EMT sobre la corteza motora, 

puede provocar un movimiento dentro del brazo o la pierna 

contralateral, que se puede medir con electrodos de registro como un 

potencial evocado motor (PEM). La latencia PEM se puede usar para 

medir la velocidad de conducción199, y la amplitud PEM se usa para 

evaluar la excitabilidad de la corteza motora200. El uso de múltiples 

pulsos repetitivos de EMT, se denomina estimulación magnética 

transcraneal repetitiva (EMTr), como se explica mas adelante. También 

existen protocolos de EMT que involucran combinaciones de pulsos 

únicos en intervalos de tiempo variables (por ejemplo, EMT de pulsos 
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emparejados) para estudiar muchos aspectos de la excitabilidad 

cortical200. 

La bobina EMT se puede colocar en áreas específicas del cuero 

cabelludo siguiendo las coordenadas anatómicas y funcionales. Este 

último puede originarse a partir de activaciones evocadas por EMT, 

estudios motores o visuales201 o correlatos anatomo-funcionales de 

acuerdo con hitos estructurales y funcionales202. 

 Estos puntos de referencia se basan en estudios previos de resonancia 

magnética o resonancia magnética funcional203-204 que utilizan métodos 

de neuronavegación en línea o una medida de referencia del cuero 

cabelludo (como el sistema 10-20 EEG) desarrollada para colocar y 

distribuir electrodos de EEG en el cuero cabelludo, que pueden estar 

muy asociados a puntos de referencia anatómicos del surco o del 

giro203. 

En las áreas motoras, la espiral generalmente se orienta en una 

dirección caudal a rostral y lateral a medial, con un ángulo de 45° con 

respecto a la fisura longitudinal interhemisférica. No obstante, el 

ángulo de rotación ideal varía con el sustrato neural al que se dirige, 

el área cortical y la organización relacionada de sus centros neurales y 

fascículos. Es crucial asegurarse de que el centro de la espiral esté 

ubicado tangencialmente al área del cuero cabelludo que recubre el 

sitio cortical objetivo. La intensidad de EMT debe ajustarse a un nivel 

suficiente para obtener una inducción de corriente eficaz en el tejido 

neural en dicha ubicación y configuración. En las áreas corticales 

motoras y visuales, esto se puede lograr fácilmente ajustando la 

intensidad de la EMT a un nivel que induzca la activación muscular 

visible o un informe subjetivo de la percepción del fosfeno. 
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1.4.2.1. EMT de pulso único 

El EMT de pulso único (EMTs) consiste en la descarga de pulsos 

individuales separados por intervalos de tiempo de al menos 4 s (5-8 

s para estar en una zona segura), de modo que sus efectos individuales 

no se acumulan en el tiempo. 

La EMTs induce breves corrientes intracorticales que despolarizan las 

neuronas y, dependiendo de la ubicación de la región impactada, 

inducen efectos que pueden informarse objetiva/subjetivamente y 

cuantificarse directa/indirectamente, como (1) actividad motora 

evocada en áreas motoras primarias, (2) actividad visual evocada o 

percepciones visuales, como fosfenos, o (3) alteraciones de acción 

corta en tareas cognitivas como cambios en el rendimiento205. 

La duración de un pulso bifásico estándar es de alrededor de 250 a 750 

µs, según la tecnología utilizada. Después de la despolarización 

inducida por EMTs, las neuronas se recuperan rápidamente de la 

interferencia una vez que termina el período refractario206 y están listas 

para disparar nuevamente. Se pueden extraer diferentes tipos de 

información de los efectos que siguen a la entrega de pulsos de EMT 

individuales, por lo que sirven para diferentes propósitos. Los pulsos 

individuales se pueden utilizar con fines de diagnóstico para determinar 

la viabilidad y el grado de trastornos de la conducción corticoespinal 

(evaluando la latencia y amplitud de PEM)207-208 o en investigación 

fundamental y clínica para caracterizar motores o cambios visuales de 

excitabilidad cortical (a través de la estimación de cambios en los 

umbrales de PEM o fosfeno, a través de cambios de las curvas de 

reclutamiento de respuesta (dosis/respuesta) a varias intensidades de 

EMT). 
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La EMT de pulso único se ha utilizado ampliamente para mapear 

causalmente la distribución espacial y las representaciones 

somatotópicas/retinotópicas de los músculos y los campos de 

receptores visuales210–212. 

Las mismas estrategias de pulso único se pueden utilizar para evaluar 

los cambios producidos, por ejemplo, por la actividad física, la privación 

de luz, las drogas psicoactivas parálisis o ceguera después de daño 

cerebral, o el impacto de EMT repetitivos (EMTr)202,212-214. 

Como se demostró en un estudio fundamental realizado por Amassian 

et al., los pulsos de EMT individuales entregados en diferentes 

intervalos de tiempo durante la realización de una tarea de percepción 

visual también pueden usarse para dilucidar el curso temporal de un 

proceso neuronal complejo214. 

1.4.2.2  EMT de doble pulso 

 La EMT de doble pulso (EMTd), también conocida como EMT de pulso 

emparejado, consiste en la descarga de un estímulo de prueba (TS) 

precedido por un estímulo de acondicionamiento (CS) retardado por un 

intervalo entre estímulos (ISI). Se ha utilizado principalmente para 

evaluar los mecanismos moduladores intracorticales del sistema motor 

primario local (M1) o las interacciones interregionales entre dos 

regiones, con el M1 o, a veces, la corteza visual primaria, como 

sistemas de lectura. 

En general, la intensidad de TS se establece por encima del umbral del 

motor individual (o fosfeno) (aproximadamente de + 10% a + 30% 

por encima del 50% de intensidad del umbral del motor) para inducir 

una salida suficiente y también constante, mientras que CS 

generalmente se establece por debajo (excepto algunos modalidades 
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desarrolladas recientemente que utilizan un CS supraliminal). Cuando 

se utilizan ISI cortos (<7 ms, óptimamente 1 a 4 ms), las neuronas 

intracorticales que han sido infraliminalmente influenciadas por el CS 

y que requieren tiempo para recuperar las capacidades de 

despolarización no responderán completamente de inmediato. Como 

resultado, un TS produce el efecto de activación en una proporción 

limitada de neuronas que resulta en una producción más baja medible 

(en la corteza motora estimada como un PEM de menor amplitud en 

comparación con el generado por un TS aislado).  

En contraste con ISI largo (> 7 ms hasta un máximo de 10-12 ms), 

CS activa mecanismos intracorticales facilitadores, cuyas salidas 

pueden aumentar el impacto de una TS y aumentar el tamaño de la 

producción de despolarización con respecto a las inducidas por una TS 

solo215-216. 

1.4.2.3.  EMT repetitivo 

La estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr) Basada en la 

capacidad de despolarizar neuronas de forma no invasiva, la 

investigación pasó a la idea de múltiples despolarizaciones para inducir 

plasticidad como LTP y LTD, fenómenos que ya se habían demostrado 

en modelos animales en las décadas de 1970 y 1980217-220. La EMTr se 

usa comúnmente para modular la excitabilidad cortical182 y tiene un 

potencial terapéutico prometedor en varios trastornos neurológicos 

tales como depresión y accidente cerebrovascular. La amplia gama de 

aplicaciones de EMTr se deriva de la naturaleza personalizable de 

muchos parámetros de EMTr: forma de la bobina, características del 

pulso de estímulo, intensidad del pulso y frecuencia del pulso. 
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La intensidad del campo electromagnético generado por la bobina se 

mide en Tesla (T) y miliTesla (mT). La literatura sobre EMT 

comúnmente informa sobre la intensidad en referencia al bioensayo. 

La EMT se estandariza en todos los sujetos mediante el uso del umbral 

motor en reposo (UMR) de un individuo, medido como la intensidad 

mínima del estímulo entregada a la corteza motora que evoca una 

respuesta motora en un músculo en reposo. Algunos estudios también 

informan el porcentaje de salida de la máquina estimulador de EMTr, 

que es difícil de comparar entre estudios que utilizan diferentes 

equipos. Las intensidades de EMTr aplicadas se pueden clasificar en 

tres grupos: supraumbral, subumbral y baja intensidad. La 

estimulación supraumbral en la investigación de EMT se define 

convencionalmente como intensidades que despolarizan neuronas 

iguales o superiores a RMT, que pueden generar PEM o fosfenos 221. 

 La estimulación subumbral no induce una respuesta funcional 

manifiesta (por ejemplo, PEM o fosfeno) pero puede provocar 

potenciales de acción en neuronas individuales. Clínicamente, esto se 

administra reduciendo la salida del estimulador por debajo de RMT y 

se usa comúnmente para EMTr para que sea más tolerable para los 

pacientes. La EMTr subumbral es capaz de inducir plasticidad, alterar 

la excitabilidad cortical y mejorar los síntomas de trastornos 

neurológicos como la depresión222-231. 

1.4.3 Estimulación magnética transcraneal de baja 

intensidad 

1.4.3.1 Mecanismos del EMTBI 

A pesar de la extensa aplicación e investigación en humanos, los 

mecanismos celulares y moleculares que subyacen a los efectos de la 



																																																																																																									

 

78 

 

EMTr son poco conocidos. La evidencia experimental sugiere que los 

efectos específicos de la frecuencia están respaldados por una 

plasticidad sináptica alterada en forma de cambios en la fuerza de la 

sinapsis y los niveles de proteínas relacionadas con la actividad 

sináptica. 

La EMTBI muestra efectos sólidos sobre la neuroplasticidad en 

humanos con una posible aplicación terapéutica232. A continuación, se 

resume la evidencia de modelos animales y experimentos in vitro que 

muestran que EMTBI altera excitabilidad neuronal, los niveles de calcio 

y la expresión génica, y que estos cambios celulares y moleculares 

pueden contribuir a cambios funcionales y de comportamiento a largo 

plazo. 

1.4.3.2. Cambios en la excitabilidad 

La demostración más elemental de EMTBI que altera la 

neuroplasticidad de una manera relacionada con la excitabilidad 

proviene de la evidencia electrofisiológica de excitabilidad alterada, que 

se mantuvo agudamente después de la estimulación. Una sola sesión 

de EMTBI facilitó la excitabilidad de las neuronas piramidales en cortes 

corticales de ratón al reducir la despolarización necesaria para provocar 

un potencial de acción, con aumentos observados en la frecuencia de 

potenciales de acción evocados, pero sin cambios en el potencial de 

membrana en reposo233.  

Como estos cambios se observaron directamente después de la 

estimulación y todavía estaban presentes 20 minutos después de la 

estimulación, son demasiado rápidos para ser explicados por cambios 

en la cantidad de canales responsables de la generación del potencial 

de acción, es decir, canales de sodio sensibles al voltaje. Esto sugiere 
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que EMTBI puede provocar que los canales de sodio sensibles al voltaje 

se abran a voltajes más hiperpolarizados al alterar el mecanismo de 

detección de voltaje233. Esta regulación intrínseca de la excitabilidad 

neuronal presumiblemente ocurrió independientemente de la 

plasticidad sináptica dependiente de la actividad, ya que EMTBI no 

indujo directamente la activación del potencial de acción233. 

1.4.3.3. Calcio y expresión génica 

Además de demostrar cambios en la excitabilidad, existe evidencia de 

que EMTBI altera las vías de señalización clave en las células a través 

de cambios en los niveles de calcio y la expresión génica. La EMTBI 

aplicada a neuronas corticales cultivadas in vitro dio como resultado un 

aumento en la liberación de calcio intracelular y una expresión génica 

alterada relacionada con la supervivencia celular y la remodelación 

citoesquelética después de una única sesión de estimulación de 10 

minutos, y una morfología y supervivencia celular alterada después de 

cuatro sesiones consecutivas de EMTBI234. 

En otros experimentos, se aplicaron 10 minutos de EMTBI a cultivos de 

explantes olivocerebelosos durante 14 días consecutivos. Los 

resultados mostraron un aumento de neuronas positivas para c-Fos 

después del tratamiento, y una expresión de ARNm alterada de genes 

involucrados en el desarrollo y la plasticidad de una manera específica 

de frecuencia235. Además, también se ha demostrado que los niveles 

de metabolitos se ven influenciados después de EMTBI, reduciendo 

metabolitos seleccionados relacionados con el ciclo de Krebs sin influir 

en los principales suministros de energía en cultivos de neuroblastoma 

de rata236. Estos estudios sugieren que varias vías y mecanismos 

intracelulares pueden verse afectados después de la EMTBI, 

independientemente de los cambios sinápticos. 
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1.4.3.4. Cambios a largo plazo 

EMTBI también induce plasticidad a nivel del sistema y del 

comportamiento. En una evaluación del rendimiento del 

comportamiento del ratón, se administraron 10 días consecutivos de 

tratamiento como estímulo de preparación (antes de las sesiones de 

entrenamiento individuales) o estímulo de consolidación (después de 

las sesiones de entrenamiento individuales) junto con un 

entrenamiento de alcance calificado. Los ratones que fueron 

preparados con EMTBI mostraron una mayor precisión de habilidad, 

pero ninguna mejora en la tasa de aprendizaje, mientras que los 

ratones que recibieron EMTBI después del entrenamiento tuvieron 

mayores tasas de aprendizaje, pero la precisión de la habilidad no se 

vio afectada237.  

Estos cambios de comportamiento no se asociaron con niveles 

alterados de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) o niveles 

de marcadores asociados a la plasticidad sináptica gefirina o 

subunidades del receptor AMPA GLUR1 y GLUR2 en tejido postmortem 

recolectado después del final del período de prueba. Un estudio previo 

de EMTBI en un modelo de aplastamiento del nervio óptico tampoco 

encontró cambios en la plasticidad sináptica o en los marcadores de 

regeneración axonal GAP43 y BDNF237. 

En el sistema visual, el impacto de EMTBI sobre la plasticidad se ha 

estudiado en el contexto de mejorar las proyecciones ectópicas 

anormales en ratones con doble knock-out de efrina A2/A5 

estimulando la corteza visual con BHFS diariamente durante dos 

semanas. La estimulación indujo la expresión de BDNF y óxido nítrico 

sintasa neuronal, y mejoró la precisión de la proyección retinocolicular 

y el comportamiento de seguimiento visual235. Es importante destacar 
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que estos cambios se produjeron en los ratones ephrin A2/A5 pero no 

en los ratones de tipo salvaje. Posteriormente, se examinó la 

reorganización en las proyecciones corticotectal y geniculocortical de 

efrina A2/A5 y ratones de tipo salvaje, con un refinamiento beneficioso 

similar de proyecciones anormales y regulación positiva de BDNF en 

ratones con efrina A2/A5 después de EMTBI, y sin cambios en ratones 

de tipo salvaje238.  

Debido a que estos experimentos dentro del sistema visual mostraron 

que EMTBI tiene efectos en múltiples circuitos interconectados, se 

investigaron los cambios en todo el cerebro mediante imágenes de 

resonancia magnética funcional en estado de reposo (rs-fMRI). Las 

ratas anestesiadas recibieron 10 minutos de EMTBI en el hemisferio 

derecho con rs-fMRI realizada antes y después de la estimulación. 

EMTBI condujo a cambios específicos de frecuencia en la sincronía de 

la actividad en reposo dentro de varias regiones corticales, con efectos 

tanto unilaterales como bilaterales239. Esto sugiere que EMTBI puede 

modular la conectividad funcional de la red en estado de reposo. 

Además, un estudio longitudinal indicó una modulación a largo plazo 

de la conectividad de la red, con efectos de la red en estado de reposo 

que persisten hasta 14 días después del final de dos semanas diarias 

de EMTBI240. Como EMTBI es capaz de generar cambios rápidos y a 

largo plazo en varios aspectos de la biología neuronal sin inducir 

potenciales de acción, también puede alterar la biología de células 

gliales no excitables como los astrocitos. 

1.4.3.5. Nuevo dispositivo EMTBI: desarrollo clínico 

Los mecanismos por los que la exposición del sistema nervioso central 

a campos electromagnéticos débiles puede tener efectos analgésicos y 



																																																																																																									

 

82 

 

antinociceptivos aún está completamente dilucidado. Hay pruebas de 

que los sistemas opioides endógenos se ven afectados por los campos 

magnéticos241. Los mecanismos propuestos sobre cómo los campos 

magnéticos débiles pueden afectar al sistema nervioso central incluyen 

las corrientes eléctricas inducidas, las combinaciones de pares de 

radicales y las interacciones de resonancia242-244.  

Previamente se han demostrado que los campos electromagnéticos de 

baja intensidad afectan a la actividad sináptica de las neuronas 

individuales de los caracoles247 y a la actividad neuronal de las 

preparaciones de cortes de hipocampo de rata248. También se han 

descrito efectos analgésicos de la EMTBI en caracoles249, ratones250 y 

ratas251. Aunque la exposición de animales a campos magnéticos de 

baja intensidad se ha realizado normalmente en el rango de µT, 

también se ha demostrado que amplitudes en el rango de nT en 

entornos electromagnéticamente blindados251 afectan a la nocicepción 

en ratones.  

En los seres humanos, también se ha investigado el efecto de la EMTBI 

sobre la intensidad del dolor en diversas patologías252, incluida la 

fibromialgia253-257.  

Un ensayo clínico anterior al desarrollado por nuestro grupo254 informó 

de la mejora de las puntuaciones de dolor subjetivo en pacientes con 

fibromialgia tras la EMTBI utilizando un protocolo específico, que se 

acercó a la significación estadística en comparación con la estimulación 

simulada. En nuestro ensayo clínico se utilizó un nuevo método de EMT 

de muy baja intensidad255 

El ensayo clínico realizado por nuestro equipo fue realizado en el año 

2006, doble ciego aleatorizado con placebo, y se diseñó para probar el 

efecto del nuevo dispositivo EMTBI sobre varios síntomas asociados 
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con la FM Las variables medidas objetivamente fueron los umbrales de 

dolor a la estimulación. Además, los participantes completaron 

cuestionarios que calificaban los niveles de fatiga, ansiedad, depresión, 

dolor crónico, calidad del sueño y capacidad para realizar actividades. 

Las sesiones de estimulación/sham se realizaron una vez por semana 

durante ocho semanas consecutivas. Cada sesión duraba 20 minutos. 

Se realizaron dentro de una jaula de Faraday para reducir las 

interferencias electromagnéticas del entorno. La estimulación se 

realizó a través de un estimulador magnético fabricado a medida258.  

La estimulación fue general (no local, como la TMS de alto campo) 

producida por 27 bobinas distribuidas en el dispositivo de aplicación. 

Cada bobina tenía siete vueltas de hilo conductor y un diámetro de 2 

cm. Un generador electrónico digital alimentaba la misma corriente 

oscilante de intensidad a las 27 bobinas. La amplitud de la corriente 

era de 545 µA. Cada bobina produce un campo magnético de 

aproximadamente 43 nT a una distancia de 1 cm y 0,9 nT a una 

distancia de 4 cm. Se utilizó una función cuadrada de baja frecuencia 

(cercana a 8 Hz). Se eligió esta frecuencia porque los datos piloto 

sugerían que podría ser eficaz para tratar la fibromialgia. 

Cuando se consideró el período completo de ocho semanas, el aumento 

del umbral del dolor fue significativamente mayor para el grupo de 

estimulación (P=0,01) (Figura 19). También se observó una mejora 

global significativa en la capacidad de realizar actividades cotidianas 

(P=0,03) y en la calidad del sueño (P=0,04), así como una disminución 

del dolor percibido (P=0,02) al comparar los dos grupos.  
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Figura 19. Evolución de los umbrales de dolor. El aumento del umbral del dolor es 

significativamente mayor para el grupo de estimulación en comparación con el grupo 

de control (interacción tiempo × grupo, P=0,01)255.  

Los resultados de este ensayo clínico muestran que la EMTBI puede 

tener un efecto analgésico y antinociceptivo cuando se aplica a 

pacientes con fibromialgia. Además, también se observaron mejoras 

en la calidad del sueño y en la capacidad de realizar actividades 

cotidianas. No se notificaron efectos adversos. 

1.4.4 Seguridad de la EMT de alta y baja intensidad 

Cuando se trata de un dispositivo médico, se debe investigar en 

profundidad la seguridad de los procedimientos. Se han realizado dos 

conferencias de consenso para establecer un uso seguro y 

recomendaciones para EMT y la EMTBI tanto en entornos académicos 

como clínicos. La publicación que se publicó después de esas 

conferencias sigue siendo la guía de seguridad para la EMT259. Además, 

estas pautas de seguridad propuestas por The Safety of EMT 

Consensus Group fueron la base de trabajo para los formularios de 
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seguridad de EMT que utilizamos para detectar posibles 

contraindicaciones y efectos secundarios durante los experimentos del 

presente estudio. 

Como se describió anteriormente en las pautas de seguridad, la EMT 

es una forma no invasiva muy segura de explorar el cerebro.  

Siguiendo las pautas de seguridad, la única contraindicación absoluta 

son los electrodos intracraneales cuando el hardware metálico está en 

contacto con la descarga de la bobina EMT. Las pautas recomiendan 

evitar el uso de EMT o monitorear cuidadosamente las sesiones en 

personas con electrodos craneales implantados (sin contacto directo) 

o implantes cocleares; antecedentes de síncope, convulsiones o 

epilepsia; lesiones cerebrales; ingesta de fármacos que pueden 

interactuar con EMT o abstinencia reciente de fármacos, y mujeres 

embarazadas o poblaciones pediátricas. Desde la divulgación de las 

pautas de seguridad en 2009, se han publicado varios estudios y 

revisiones en relación con algunas de las contraindicaciones 

mencionadas anteriormente. 

Más recientemente, se publicó una revisión Cochrane260 sobre la EMT 

como un tratamiento seguro y eficaz para la epilepsia. Se ha 

presentado una revisión reciente sobre cómo EMT podría afectar el 

cerebro de niños y adolescentes261-263. Aunque los autores afirman que 

existe evidencia de un potencial terapéutico y neurofisiológico claro y 

seguro, aún se necesita más investigación considerando las 

especificidades del desarrollo. 

Con la EMTBI, al tratarse de una campo magnético mucho menor que 

el utilizado en la EMT de alto campo, el grado de seguridad se supone 

aún mayor, pero al ser menos estudiado, se mantienen las mismas 

recomendaciones que para la EMT.  
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1.4.5   Estimulación magnética transcraneal y 

fibromialgia 

Las investigaciones de estos últimos años han demostrado que la TMS 

puede atenuar los síntomas de la fibromialgia al moderar la 

excitabilidad cortical de las estructuras cerebrales asociadas con la 

modulación del dolor 264-265. Se han implicado diferentes áreas 

cerebrales que, al ser estimuladas, mejoran la sintomatología de la 

fibromialgia, fundamentalmente el área motora M1 y la corteza frontal 

dorso-lateral, que se han visto son cruciales para el control del dolor 

descendente y la liberación de opioides266, lo que posiblemente 

explique el efecto analgésico observado. 

En una revisión sistemática recién publicada se recogen los resultados 

de los 18 ensayos clínicos publicados hasta la fecha sobre el efecto de 

la estimación magnética transcraneal y los síntomas relacionados con 

la fibromialgia267(Figura 20).  
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Figura 20. Resultados globales de los ensayos clínicos de TMS en FM. Adaptado de 

Su YC et al267. 
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En comparación con el tratamiento simulado (placebo), los pacientes 

que recibieron TMS tuvieron puntuaciones FIQ más bajas, así como 

menos dolor, depresión y ansiedad. Estos efectos persistieron durante 

al menos dos semanas después de la sesión final de tratamiento, y la 

mejora del dolor y la depresión siguió siendo significativa hasta un mes 

y medio después de la sesión final.  

Este metaanálisis reveló además efectos del tratamiento no solo en la 

puntuación de FIQ y el dolor, sino también en la depresión y la 

ansiedad. Debido a que tanto la ansiedad como la depresión están 

relacionadas con el dolor268, la reducción de los síntomas puede 

deberse a los efectos analgésicos de la TMS.  

La mejora en la puntuación FIQ, así como en los resultados secundarios 

de nuestro estudio, implica que podría existir una mejora general del 

espectro total de problemas relacionados con la fibromialgia tras la 

aplicación de las distintas técnicas de TMS (alta y baja frecuencia), que 

incluye síntomas relacionados con la fibromialgia, impacto general y 

deterioro funcional269. 

En el metaanálasis previamente reseñado267, los eventos adversos 

resultantes del tratamiento con TMS son generalmente tolerables. En 

los estudios inscritos se notificaron mareos, náuseas, dolor de cabeza, 

dolor de cuello, molestias en el lugar de estimulación y varios eventos 

adversos neuroconductuales. Sin embargo, no se notificaron eventos 

adversos graves.  

Un dato relevante es que la mayoría de las investigaciones reseñadas 

en esta revisión permitieron la medicación simultánea durante el 

período de estudio. Por lo tanto, TMS actuó más como una terapia 

adicional para el tratamiento de medicamentos, no así nuestro trabajo, 

que resumimos después.  
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Por nuestro grupo se realizó un ensayo doble-ciego, controlado con 

placebo, donde se estudió la efectividad y tolerabilidad de la EMTBI a 

pacientes con fibromialgia, y ya incluido dentro del metaánlisis referido 

previamente267. Para ello, los pacientes fueron asignados al grupo de 

estimulación o al grupo placebo (sham). Se determinó la presión del 

umbral de dolor antes y después de la estimulación durante las ocho 

sesiones que duraba el tratamiento. Como objetivo secundario, se 

midió el nivel de serotonina en sangre, ya que esta hormona se suele 

vincular con el bienestar general y el estado anímico. El resultado 

mostró una mejoría significativa en el grupo de pacientes con 

estimulación comparado con el grupo control en relación a los umbrales 

de dolor del área somatosensorial, la percepción crónica del dolor y la 

calidad de sueño. Es decir, la exposición a la EMTBI supuso un 

tratamiento efectivo para el dolor crónico y otros síntomas relacionados 

con la fibromialgia267.  

Como puede observarse en la figura siguiente, comparado al resto de 

estudios publicados con otros tipos de TMS de alta intensidad, la EMTBI 

obtiene unos de los resultados más elevados en cuanto a mejoría del 

dolor (Figura 21).  
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Figura 21. Diagrama resumen que muestra las medias estandarizadas en la 

intensidad del dolor después del tratamiento con TMS. Los cuadrados indican el 

tamaño del efecto y las líneas indican el intervalo de confianza del 95%267.  

Es importante reseñar, que a diferencia de otros ensayos clínicos con 

TMS en la fibromialgia, nuestro estudio no permitió el uso de 

medicaciones que pudieran interferir con el resultado final, y como se 

refleja en la gráfica siguiente, obtuvo la mejor nota en cuanto sesgos 

en la metodología (Figura 22).  
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Figura 22. Resultados de la evaluación del riesgo de sesgo en los ensayos clínicos de 

TMS en la fibromialgia. Adaptado de Su et al267.  

Gracias a este ensayo clínico, y su aplicación de uso habitual en 

diferentes clínicas de nuestro país, la Agencia Española del 

Medicamento ha aprobado el uso en pacientes con fibromialgia de la 

EMTBI, desde el año 2013(ANEXO).  
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2. JUSTIFICACIÓN,	HIPÓTESIS	Y	OBJETIVOS	

2.1. JUSTIFICACIÓN 

La fibromialgia, a pesar de ser una enfermedad de alta prevalencia y 

que produce una importante discapacidad a los pacientes que la 

padecen, y desgraciadamente acompañándolos durante muchos años, 

no se dispone en la actualidad de ningún tratamiento curativo, o al 

menos, que se considere parcialmente eficaz, y que mejore o alivie la 

sintomatología de la enfermedad. Los fármacos utilizados en la 

actualidad tienen una eficacia muy limitada, y con importantes efectos 

secundarios.  

Asimismo, en la actualidad no se dispone de ninguna técnica de apoyo 

clínico o paraclínico para mejorar el diagnóstico de esta patología, 

basándose tan solo en la anamnesis y en el descarte de otras 

entidades, lo que hace que muchos clínicos duden de su origen, o 

incluso de su real existencia.     

Disponer de una técnica diagnóstica que sea capaz de detectar los 

cambios oscilatorios cerebrales que se producen en esta patología, y a 

su vez disponer de un tratamiento que es capaz de modificar dichos 

cambios, y ello se traduce en una mejoría clínica, sería un gran logro 

para los pacientes.  

2.2. HIPÓTESIS 

El presente trabajo parte con 4 hipótesis de trabajo: 

H.1. Los pacientes con fibromialgia poseen un proceso de señal 

cerebral (ritmo oscilatorio) distinto al de los sujetos sanos, lo cual 
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puede ser evidenciado mediante MEG (por bandas de frecuencia 

cerebral). 

H.3. Se pueden inducir cambios (modular) esas bandas de frecuencia 

tras aplicar la EMTBI.  

H.2. Ello se traduce en una mejoría clínica en las diferentes escalas 

tras la aplicación del tratamiento con EMTBI.  

H.4.  Tras el tratamiento con EMTBI las bandas de frecuencia de trabajo 

cerebral, se pueden asemejar a los sujetos sanos controles 

(homogeneización a los niveles originales).    

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivos Primarios 

Los objetivos primarios del presente trabajo son tres: 

- Encontrar diferencias estadísticamente significativas antes y 

después del tratamiento con EMTBI en pacientes con fibromialgia 

en las diferencias de procesamiento cerebral en las distintas 

frecuencias estudiadas (diferencias intrasujeto). 

- Valorar si estas diferencias estadísticamente significativas se 

objetivan de igual forma en sujetos sanos. 

- Comparar los resultados entre ambos, y objetivar existen 

cambios significativos entre ellos (diferencias intersujeto).   

2.3.2. Objetivos Secundarios 

Además, se establecen dos objetivos secundarios. 
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- Observar si además de existir diferencias en cuanto a la actividad 

oscilatoria cerebral, también se producen cambios en las escalas 

clínicas aplicadas (mediante cuestionarios específicos).   

- Objetivar si existe correlación entre los cambios oscilatorios 

cerebrales observados y los cambios en las escalas clínicas. 

3. METODOLOGÍA	

3.1. DISEÑO	

3.1.1. Participantes 
Las pacientes fueron reclutadas en el Hospital Universitario del Tajo, 

Aranjuez (España), previa valoración conjunta por los Servicios de 

Reumatología y Neurología de dicho Centro.  

El grupo control se reclutó en el Centro de Tecnología Biomédica de 

Madrid (España).  

3.1.2. Criterios de inclusión y exclusión 
Los Criterios de Inclusión fueron los siguientes:  

- Para las pacientes: todas habían recibido un diagnóstico de 

fibromialgia según los criterios de la Asociación Americana de 

Reumatología, de forma que 11 o más puntos sensibles eran 

positivos a la estimulación66 y llevaban más de 1 año con los 

síntomas.  

- Todas eran mujeres de entre 20 y 60 años de edad. 

- Los controles eran todas mujeres y dentro del mismo rango de 

edad. Todas las participantes controles debían ser personas 
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sanas, sin ningún tipo de patología que pudiera interferir con los 

resultados.  

- Tanto pacientes como controles debían ser diestras.  

Los Criterios de Exclusión fueron los siguientes:  

- Pacientes que sufrieran otras condiciones médicas diferentes a la 

fibromialgia, como cáncer, tumores o enfermedades reumáticas, 

o con una mayor enfermedad psiquiátrica. 

- Se pidió a los pacientes que suspendieran su medicación durante 

los dos meses anteriores a la exploración. Su intención era evitar 

la interferencia de la medicación en los resultados del estudio y 

unificar la muestra al máximo. Esta suspensión incluía cualquier 

medicación, excepto los analgésicos.  

- Se excluyeron las pacientes que no pudieron suspender la 

medicación, así como las que no firmaron el consentimiento 

informado. 

- Pacientes o controles embarazadas, en periodo de lactancia, o 

que pudieran estar potencialmente embarazadas y no tomaran 

medidas anticonceptivas adecuadas. 

- Pacientes o controles que tuvieran claustrofobia.  

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

3.2.1. Muestra de pacientes y controles 
Se reclutaron 34 mujeres y 15 mujeres control que cumplían los 

criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó una muestra de control para 

comprobar si los cambios observados en la muestra de pacientes se 

observan también en los controles o no. En los casos de control, todas 
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las participantes fueron exploradas médicamente para garantizar que 

no estaban diagnosticadas de fibromialgia ni de ninguna otra 

enfermedad. La edad, en años, fue (M = 42,0; SD = 8,0) para los 

pacientes y (M = 23,9; SD = 6,0) para los controles (donde M es la 

media y SD la desviación estándar). La media de las características 

clínicas de los pacientes con fibromialgia se muestra en la siguiente 

Tabla. 

Tabla 2. características de los pacientes (media del grupo ± desviación estándar). 

Tiempo desde 

el diagnóstico 

Número de 

puntos sensibles 

Horas 

diarias de 

sueño 

Años de 

dolor 

Fatiga* 

4.8 ± 2.3 años 16.2 ± 2.0 5.3 ± 1.3 7.3 ± 2.5 7.2 ± 0.8 

Nota. *La fatiga se midió con respecto a una escala analógica visual (EVA) de 0-10, 
similar a la utilizada para dolor.  

Tras la exploración, se conservaron 26 conjuntos de datos de pacientes 

y 14 de controles para su posterior análisis (véase la sección análisis 

de fuentes). La principal razón para descartar sujetos fue el ruido en 

la señal. 

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, que fue 

aprobado por el Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario 

Doce de Octubre de Madrid269. Este comité también aprobó todos los 

procedimientos en junio de 2018. Tanto para los pacientes como para 

los controles se siguieron todas las indicaciones de principios éticos 

propuestos por la Declaración de Helsinki para la investigación 

médica270.  

3.2.2. Procedimiento 
Todos los pacientes fueron diagnosticados de fibromialgia por un 

neurólogo y un reumatólogo pertenecientes al Hospital Universitario 
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del Tajo (Aranjuez), que determinaron si cumplían o no los criterios de 

inclusión. Se esperaba ver los cambios antes y después de las cinco 

sesiones de EMT de baja intensidad y aplicación de campo bajo (véase 

la sección EMT de baja intensidad y campo bajo) en ambos grupos por 

separado y entre los grupos. Cinco se determinaron en un estudio 

anterior255 como el número necesario y suficiente de sesiones para 

producir un cambio beneficioso en la clínica. Más allá de ese número, 

los resultados se mantuvieron invariablemente. Para la muestra de 

control, se reclutaron participantes sin fibromialgia ni otras 

enfermedades. 

En ambos estudios, antes de la adquisición de la MEG, todos los 

participantes respondieron tres cuestionarios relacionados con su 

estado de salud: FIQ(Anexo II: Fibromyalgia Impact Questionnaire)271-

272; Escala de Depresión de Hamilton273(Anexo III), y la EVA (Escala 

Visual Analógica)274(Anexo IV). Se seleccionaron estos tres 

cuestionarios porque son utilizados de forma sistemática en la mayoría 

de los estudios de fibromialgia, y reflejan la sintomatología más 

habitual de estos pacientes, incluido el impacto que produce en la vida 

diaria esta enfermedad.  Posteriormente, se determinó el umbral del 

dolor bajo supervisión médica (véase la sección Estímulos). Se 

aplicaron pasos de presión crecientes con el sistema de estimulación 

neumática (módulo descrito en la sección Estímulos) en el punto 

sensible seleccionado, que era el epicóndilo derecho275. Para ello se 

desarrolló un dispositivo de estimulación mecánica (véase la sección 

Estímulos). Nuestro protocolo incluye trenes de impulsos de una 

duración de 1 segundo y un intervalo de 2 segundos entre impulsos. 

En nuestro caso, la presión mecánica fue el método elegido para 

determinar el umbral del dolor en los estudios realizados en la MEG. 
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Por tanto, se definió un protocolo de actuación que consiste en un 

conjunto de pasos que se llevan a cabo de forma idéntica y en el mismo 

orden para cada uno de los registros realizados.  

Dichos pasos son los siguientes: 

1. Recoger los formularios de consentimiento informado (Anexo I: 

Consentimiento informado) entregados a los pacientes. Además, 

deben rellenar tres cuestionarios: el FIQ; el cuestionario SF12; y 

la escala de depresión de Hamilton. 

2. Rellenar el formulario con los datos del paciente para llevar un 

seguimiento exhaustivo del paciente en cuestión (nombre y 

apellidos, edad, datos de contacto, fecha del registro, etc.). 

3. Informar al paciente de que debe quitarse los objetos metálicos 

como relojes, pendientes, gafas, etc., para que no interfieran en 

los registros MEG. Además, la entrada a la MEG está prohibida 

con calzado, por lo que el paciente deberá descalzarse y utilizar 

unos zuecos de goma proporcionados en la sala. 

4. Preparar al paciente para el registro colocándole los electrodos y 

las bobinas para la posterior digitalización y posicionamiento de 

la cabeza, y servir de ayuda en la identificación del parpadeo 

ocular y las señales musculares. 

5. Explicar al paciente el procedimiento al que va a ser sometido 

para tranquilizarle y que la adquisición sea más fluida. 

6. Llevar a cabo la identificación del umbral de dolor que se va a 

utilizar en la prueba mediante el sistema de estimulación 

mecánica, colocando el aplicador sobre el epicóndilo del brazo 

derecho. 
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7. Introducir al paciente en la MEG y realizar tres registros 

cerebrales: 

- Un registro basal de 5 minutos para obtener las señales 

cerebrales del paciente en estado inicial, sin estimulación y 

con los ojos abiertos. 

- Un registro usando el estimulador mecánico, de manera que 

la estimulación sea periódica aplicando 40 pulsos de 1 

segundo de duración e intervalos de 2 segundos entre pulsos. 

- Se repite el registro durante la tanda de pulsos estimulados 

tras un minuto de reposo. 

8. El paciente sale de la MEG y se le introduce en una jaula de 

Faraday donde se le aplica la estimulación magnética 

transcraneal de bajo campo durante 20 minutos. 

9. Por último, se le vuelve a realizar el registro basal y los 

estimulados siguiendo la misma metodología explicada 

anteriormente. 

10. Tras cada paciente, se limpia todo el material que ha 

estado en contacto con él, como pueden ser los electrodos y 

bobinas, de forma que quede listo para su utilización con el 

siguiente paciente. 

A continuación, se puede ver un resumen en forma de esquema de los 

pasos realizados en cada registro (Figura 23). Este protocolo se repite 

en el mismo orden durante ambas sesiones, es decir, tanto el primer 

como el segundo día de registro en el CTB. Todos estos procesos se 

llevan a cabo bajo supervisión médica en todo momento. 
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Figura 23. Protocolo de toma de datos de los sujetos (pacientes y controles). 
Elaboración propia 

3.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

3.3.1. Monitorización y Digitalización 
Previamente al acceso del paciente a la MEG, se colocan sobre él una 

serie de electrodos y bobinas (véase Figura 24) con el fin de realizar la 

digitalización de la cabeza (sistema Polhemus Interface®) y así, poder 

determinar su localización espacial una vez dentro de la MEG. En 

primer lugar, se acomodan las cuatro bobinas HPI: dos en la zona del 

mastoides y otras dos en la zona de la sien, de forma que se registre 

la posición de la cabeza en base a ellas. Es importante que las bobinas 

no estén colocadas de forma perfectamente simétrica para que el 

sistema reconozca correctamente la posición de la cabeza ya que, si 

fuera así, habría dos configuraciones posibles: una correcta y otra 

errónea. 
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Figura 24. Bobinas, electrodos y pasta conductora. Nota. Imagen tomada durante el 
procedimiento 

 

A continuación, se colocan los electrodos que permitirán identificar los 

movimientos oculares. Se sitúa un par en la parte superior (sobre la 

ceja) e inferior de la zona ocular, y un último electrodo en el lóbulo de 

la oreja, el cual actúa como toma de tierra. Para la colocación de los 

electrodos, es necesario aplicar una pasta de alta conductividad para 

aumentar la conducción y minimizar artefactos como el movimiento de 

los electrodos por transpiración, humedad, movimiento del sujeto, 

etc.). 

En último lugar se procede a la monitorización. Para ello, se colocan 

unas gafas con sensor al paciente, permaneciendo éste lo más inmóvil 

posible mirando a un punto fijo. Estas gafas sirven como estructura de 

referencia para monitorizar el posicionamiento de la cabeza en el 

proceso de digitalización. Se comienza marcando los puntos fiduciales 

anatómicos de referencia (nasión y preauriculares derecho e izquierdo) 

(Figura 25), seguidos de las bobinas HPI y finalmente el resto de la 

cabeza. Para que la monitorización sea adecuada es necesario marcar 

unos 250-300 puntos en la cabeza, construyendo una Figura que se 
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asemeje a la realidad, con un número de puntos equilibrado en ambos 

hemisferios. 

 

 

Figura 25. Puntos fiduciales anatómicos de referencia (nasión y preauriculares derecho e 
izquierdo) Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

 

Para la realización del estudio, es necesario conocer el umbral del dolor 

de cada participante antes de su introducción en la MEG. Ese umbral 

obtenido será utilizado para la posterior estimulación mecánica durante 

los registros. Este, se obtiene mediante la integración de dos módulos, 

uno software (programa Matlab) y otro hardware (brazo neumático 

mecánico), que se explica más adelante. 

3.3.2. Módulo Software 
La parte software consiste en un programa desarrollado en Matlab y 

con una interfaz de usuario para facilitar su utilización. Este módulo 

está integrado en un ordenador portátil, que es necesario conectar en 

cada registro. Este programa se encarga de controlar los bits de 

entrada y salida del dispositivo USB245, que es el microprocesador que 

controla una placa integrada en un módulo de control junto al brazo 

neumático. Estos elementos fueron desarrollados de forma exhaustiva 
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por Barrigón N y Benito S en sus respectivos Trabajos Fin de Carrera 

(ver Bibliografía Complementaria). 

Este módulo software, va a permitir acceder a la estimulación del 

estudio. A continuación, se detalla el funcionamiento de la interfaz 

gráfica al ejecutar el software. 

Cuando ejecutamos el programa, aparece una primera pantalla con 

varias opciones. La opción que interesa en el estudio es Estimulación 

(véase Figura, izquierda 26a). Otra opción que permite realizar, es 

registrar un nuevo paciente en el ensayo clínico. Dentro de 

Estimulación, permite elegir entre diferentes tipos. En este caso, el tipo 

de estimulación que hemos utilizado es el de Rampa (véase Figura, 

derecha 26b). 

 

Figura 26. 26a.Pantalla principal módulo software (izquierda). 26b.Selección de la estimulación 
a aplicar (derecha). 

Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

La estimulación tipo “rampa” seleccionada está basada en un tren de 

pulsos creciente que permite aplicar distintas presiones al pistón. Se 

utiliza para determinar el umbral de dolor en cada participante 

sometido al estudio. Permite elegir la duración del pulso y el intervalo 

entre pulsos de nuestra estimulación (Figura 27). En cada uno de los 

pulsos anteriores, el pistón incluido en el brazo mecánico se acciona y 

se retrae. La ejecución se detiene de modo manual, de forma que, 
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cuando el sujeto comience a sentir molestias, se detendrá la secuencia 

de pulsos. Tras esa detención, se determina el umbral de dolor 

alcanzado, entendido de forma que, el sujeto no debe llegar a sentir 

dolor, sino molestias. Una vez determinado el umbral, se apuntará en 

su ficha y se procederá a ajustar la secuencia. 

 

Figura 27. Tren de pulsos creciente para la determinación del umbral doloroso.  Nota. Imagen 
tomada durante el procedimiento. 

En la pantalla de Simulación, se selecciona la opción de Secuencia. En 

esta pantalla, tuvimos que ajustar la estimulación en función del 

umbral de dolor obtenido en el apartado anterior. El funcionamiento 

sigue la misma base teórica que la estimulación en rampa, pero, en 

este caso, los pulsos son constantes y el valor de su intensidad es 

elegida en base a los resultados obtenidos anteriormente (véase Figura 

28). Es decir, elegimos unos valores de duración de pulso, intervalo 

entre pulsos e intensidad. 
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Figura 28. Ejemplo de tren de pulsos constante de intensidad 70 aplicado durante el registro. 
Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

En el caso de los registros realizados en este ensayo, establecimos 

como criterio una selección de 40 repeticiones, con 1 segundo de 

estimulación y dos segundos de intervalo entre pulsos, lo que suponen 

dos minutos en total. Se alterna con un minuto de descanso y se repite 

una segunda vez la estimulación. Estas dos estimulaciones se realizan 

en el interior de la MEG. 

3.3.3. Estimulación Somatosensorial 
Se tuvieron en cuenta las directrices de la Asociación Internacional 

para el Estudio del Dolor (IASP, en inglés) para definir el rango de 

presión suministrado. Se eligió una presión máxima de 

aproximadamente el doble del umbral de dolor de las directrices de la 

IASP de 4 kg/cm2. Este límite superior se fijó como medida de 

seguridad y para evitar causar un malestar excesivo a los participantes. 

La presión ejercida se midió con un medidor de fuerza digital Force 

TenTM Fdx (Wagner Instruments, Greenwich, EE.UU.). Se consideraron 

diez pasos de presión que aumentaban linealmente de 1,9 a 7,6 

kg/cm2. Ese nivel de dolor se utilizó después en la tarea de MEG. Para 

aplicar los trenes de pulsos se utilizó un sistema de estimulación 
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mecánica neumática desarrollado previamente con la patente A61B5-

00 en la Universidad Politécnica de Madrid (Figura 29)275. Es un sistema 

de válvulas encargadas de suministrar la presión, a través de una 

bomba de aire comprimido, que actuará para excitar el modelo 

aplicador. 

 

Figura 29. Estimulador mecánico. Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

La parte hardware del módulo aplicador consiste en un brazo 

neumático (Figura 30), provisto de un pistón que permite transmitir los 

pulsos del módulo software en el sujeto. Es importante tener en cuenta 

que el pistón tendrá que ser impulsado mediante aire, ya que no se 

puede introducir ningún tipo de elemento ferromagnético en la MEG. 

La conexión entre brazo y MEG se hace mediante un compresor, que 

conecta con un amplificador y éste transmite el aire mediante dos 

cables de plástico. 

Dispone de un módulo aplicador que incluye un aplicador colocado en 

el epicóndilo del participante. Se trata de un pistón mecánico que aplica 

presión sobre el epicóndilo. Para aplicar los pulsos en el punto correcto 
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del brazo de la paciente (epicóndilo), se elaboró un aplicador, basado 

en una codera, que impide el movimiento del mismo 

Antes de la introducción del sujeto en la MEG, se utiliza la codera 

descrita para determinar el umbral doloroso. Con este fin, se va 

incrementando la presión en forma de pulsos que van desde una 

intensidad de 0 (sin dolor) hasta 100 (máxima intensidad y dolor 

aplicados).  

Una vez establecido el nivel de dolor mínimo sentido por el sujeto, 

dicha intensidad se mantiene y será la aplicada durante los posteriores 

registros estimulados dentro de la MEG. Este proceso de determinación 

del umbral doloroso se repite de nuevo en el segundo día de registro, 

lo cual sirve para comprobar si el umbral de la paciente ha aumentado, 

disminuido o se mantiene tras las cinco sesiones de tratamiento de 

estimulación magnética cerebral de bajo campo. 

  

Figura 30. Brazo neumático y detalle del pistón. Nota. Imagen tomada durante el 
procedimiento 

3.4. MEG EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍA 

BIOMÉDICA  
Los datos neurofisiológicos se adquirieron utilizando un sistema de 

MEG Vectorview de 306 canales (102 magnetómetros, 204 

gradiómetros planos) (Elekta Neuromag AB, Estocolmo, Suecia), 
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colocado dentro de una sala blindada magnéticamente 

(VacuumSchmelze GmbH, Hanau, Alemania) y situado en el interior de 

una sala aislada magnéticamente, por lo que los efectos del campo 

magnético terrestre y de los campos de alta y baja frecuencia no la 

alteran (Figura 31). Permite medir los campos magnéticos, de 

alrededor de 100-1000 femtoteslas, producidos por la actividad 

eléctrica neuronal. Además, tiene una alta resolución temporal de 

milisegundos y una buena resolución espacial de aproximadamente 5 

milímetros. La MEG proporciona información útil sobre la evolución 

espacio-temporal de las dinámicas espontánea y evocada del cerebro. 

La actividad cortical genera un campo magnético muy débil fuera del 

cuero cabelludo, que se puede medir con MEG. 

 

Figura 31. Sistema Elekta Neuromag con cámara aislada (izquierda) y sistema de captación 
(derecha), localizados en el CTB.  

 

La forma de la cabeza se obtuvo mediante un digitalizador 

tridimensional Fastrak (Polhemus, Colchester, Vermont)276. Se utilizó 

una estimación continua de la posición de la cabeza durante la 

grabación para seguir los movimientos de la misma. Por último, se 

utilizó un electrooculograma vertical del ojo izquierdo para capturar los 
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parpadeos y los movimientos oculares. Los datos de MEG se 

adquirieron utilizando una frecuencia de muestreo de 1.000 Hz y un 

filtro de paso de banda entre 2 y 45 Hz. Esa banda se seleccionó porque 

las frecuencias inferiores a 2 Hz tienen mucha interferencia de la 

actividad biológica, y por encima de 45 Hz hay ruido y no hay 

información útil. Las grabaciones se procesaron fuera de línea 

utilizando un algoritmo de separación espacio-temporal de la señal277. 

El algoritmo también se utilizó para corregir los movimientos de la 

cabeza del sujeto durante la grabación. El análisis de los datos se 

realizó utilizando únicamente la señal proporcionada por los 

magnetómetros, es decir, tras el primer reajuste de los datos, la 

información contenida en los datos de MEG es altamente redundante 
278. Los artefactos musculares, oculares y de salto se identificaron 

mediante un procedimiento de paquete automático de salida de campo 
279. Además, se realiza un análisis de componentes independientes 

para eliminar el artefacto cardíaco.  

El sistema también dispone de un EEG integrado de 64 canales. Este 

sistema EEG incluye los gorros de registro no magnéticos compatibles 

con la MEG.  

De los 306 sensores, el sistema cuenta con 102 magnetómetros y 204 

gradiómetros planares dispuestos en forma de casco que cubre todo el 

cuero cabelludo. En el caso de los magnetómetros, su sensibilidad 

disminuye rápidamente con la distancia. No obstante, mantienen la 

sensibilidad a campos magnéticos lejanos que pueden deberse a 

fuentes cerebrales o podrían contener ruido indeseado. Los 

gradiómetros, por otro lado, tienen una buena supresión a campos 

magnéticos lejanos, siendo más sensitivos cuando se sitúan sobre una 

fuente279. 
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Antes de poner en funcionamiento la MEG para realizar los registros es 

imprescindible llevar a cabo su calibración para obtener un registro de 

la señal limpio y con el menor número de artefactos posibles, 

reduciendo el nivel de ruido de la máquina. Cuando realizamos la 

calibración, comenzamos midiendo el ruido blanco para poder luego 

aplicar un tunning general, siendo el ruido blanco una señal aleatoria 

cuyos valores de señal en dos tiempos distintos no guardan correlación 

estadística. Es importante que el nivel de ruido se encuentre por debajo 

de los 3 dB para poder obtener un registro óptimo. El problema es que 

el ruido externo no se puede controlar. 

El tunning se realiza para asegurarse de que no se produce saturación 

y que los amplificadores de la MEG trabajan en régimen lineal. El 

proceso del calibrado se realiza de manera manual y no es aceptable 

hasta que el ruido se encuentra en los niveles descritos. Sin embargo, 

hay ocasiones en las que, aunque el nivel de ruido es bajo, hay canales 

con picos elevados que es necesario mejorar. En estos casos se 

seleccionan estos canales y se hace un tunning únicamente en ellos, 

sin modificar los sensores vecinos 

3.4.1. Jaula de Faraday 
Se construyó expresamente para el estudio una jaula de Faraday 

(véase Figura 32). Se trata de un recinto formado por cubiertas 

metálicas o un entramado de mallas, que protege su interior de las 

perturbaciones producidas por la interacción con los campos 

electromagnéticos exteriores. Su funcionamiento se basa en las 

propiedades de un conductor en equilibrio electrostático, 

permaneciendo la carga en su interior igual a cero. Cuando la jaula se 

coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las cargas positivas 

se quedan en la red metálica. Sin embargo, los electrones que son 

libres en un metal, empiezan a moverse en sentido contrario al campo 
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eléctrico. Por tanto, uno de los lados de la jaula quedará con exceso de 

carga positiva y otro con exceso de carga negativa, dando lugar a una 

carga total cero en el conductor280-281. Este desplazamiento de las 

cargas hace que en el interior del recinto se cree un campo eléctrico 

de sentido contrario al campo externo. El campo electromagnético 

resultante en el interior del conductor es débil y, por tanto, se anulan 

todos los efectos de los campos. 

Es necesario emplear una jaula de Faraday durante la EMT de bajo 

campo para evitar la contaminación externa durante el tratamiento 

debida a numerosos elementos como pueden ser el WIFI, los teléfonos 

móviles, los coches y el campo magnético terrestre. 

 

Figura 32. Jaula de Faraday en el CTB.  Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

3.4.2. Tratamiento con EMT de baja intensidad y bajo 

campo 

El sistema con el que se aplicó la estimulación magnética transcraneal 

de baja intensidad y bajo campo es BRAIN WAVES MINESTIM APCM-

01282-283. Tiene asignada la patente WO 2011/098638 y está 

homologado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
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Sanitarios y con el certificado de garantía de calidad CE0318 (ANEXO). 

Su intensidad de campo es de aproximadamente 10 y 50 picoTeslas. 

La señal que se aplica a la cabeza del participante es una onda 

cuadrada de baja frecuencia (cercana a 8 Hz) con un campo magnético 

de picoTesla, que es similar al existente en el interior del cerebro. Se 

necesita una jaula de Faraday para protegerse de las perturbaciones 

elecromagnéticas exteriores280 que va conectada a tierra. Brain Waves 

Minestim aplica campos magnéticos muy débiles, lo que permite una 

estimulación continua y repetitiva, ya que no provoca un aumento de 

la temperatura.  

Frente a otros sistemas de estimulación magnética que utilizan campos 

magnéticos muy intensos, Brain Waves Minestim permite repetir sus 

aplicaciones ya que no tiene contradicciones ni efectos adversos como 

se demostró en un ensayo clínico doble ciego por nuestro equipo255.  

Tras la obtención de los tres primeros registros, el sujeto sale de la 

MEG y se dirige a la habitación donde se realizará la aplicación de la 

EMT. Situada en su interior se encuentra una jaula de Faraday, con una 

cama y el sistema de estimulación magnética transcraneal de baja 

intensidad. El dispositivo extracraneal en forma de casco (véase Figura 

33 izquierda) constituye el soporte de las bobinas generadoras del 

campo. El módulo electrónico digital (véase Figura 33 derecha) engloba 

el cuadro de mandos, el generador y el amplificador que producen las 

corrientes que alimentan las bobinas del casco283.  
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Figura 33. 33aSistema de estimulación. 33b.Brain Waves Minestim APCM-01 

El paciente se tumba en la cama con el sistema de estimulación 

colocado y se le proporciona un antifaz para los ojos y tapones para 

los oídos, para conseguir el mayor aislamiento sensorial posible y, así, 

conseguir una mejor desconexión y relajación del participante. Este 

proceso se encuentra supervisado por un médico, de forma que esté 

presente si se produce algún inconveniente. 

Con este dispositivo lo que conseguimos es una estimulación 

holocraneal, no focal, a diferencia de los estimuladores de alta 

intensidad255. La Figura 34 muestra la ubicación y el aspecto de las 

bobinas de estimulación. Cada bobina tenía siete vueltas y un diámetro 

de 2 cm. Un generador electrónico digital alimentaba la misma 

corriente oscilante de intensidad a las 27 bobinas. La amplitud de la 

corriente era de 545 µA.  

Cada bobina produce un campo magnético de aproximadamente 43 nT 

a una distancia de 1 cm y 0,9 nT a una distancia de 4 cm. Se utilizó 

una función cuadrada de baja frecuencia (cercana a 8 Hz).  

Se eligió esta frecuencia porque previamente se había demostrado su 

efectividad para tratar la fibromialgia255.  
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Figura 34. El dibujo de la izquierda indica la localización de la estimulación con las bobinas 
(círculos negros) en relación con los electrodos del electroencefalograma convencional. El 
dibujo de la derecha muestra en detalle tres boninas (rojas) cerca del electrodo del 
electroencefalograma (blanco). Nota. Imagen tomada del ensayo clínico255. 

La Figura 35 siguiente muestra una medición con un osciloscopio de la 

tensión aplicada a las bobinas. Un frecuencímetro registró una 

frecuencia aplicada aproximada a 8 Hz, que está muy cerca de la 

frecuencia prevista. La Figura muestra que las fluctuaciones relativas 

de la tensión en torno a la función cuadrada teórica a aplicar fueron de 

aproximadamente el 3%. 
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Figura 35.  Captura del osciloscopio con el voltaje aplicado en las bobinas. Las líneas de puntos 
indican 0,5 V. La lectura de aproximadamente 1,2 V corresponde a una corriente aplicada de 
1,2 V/2200 Ω = 545 µA. 

Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

Cabe destacar que este sistema de estimulación no produce ningún 

ruido. Ni los pacientes ni los investigadores informaron de efectos 

perceptibles secundarios, distintos de los posibles efectos principales 

objeto de la investigación. 

3.4.3. Filtrado de Datos 
Una vez obtenidos los datos MEG en bruto, es decir, los registros 

directos de la MEG, es necesario llevar a cabo un pre-procesado de los 

mismos y así obtener datos limpios para poder ser analizados. Tanto 

el programa de eliminación de canales malos como el programa de 

filtrado de artefactos han sido modificados por Bruña R., responsable 

del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del CTB junto con el que se 

realiza este proyecto. El programa de filtrado implementado en 

MATLAB, utiliza el paquete Fieldtrip284.  
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Este proceso de limpieza de las señales se compone de varias fases 

que se detallan a continuación. 

3.4.3.1. Eliminación de Canales Malos (Bad Channels) 

El primer paso del proceso de filtrado de la señal consiste en eliminar 

los canales malos o bad channels. Para ello, se emplean dos softwares. 

El primero de ellos, Graph, permite visualizar los archivos con 

extensión .fif. generados por la MEG al realizar un registro. El programa 

emplea un algoritmo de localización espacial de las fuentes de la 

actividad registrada en los sensores MEG, eliminando aquellas cuyo 

origen se encuentre fuera del casco. Para poder aplicar este algoritmo, 

todos los sensores deben contener información útil, ya que un sensor 

ruidoso induce una señal cuyo origen espacial no es posible determinar. 

Ante esto, el algoritmo se vuelve inestable, pudiendo destruir la señal 

de los sensores vecinos. 

Este paso permite inspeccionar los distintos canales de forma visual y, 

de esta forma, determinar cuáles de ellos deben ser eliminados en el 

paso siguiente. No es conveniente eliminar un gran número de canales 

(más de 12) porque puede dar lugar a una pérdida de información 

excesiva. No obstante, los canales que presenten artefactos 

claramente definidos deben eliminarse para no comprometer el 

posterior proceso de filtrado. 
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Figura 36. Software Graph donde se observan los canales sin filtrar para identificar los 
defectuosos. Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

En la pantalla de visualización (Figura 36 previa) se pueden ver tanto 

los gradiómetros como los magnetómetros, además de observarlos por 

zonas cerebrales. La selección de estos canales candidatos a ser 

eliminados es altamente subjetiva, por lo que se intenta seguir un 

consenso común. Este determina la eliminación de aquellos canales 

que presenten algún artefacto como los descritos a continuación: 

- Jumps: la señal salta verticalmente y vuelve a bajar, formando 

una especie de salto rectangular. 

- Spikes: la señal sube y baja de forma repentina, formando un 

salto en forma de punta. 

- Canales planos: no tienen señal y están planos. 

- Canales muy ruidosos: muestran demasiada señal y no se 

asemejan al resto de canales. 

- Canales con muchos jumps y/o spikes: presenta más de tres o 

cuatro de ellos (Figura 37). 
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Figura 37. (1) Segmento de señal con jumps (2) Segmento de señal con spikes (3) Segmentos 
de señal ruidoso (4) Segmento de señal plano (5) Segmento de señal con varios jumps y/o 
spikes Nota. Imagen tomada durante el procedimiento. 

El siguiente paso es eliminar los canales malos utilizando un segundo 

software, Max filter. En él se introducen los canales malos anteriores y 

se encarga de eliminarlos de los datos MEG originales, dando lugar a 

archivos con extensión .tsss. El programa separa las señales originales 

del cerebro de las generadas por fuentes externas. La señal generada 

por movimientos de la cabeza es compensada y la posición de la cabeza 

se transforma a una posición común, es decir, aplica las mismas 

coordenadas de transformación a los diferentes registros de un mismo 

sujeto, muy útil a la hora de realizar una posterior reconstrucción de 

fuentes de los datos. 

3.4.3.2. Eliminación de Artefactos 

Una vez eliminados los canales defectuosos debidos a causas externas 

a la actividad fisiológica, se pasa a eliminar los segmentos de las 

señales que no interesan debido a los artefactos biológicos presentes 

en ellos. Esto se lleva a cabo mediante el paquete de MATLAB 
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Fieldtrip284. Consta de siete scripts, cada uno de ellos constituye un 

paso del proceso, algunos de ellos automáticos y otros manuales. 

Paso 1: extracción de artefactos 

El primer script s1_artifactExtraction busca artefactos 

automáticamente para que, en el siguiente paso, se supervisen 

manualmente. 

Paso 2: revisión de artefactos 

En este paso se visualizan los artefactos que se detectaron 

automáticamente en el paso 1 y se revisan. El script s2_artifactReview 

muestra todos los canales con áreas marcadas como cuatro tipos 

distintos de artefactos. Estas zonas aparecen coloreadas de distintos 

colores según el tipo de artefacto indicado (Figura 38). 

 

Figura 38. Pantalla para la visualización y marcado de artefactos. Ejemplo donde se pueden 
observar artefactos oculares (color rosa), muscular (color verde) y visual (color gris) 
(izquierda) y jump (color morado) (derecha).Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

Los cuatro tipos de artefactos posibles son: EOG, musculares, jumps y 

visuales. Los cuatro recuadros de la derecha representan cada uno de 

estos artefactos. Deberán seleccionarse para colorear las áreas de la 

señal correspondientes. 
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Los artefactos por parpadeo se pueden detectar de forma muy clara 

fijándose en la línea roja en el inferior de la pantalla, correspondiente 

a la señal EOG. Las pacientes permanecen con los ojos abiertos (línea 

plana) y cuando realizan un parpadeo aparece un pico indicativo en la 

señal. Esa zona se debe marcar en color rosa. En los siguientes pasos 

ayudará a detectar la componente de ojos, así como a determinar si la 

señal queda más limpia al eliminar la componente de parpadeo. 

Los artefactos musculares se identifican como zonas de la señal muy 

condensadas y que afectan a varios canales. El programa marca la 

mayoría de forma errónea, por lo que se deberán colorear de color 

verde manualmente. 

Los jumps son cortes verticales claros que aparecen en la señal. Si se 

repiten en varios canales se deben a actividad fisiológica. No deberían 

aparecer muchos porque los canales con jumps deberían haberse 

eliminado ya. 

Por último, el recuadro visual sirve para marcar otro tipo de artefacto 

distinto a los tres anteriores. Por ejemplo, zonas de señal plana en los 

canales. 

Paso 3: extracción ICA 

De nuevo, este paso s3_extractIC es automático. Aplica Independent 

Component Analysis sobre las señales y las descompone en 

componentes independientes. De esas componentes son de interés la 

señal de ojos con el parpadeo y la de actividad cardíaca, ya que se 

deberán eliminar en el paso posterior. 

Paso 4: selección de artefactos IC 

En s4_selectArtifactICs se seleccionan las componentes 

correspondientes al parpadeo y al corazón. El parpadeo (componente 
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C001 de la Figura 39) se identifica como picos anchos de señal en las 

zonas marcadas como EOG en el paso 2. La componente cardíaca o 

EKG (componente C010 de la Figura 39) se caracteriza por presentar 

picos más finos y periódicos a lo largo de la señal. Se deben indicar 

tantas componentes de parpadeo y cardíacas como haya. Además, 

estas componentes aparecen tanto en los magnetómetros como en los 

gradiómetros. 

Una vez eliminados estos artefactos, se realiza una segunda revisión 

de las áreas marcadas en rosa como componente de parpadeo. Si las 

señales han quedado limpias tras el paso 4, se deseleccionan los 

artefactos EOG. 

 

Figura 39. Componentes correspondientes al parpadeo y al corazón Nota. Imagen tomada 
durante el procedimiento. 

 

Paso 5: extracción de segmentos 

Último paso automático s5_extractSegments. Segmenta la señal en 

trials de 4 segundos y la divide en magnetómetros y gradiómetros. 
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Paso 6: selección de IC y trials 

El objetivo de este paso s6_selectICsAndTrials es eliminar las 

componentes indeseadas de la señal. Estos son las cardíacas, el EOG 

y las componentes ruidosas. 

Al ejecutar el script se abre una ventana con seis Figuras (véase Figura 

40). 

 

Figura 10. Ejemplo de Figuras emergentes para la eliminación de componentes de parpadeo, 
cardiacas y ruidosas 

Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

La Figura 40 de arriba a la izquierda muestra el espectro de cada 

componente independiente extraída con ICA. Las dos centrales 

muestran todos los espectros interpuestos de las componentes 

independientes y los trials respectivamente. Estas dos Figuras orientan 

hacia qué componentes y qué trials se deben quitar. En la Figura 

situada en la esquina superior derecha aparece la suma de 

componentes EKG, EOG y ruidosas eliminadas. La de la esquina inferior 

izquierda son los espectros de potencia de cada trial. Por último, en la 

última Figura de la esquina inferior derecha se puede ver cómo va 

quedando el espectro según las componentes que se eliminan. 
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Estas componentes indeseadas son, como se ha mencionado 

anteriormente, tres. La componente EOG debida al parpadeo se 

caracteriza por tener un espectro 1/f, con alta potencia y una bajada 

muy pronunciada en frecuencias bajas, y el resto del espectro plano 

(Figura 41). 

 

Figura 41. Ejemplo de componente EOG. Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

La componente cardíaca tiene forma dentada a lo largo de todo el 

espectro o varios picos a bajas frecuencias y el resto del espectro 

plano (véase Figura 42). Se deben marcar tantas componentes como 

se asemejen a dichas características. 

 

Figura 42. Ejemplo de componentes cardiacas Nota. Imagen tomada durante el procedimiento. 
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En último lugar se encuentran las componentes ruidosas que suelen 

tener picos estrechos y pronunciados en altas frecuencias (Figura 43).  

 

Figura 43. Ejemplo de componente ruidosa. Nota. Imagen tomada durante el procedimiento 

 

Para valorar si se descarta una componente ruidosa o no, en la Figura 

de la esquina inferior derecha, se puede ver la diferencia de espectro 

entre la señal original (rojo) y la filtrada tras eliminar la componente 

(azul). 

Paso 7: guardar datos limpios 

Como paso final, con s7_saveCleanData se elige la verdadera 

componente cardíaca de todas las seleccionadas en el paso anterior. 

Esta será aquella que tenga más picos (rojo) coincidiendo con los picos 

de la señal (azul). En la Figura 38 es la componente 3. Tras esta 

selección, se guardan los datos limpios, listos para el análisis. 
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Figura 44. Ejemplo de componentes cardiacas seleccionadas emergentes. Nota. Imagen 
tomada durante el procedimiento. 

Una vez terminado el s7, se dispone de los datos limpios en sensores. 

Lo que no se tiene es información interior del cerebro que pueda decir 

en qué estructuras se está produciendo realmente la actividad. Los 

sensores muestran la forma de distribución de la actividad a nivel 

superficial. 

El esquema completo se expone en la siguiente Figura 45: 
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Figura 45. Esquema descriptivo del proceso completo de filtrado de la señal. 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez limpios de artefactos externos y otras posibles fuentes de 

ruido, los datos MEG originales están listos para el análisis. Este análisis 

se puede hacer en sensores o en fuentes. Analizar los datos MEG en 

sensores implica que todos los cálculos se realizan directamente sobre 

los datos capturados por cada sensor y, por tanto, la distribución 

espacial de los posibles resultados estará fuertemente comprometida 

debido al efecto leakage o de manchado espectral. Este efecto se 

produce debido a que la actividad producida en una única región 

cerebral afectará a más de un sensor. De hecho, este flujo magnético 

se propagará a múltiples sensores en el área circundante, 

emborronando los resultados. Por el contrario, el análisis por fuentes 

obtiene la distribución de fuentes correspondientes a la actividad 

medida a nivel de sensores. Usando algoritmos de reconstrucción y 

técnicas matemáticas, las medidas adquiridas se proyectan en el 

espacio cerebral de cada sujeto, obteniendo así el patrón de activación 

de las distintas regiones cerebrales de interés. Este procedimiento 
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resuelve parcialmente el problema del efecto leakage del análisis en 

sensores. 

Se decide realizar un análisis por reconstrucción de fuentes debido a 

su mayor precisión a la hora de obtener resultados que el análisis de 

sensores. A continuación, se pasan a explicar los métodos empleados 

en ello. 

3.5.1. Reconstrucción de Fuentes 

La reconstrucción de fuentes se basa en determinar la dinámica y 

topografía de las corrientes neuronales generadas y medidas en los 

sensores. Consiste en la resolución del denominado problema inverso 

a través del cual se estima el origen de la distribución de las corrientes 

dentro del volumen cerebral que generan una serie de medidas MEG 

experimentales. Este problema inverso no se puede resolver 

directamente. De hecho, requiere resolver el problema directo primero, 

es decir, encontrar las medidas MEG en sensores que resultan de una 

distribución de corrientes neuronales dada (Figura 46). 

 

Figura 46. Problemas directo e inverso. El problema directo encuentra el campo magnético 
producido por una distribución de corrientes cerebrales conocida, mientras que el problema 
inverso encuentra las corrientes cerebrales que originan las medidas MEG adquiridas. 
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3.5.1.1. Problema directo 

El problema directo obtiene la distribución de los campos magnéticos 

medidos a nivel de sensores a partir de una distribución de corriente 

conocida en el cerebro de la siguiente forma: 

 

Este problema matemático implica el cálculo de la matriz leadfield L, la 

cual contiene la información relativa a la relación que existe entre la 

actividad en cada fuente y cómo esta será medida en cada sensor, en 

cada una de las tres direcciones espaciales. Hay varios algoritmos que 

permiten el cálculo de un modelo biofísico plausible del problema 

directo. Sin embargo, hay que destacar que el campo magnético 

observado en el exterior del cerebro depende del perfil de 

conductividad particular de los tejidos y ese valor de conductividad no 

es constante en el cerebro, es decir, las corrientes se propagan de 

forma diferente según el tejido que atraviesen. Aunque hay datos a 

priori disponibles del valor de conductividad para cada tipo de tejido, 

la geometría cerebral exacta cambia en cada sujeto. 

El problema directo sólo se puede resolver una vez conocido el mapa 

de conductividad. Los valores de conductividad de los diferentes tipos 

de tejidos se han evaluado en experimentos in-vivo e in- vitro285. La 

figura 47 muestra los valores de conductividad de los tipos de tejido 

más relevantes. 



																																																																																																									

 

129 

 

 

Figura 47. Tabla que muestra los valores de conductividad eléctrica isotrópica de los diferentes 
tipos tisulares. 

En esta tabla y en la mayoría de los modelos directos, se asume el 

mapa de conductividad como isotrópico, aunque no sea estrictamente 

cierto, especialmente en las regiones de materia blanca con fibras 

altamente anisotrópicas. Para construir un modelo directo ideal se debe 

localizar con precisión cada tipo tisular y asignarle un valor de 

conductividad. 

3.5.1.2. Modelo esférico 

El modelo utilizado para resolver el problema directo es el single-shell 

junto con el método Nolte. Es un modelo basado en esferas que 

aprovecha la simetría esférica para simplificar los cálculos. En el 

modelo esférico, el volumen conductor de la cabeza se modela como 

una esfera homogénea, como se muestra en la Figura 48. Supone que 

el cráneo tiene resistencia infinita, sin poder salir la corriente fuera de 

esa esfera. Debido a esto último, este modelo es únicamente válido 

para MEG, no pudiendo ser utilizado en otras técnicas como la EEG. 

Aunque constituye una aproximación muy simple, el modelo esférico 

es adecuado para muchas aplicaciones en MEG y sujetos estándar, por 

lo que es el más utilizado en esta disciplina. Es verdad que existe una 

alta inexactitud en las regiones frontal y temporal, las cuales se 

desvían mucho de la esfera global. Con el fin de solucionarlo, aparece 
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el método Nolte, también llamado “modelo realista”, más preciso. Usa 

un volumen conductor single-shell con una geometría arbitraria que se 

deforma para ajustarse a la superficie interna real del cráneo. Este 

método calcula el campo magnético añadiendo términos de corrección 

a la solución del método esférico y hace la deformación mencionada 

con armónicos esféricos286. 

Se ha escogido el método Nolte porque, además de su simplicidad y 

amplia aceptación en el campo de la MEG, es la opción recomendada 

para el software Fieldtrip utilizado a lo largo de todo el proyecto279. 

 

Figura 48. Modelo directo de esfera única 

3.5.1.3. Problema inverso 

Al resolver el problema directo se obtiene el valor de la matriz leadfield 

L. Una vez conocidos la matriz leadfield y los campos magnéticos 

esperados para una distribución de corriente concreta, se puede 

abordar el problema inverso de acuerdo a la siguiente relación 

matemática: 
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En este paso, la actividad en sensores medida en los registros MEG se 

usa para estimar los patrones concretos de activación cerebral (Figura 

49). Es una tarea complicada ya que, al contrario que el problema 

directo, el problema inverso tiene un número infinito de soluciones. Es 

decir, existe un número infinito de actividades que pueden provocar la 

misma medida. Este hecho se conoce desde 1853, año en el cual 

Helmholtz declaró que una distribución infinita de corrientes en un 

conductor produce los mismos campos y potenciales en su 

superficie287. Por lo que, si se pretende resolver el problema inverso, 

se necesita introducir hipótesis adicionales que restrinjan el número de 

posibles soluciones a una sola. La validez de la solución inversa 

depende por tanto de la validez de estas hipótesis en el experimento 

MEG específico. A lo largo de los últimos años se han propuesto 

diferentes hipótesis, cada una de ellas dando lugar a un método de 

reconstrucción de fuentes. 

 

Figura 49. Representación de la solución del problema inverso que calcula la distribución de 
actividad cerebral a partir de la actividad en sensores. 
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3.5.1.4. Beamforming 

El método de reconstrucción de fuentes empleado es el beamforming. 

Los beamformers son filtros espaciales adaptativos288 que sirven para 

reconstruir la actividad cerebral en fuentes. Se les llama filtros 

espaciales porque la actividad en cada fuente se estima como una 

combinación lineal de medidas en sensores, que depende no sólo de la 

posición relativa del sensor y la fuente (relación que proporciona la 

matriz leadfield) sino también de la covarianza de la propia información 

de los sensores. 

Las soluciones por beamforming se derivan de unas pocas 

suposiciones: 

- Las fuentes no están correladas, son linealmente independientes. 

- Hay menos fuentes activas que sensores MEG: Nsensores > Nfuentes 

- Los sensores MEG sólo captan una pequeña cantidad de ruido, y 

este ruido es incorrelado. 

Un punto a favor del método beamforming frente a otros es que no 

intenta explicar totalmente las medidas, por lo que es particularmente 

robusto a la interferencia de ruido como los artefactos cardiacos289. De 

hecho, los beamformers se recomiendan como el mejor método de 

análisis fuente-espacio de conectividad funcional para registros basales 

(resting)290-291, es decir, para el tipo de datos que se emplean en este 

proyecto. 

3.5.1.5. Análisis de grupos 

Después de realizar la reconstrucción de fuentes MEG se pretende 

comparar o combinar los resultados de todos los participantes del 
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estudio. Sin embargo, antes de abordar cualquier análisis estadístico 

hay que cerciorarse de que la reconstrucción de fuentes se puede 

comparar entre sujetos. La localización de las distintas fuentes debe 

ser comparable entre individuos. 

Correspondencia espacial: para comparar las reconstrucciones de 

fuentes de múltiples sujetos, se debe establecer una correspondencia 

entre las localizaciones de fuentes entre cada par de sujetos. En otras 

palabras, para cada localización de fuente ri en el sujeto i, se debe 

encontrar la localización de fuente rj en el sujeto j correspondiente a la 

misma estructura. Esto se suele conseguir con un espacio template, 

como el espacio MNI (Montreal Neurological Institute)292. El espacio 

MNI fue creado a partir de una gran serie de imágenes MRI de controles 

sanos y constituye un espacio general de referencia. Se utiliza para 

definir las mallas de fuentes. Una forma directa sería definir una malla 

de fuentes en el espacio MNI y transformar esta malla template al 

espacio de cada sujeto a través de la fórmula: 

 

donde fi depende del individuo y puede ser una transformación afín 

simple o una transformación no lineal más compleja, en el caso de este 

proyecto una transformación lineal. Con esta malla transformada se 

realiza la reconstrucción de fuentes (Figura 44). En este caso, la fuente 

k del sujeto i se puede comparar directamente con la fuente k del 

sujeto j porque la fuente k corresponde a la misma localización MNI 

para todos los sujetos. 

Este espacio MNI se utiliza para la reconstrucción de todos los registros 

de los sujetos. En él, las 4560 fuentes se distribuyen en un grid 3D 

regular con una separación de 1 cm entre ellas, y se transforman al 



																																																																																																									

 

134 

 

espacio del sujeto. De las 4560 fuentes contenidas en el grid, sólo 2459 

están contenidas en el volumen cerebral y, por tanto, son las 

consideradas en los cálculos. 

Por otra parte, cuando se realiza cualquier tipo de análisis en un grupo 

de datos MEG, suele ser útil asignar etiquetas anatómicas a las 

distintas activaciones de fuentes o agrupar los resultados en regiones 

anatómicas del cerebro. En ambos casos se puede recurrir a atlas 

cerebrales. El utilizado en este caso es el atlas AAL293, el cual asigna 

etiquetas anatómicas a las distintas coordenadas MNI (Figura 50). 

 

Figura 50.  De izquierda a derecha: espacio MNI; espacio cerebral de cada sujeto; y distintas 
estructuras del atlas AAL coloreadas para los distintos sujetos. 

3.5.1.6. Implementación en MATLAB 

Todos los pasos descritos, desde el cálculo de las matrices leadfield 

hasta la estimación del problema inverso, se implementan en una serie 

de scripts automáticos de MATLAB supervisados y perfeccionados por 

el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del CTB. 



																																																																																																									

 

135 

 

Paso 1: realineado MNI y carga del template AAL 

El script sr1_realignMNI, en primer lugar, carga el template deseado 

con la línea de código siguiente:  

config.template = 'template_AAL.mat'; 

Además, adapta el espacio estándar MNI al espacio de cada sujeto, 

alineando la forma de la cabeza estándar del MNI a la forma de la 

cabeza de cada sujeto. La Figura 51 muestra un ejemplo del resultado 

de alinear el espacio MNI al registro de un sujeto. La adaptación de los 

dos espacios se lleva a cabo aplicando distintas transformaciones. En 

primer lugar, se aplicará una transformación rígida con el fin de que el 

espacio se amolde a los puntos de referencia obtenidos en la 

digitalización de la cabeza antes de la introducción del paciente en la 

MEG. Estos puntos de referencia son los llamados puntos fiduciales 

nasion y preauriculares derecho e izquierdo descritos anteriormente en 

el apartado de Monitorización y Digitalización. A continuación, se 

siguen aplicando transformaciones que se ajusten a los demás puntos 

de digitalización distribuidos por la superficie craneal (puntos rojos en 

la Figura 51). 

Una vez ajustados los espacios, hay que comprobar que la cabeza 

creada se corresponda lo más fielmente posible con los puntos de 

digitalización. Es decir, se busca que la mayoría de los puntos estén 

contenidos en la superficie craneal y que esta tenga una forma 

adecuada y no se encuentre desplazada hacia un lado y/o fuera de los 

puntos. No obstante, es posible que algún punto no se hubiera 

digitalizado correctamente y se halle alejado de la superficie de la 

cabeza (Figura 51). Si es un caso puntual no tiene por qué ser 

perjudicial. 
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Figura 51. Ejemplo de reconstrucción de la cabeza y del cerebro. 

También se debe comprobar que el cerebro creado tiene forma de 

cerebro y que se ubica donde corresponde, es decir, no se encuentra 

torcido o desplazado, si no en el interior de los puntos azules (puntos 

de digitalización) y los negros (fuentes cerebrales) (Figura 51). 

Paso 2: crear la matriz leadfield L 

El script sr2_createLeadfield calcula las matrices leadfield para cada 

registro de cada sujeto utilizando el método Nolte y el modelo single-

shell especificados en el código de abajo y, a su vez, crea el volumen 

cerebral del sujeto. 

 

Una forma sencilla de constatar que las matrices se han calculado 

correctamente es visualizando la contribución relativa (calculada en la 

matriz leadfield) de cada fuente a la actividad registrada en un sensor 

específico (rodeado en rojo en la Figura 52). Estos sensores son los 
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magnetómetros, los cuales miden la actividad que les llega de las 

fuentes cercanas a él (zona del cerebro coloreada de rojo), pero no las 

de justo debajo suyo (zona del cerebro blanca). 

 

Figura 52. Representación de la contribución relativa de cada fuente a la actividad registrada 
en un sensor específico. 

Paso 3: reconstrucción por fuentes 

El script sr3_getSourcesLCMV utiliza el método beamforming descrito 

con anterioridad para estimar la solución del problema inverso y 

obtener la reconstrucción de fuentes deseada. 

 

Concretamente se utiliza el método LCMV (Linearly Constrained 

Minimum Variance), usado por los beamformers para localizar y 

suprimir las interferencias. Esto resulta muy útil cuando las 

interferencias son demasiado altas y pueden superar a la señal de 

interés. Es decir, el método LCMV reconstruye cada fuente eliminando 

la interferencia. Esto lo consigue minimizando la potencia de la fuente 
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a la vez que mantiene la ganancia en unidad en la posición de la 

fuente294. 

Paso 4: comprobación 

Una forma de garantizar que la reconstrucción de fuentes ha sido 

completada correctamente, además de comprobar que los sujetos son 

válidos para el análisis, es visualizar la distribución cerebral de 

actividad alfa. El script sr4_checkSources permite extraer la potencia 

de la banda alfa de todas las fuentes y representarla en forma de 

imagen, como muestran las siguientes líneas de código: 

 

La actividad alfa aparece cuando la persona se encuentra en estado de 

relajación (como en este caso) y debe tener mayor intensidad en la 

zona occipital (Figura 53 arriba a la izquierda). Los sujetos no se deben 

incluir en el análisis estadístico si la actividad alfa está presente en toda 

la masa cerebral (Figura de arriba a la derecha 53) o si no existe dicha 

actividad en la zona occipital (Figura de abajo 53). 
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Figura 53. Ejemplos de distribución cerebral de actividad alfa. Cada imagen cuenta con un 
corte coronal (arriba a la izquierda), un corte sagital (arriba a la derecha), un corte axial (abajo 
a la izquierda) y una escala de intensidad (abajo a la derecha) donde el negro es actividad 
nula y el blanco, actividad muy alta. 

Paso 5: cálculo de la potencia 

El último paso consiste en calcular la potencia de cada fuente 

reconstruida. En primer lugar, en el script sr5_calculate_powspctrm 

hay que definir el ancho del espectro de potencias que se desea. En 

este caso irá desde los 2 Hz hasta los 45 Hz porque por debajo de 2 Hz 

existe un ruido elevado ambiental, debido a la respiración, etc., y por 

encima de 45 Hz está presente el ruido de red y, además, existe una 

peor relación señal a ruido. A la hora de calcular estas potencias, es 

importante definir cada banda de frecuencias cerebrales para, después, 

poder hacer el análisis estadístico en las que más convengan. Ambos 

aspectos se resuelven con el código siguiente: 
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Una vez terminada la reconstrucción de fuentes se tiene la potencia en 

cada una de las fuentes distribuidas por todo el volumen cerebral. Con 

ello, y haciendo uso de las distintas estructuras definidas en el template 

utilizado, se puede analizar la actividad que tiene lugar en cada registro 

en las zonas de interés. Esto es posible ya que, conociendo la posición 

de las fuentes en el cerebro reconstruido, se pueden hacer 

corresponder el conjunto de fuentes contenidas en la estructura de 

interés con dicha estructura. De esta forma se pueden ver los cambios 

producidos en su actividad. 

3.5.2. Modelo Estadístico 

Para la aplicación del modelo estadístico se utilizó la herramienta de 

software estadístico SPSS versión 26.0.0.0. La prueba estadística 

utilizada para contrastar los cuestionarios fue la misma que se utilizó 

para analizar las potencias relativas encontradas en cada área cerebral, 

la prueba t de muestras pareadas (t de Student) con un intervalo de 

confianza (IC) del 95%. 

En el caso del análisis de potencia, los datos válidos se introducen en 

el modelo estadístico tras descartar los sujetos cuya adquisición no se 

ha realizado correctamente. Así, se obtiene un total de 35 sujetos 

viables, 21 pacientes y 14 sujetos de control.  

El modelo estadístico utilizado es un modelo de comparación de 

medias, prueba t para muestras relacionadas. La hipótesis nula es que 

no existe una diferencia significativa entre los dos conjuntos de datos. 
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Se puede rechazar si el valor p obtenido es inferior al nivel de 

significación de 0,05.  

El siguiente esquema (Figura 54) muestra un diagrama que resume los 

registros realizados y las condiciones comparadas en el análisis 

estadístico. 

 

Figura 54. Diagrama que muestra los registros realizados a cada paciente y las pruebas 
estadísticas realizadas entre los diferentes registros y grupos de sujetos (controles y pacientes 
con fibromialgia). 

En función de las características que tengan los datos de la muestra se 

debe elegir un test para el análisis estadístico u otro. Por tanto, 

conviene analizar en primer lugar dichas particularidades. La muestra 

de la que se dispone se compone de datos correspondientes a las 

mismas pacientes evaluadas en dos condiciones diferentes en el 

tiempo, por lo que ambos grupos están relacionados entre sí, es decir, 

son datos pareados. Además, se utilizan potencias, siendo estas 

variables cuantitativas. La distribución de la variable también es 

importante a la hora de establecer la prueba estadística que permite 

evaluar la hipótesis nula, de forma que, si su distribución es normal, 

se utilizarán los denominados test paramétricos y si no, los test no 

paramétricos o de distribución libre que se basan en los rangos de 

distribución de la variable.  
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En este caso no se cumplen los criterios de normalidad, por lo que se 

emplea un método no paramétrico. Para conseguir un buen análisis 

estadístico es necesaria una muestra de al menos 20 sujetos295. 

Uniendo todas estas características y teniendo en cuenta el árbol de 

decisión de la Figura 55, se puede deducir que la prueba estadística 

que se debe utilizar es el Wilcoxon signed rank test o prueba de los 

rangos con signo, ya que tenemos una muestra con variables 

cuantitativas, dos condiciones a evaluar, datos pareados y sin una 

distribución normal. 

 

Figura 55. Árboles de decisión de la prueba estadística más adecuada 

3.5.2.1. Wilcoxon signed rank test o prueba de los rangos 

con signo  

La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon debe su nombre a Frank 

Wilcoxon, quien la publicó en 1945. Es una prueba que permite 

determinar si existen diferencias significativas entre dos muestras, es 

decir, que dichas diferencias no se deban al azar. Se utiliza como 

alternativa a la prueba t de Student cuando no se puede suponer la 

normalidad de las muestras. Es una prueba no paramétrica de 



																																																																																																									

 

143 

 

comparación de dos muestras relacionadas y, por lo tanto, no necesita 

una distribución específica. Se basa en la asignación de un valor ordinal 

a la variable dependiente. Este test cuenta con una serie de pasos que 

se explican a continuación296: 

Paso 1: planteamiento y suposiciones 

Como se ha mencionado anteriormente, se dispone de n pares de 

observaciones denominadas xi e yi. Para que el test funcione se debe 

disponer de al menos un n = 20. En el caso de estudio se cuenta con 

26 sujetos, por lo que se cumple dicha condición. El objetivo del test 

es comprobar si los valores xi e yi son o no iguales. Para ello, hay que 

hacer dos suposiciones iniciales: 

1. Si di = yi - xi, entonces los valores di son independientes. 

2. Los valores di tienen una misma distribución continua y simétrica 

respecto a una mediana 

común ɵ. 

Paso 2: definir la hipótesis nula y la alternativa 

La hipótesis nula H0: ɵ = 0 establece que no existen diferencias 

significativas entre los datos iniciales y los finales. 

Por el contrario, la hipótesis alternativa es H1: sí existen diferencias 

significativas entre los datos. 

Paso 3: establecer alfa 

Se establece un valor alfa = 0,05 para el análisis. El valor p establece 

la probabilidad de obtener por azar el mismo resultado que se ha 
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obtenido. Estableciendo un valor alfa de 0,05, se considera que de 100 

ocasiones, 5 se obtiene el mismo resultado de forma aleatoria. Si el 

valor p obtenido en el test estadístico aplicado es menor de 0,05, se 

puede rechazar la hipótesis nula porque no es muy probable que se dé. 

Con todo ello, pretendemos asumir el menor riesgo posible de 

considerar un resultado significativo y que realmente no lo sea. 

Paso 4: establecer la regla de decisión 

El objetivo es establecer el nivel de significación, es decir, el valor de 

z que se utilizará como umbral para determinar si se puede o no 

rechazar la hipótesis nula. 

Una vez establecido un alfa de 0,05 hay que saber si se conoce a priori 

el signo de la diferencia de los datos. Si se conoce, se coge el 0,05 por 

uno solo de los lados, es decir, en la tabla se busca un área del 0,95. 

Sin embargo, dicha información es desconocida, por lo que en el caso 

de estudio se debe coger un 0,025 por cada lado, quedando un área 

del cuerpo del 0,975 como se puede ver en la Figura 56. 

Por consiguiente, para conseguir un 0,9750 de cuerpo o más, y así 

rechazar la hipótesis nula, el estadístico z que se calcula con los datos 

de la muestra debe ser menor que -1,96 o mayor que 1,96. 
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Figura 56. Tabla para determinar el umbral z 

Paso 5: calcular el estadístico 

El estadístico z se calcula según la fórmula: 

𝑧 =
𝑇 − 𝑛	(𝑛 + 1)4

,𝑛	(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)24

 

 

, siendo n el número de sujetos (26) y T un valor calculado a partir de 

los 

Para calcular T en primer lugar se hace la diferencia di = yi - xi entre 

cada par de datos. A cada una de esas diferencias se les asigna un 

rango cuyo valor irá desde 1 (a la diferencia cuyo valor es más pequeño 
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con signo) hasta n = 26 (a la diferencia de mayor valor). Se suman por 

separado todos los rangos pertenecientes a diferencias positivas y 

todos los pertenecientes a diferencias negativas. Con esto, se obtienen 

dos valores de T:T+ =∑R+ y T- =∑R-,de los cuales se elige como valor 

de T para introducirlo en la fórmula anterior el menor de ellos, y así 

obtener el valor de z buscado. 

Paso 6: resultados 

Si el valor de z obtenido es menor que -1,96 o mayor que 1,96, 

entonces p es menor que 0,05 y se puede rechazar la hipótesis nula. 

Paso 7: conclusión 

Al rechazar la hipótesis nula, se puede afirmar que existen diferencias 

significativas entre los dos grupos de datos. 

3.5.2.2. Implementación del test de Wilcoxon en MATLAB 

Se emplea el script de MATLAB pow_statistic que realiza la estadística 

de las cinco comparaciones de interés, las cuales se explicarán en el 

apartado siguiente. 

Por un lado, se tiene que cargar el atlas template AAL para conocer las 

diferentes estructuras cerebrales, así como su posición espacial y, así, 

poder extraer la información de interés.  

En este estudio, se analizan las grabaciones de los cuatro estados 

recogidos para entender primero qué eventos cerebrales ocurren en 

ellos. Además, se aplican estadísticas a las potencias por frecuencia 

obtenidas en tres estructuras cerebrales diferentes, la ínsula, el córtex 

prefrontal dorsolateral (DLPFC) y el cíngulo. 
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La muestra contiene datos de potencias relativas de pacientes y 

controles en dos días diferentes, antes de iniciar el tratamiento y 

después de finalizarlo.  

A continuación, se especifican las bandas frecuenciales en las que se 

quieren analizar las potencias. Por ejemplo, si se quisieran estudiar 

todas las bandas se definirían de la siguiente forma (los números 

corresponden a la frecuencia mínima y máxima de cada banda): 

 

A la hora de cargar los datos, se introducen los datos que se desean 

analizar relativos a las dos condiciones a comparar. Por ejemplo, la 

potencia de los registros pre a1 y pre b1, es decir, los registras del 

primer día antes y después de la EMT de bajo campo. 

 

Estos datos cargados corresponden a las potencias de todas las fuentes 

contenidas en las estructuras estudiadas, por lo que se debe hacer la 

media de ellas y obtener un único valor de potencia por cada condición 

de cada sujeto (cada sujeto tendrá dos valores de potencia, uno del 

primer grupo de datos y otro del segundo) para poder aplicar el test 

de Wilcoxon. 
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Una vez todo listo, se procede a realizar el análisis estadístico con la 

función de MATLAB signrank. A esta función se le pasan dos 

parámetros, que no son otros que los dos grupos de datos de la 

muestra. Devuelve el valor p, que será mayor que 0,05 si las 

diferencias no son significativas y menor si sí lo son; y el signo según 

la potencia aumente en el segundo grupo (1) o disminuya (-1). 
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4. RESULTADOS	

4.1. DATOS CLÍNICOS DE LA MUESTRA DE 

FIBROMIALGIA 

Los datos clínicos se obtuvieron a través de tres cuestionarios (sección 

Protocolo) contestados por los participantes. Los cuestionarios fueron 

el FIQ271-272, la escala de depresión de Hamilton273, y la EVA274. Los 

resultados del cuestionario sirvieron para comprobar los cambios entre 

las sesiones de registro y la correspondencia entre esos cambios y las 

mejoras clínicas. Se aplicó una prueba estadística de Wilcoxon a los 

resultados de los cuestionarios para comprobar la significación de los 

cambios observados en ellos. 

Todas las pacientes sometidas al estudio rellenaron los tres 

cuestionarios diferentes tanto en la primera como en la segunda sesión 

(véase apartado Protocolo de adquisición de datos). Estos 

cuestionarios incluyen aspectos relacionados con el estado de salud y 

enfermedad del paciente, los cuales se representan en forma de 

puntuaciones finales (véase Tabla 3). Su interpretación difiere en cada 

uno de los cuestionarios y se explicará en detalle posteriormente. 
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Tabla 3. datos totales de las escalas clínicas pre y pos-tratamiento en las pacientes. 

INI: al inicio. FIN: al finaliza. 

Los resultados de los cuestionarios, además de para comprobar que se 

han producido cambios clínicos entre la primera y la última sesión, 

sirven para verificar que existe una correspondencia con los resultados 

adquiridos del análisis estadístico realizado sobre las potencias 

obtenidas mediante la reconstrucción de fuentes.  
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Como se puede observar en la tabla, teniendo en cuenta los resultados 

combinados de los tres cuestionarios, casi el 80% de las pacientes (20 

de las 26) presentan una mejoría sintomatológica tras la aplicación de 

las cinco sesiones de tratamiento. Para verificar la significación o no de 

estos cambios, se aplica de nuevo un test estadístico de Wilcoxon, esta 

vez sobre los datos de cada uno de los tres cuestionarios enfrentando 

los datos del primer día contra los del último. De esta forma, se puede 

afirmar que los resultados obtenidos en los mismos se podrían deber o 

no al azar. Con esto nos aseguramos que los resultados tienen validez. 

Las estadísticas de las muestras emparejadas se describen en las 

siguientes tablas:  

Tabla 4. Comparación de medias, desv. est. y desv. promedio para FIQ, VAS y HAM inicial y 
final. 

 

Tabla 5. Estudio de correlación para FIQ, VAS y HAM inicial y final. 
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Tabla 6. T de student para FIQ, VAS y HAM inicial y final. 

 

Como puede observarse, se utilizaron los datos de todos los pacientes 

disponibles, observándose correlación significativa entre ellas (tabla) 

así como diferencias estadísticamente significativas antes y después 

del tratamiento.  A continuación, se pasa a analizar los resultados de 

cada cuestionario de forma individual. 

4.2 CUESTIONARIO DE IMPACTO DE LA 

FIBROMIALGIA 

Ver cuestionario en el Anexo: Fibromyalgia Impact Questionnaire 

(FIQ). Evalúa la capacidad física de realizar actividades cotidianas por 

parte del paciente según el impacto que la fibromialgia supone en la 

persona. Es decir, incluye el nivel de dolor, cansancio, fatiga y estado 

anímico del paciente. De los cuatro cuestionarios, el FIQ es el más 

importante para valorar el estado funcional de los pacientes con 

fibromialgia. La puntuación común en este cuestionario en pacientes 

con fibromialgia ronda los 50 puntos, llegando en los casos más graves 

hasta los 70. Por tanto, una disminución en dicha puntuación se 

debería a una mejora en los síntomas. 

Los datos extraídos del FIQ mostraron una mejoría general en la 

sintomatología de los pacientes. Tras cinco sesiones de estimulación, 

casi el 70% de los casos mejoraron (Figura 57).  
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Antes del tratamiento sólo 3 de 26 pacientes tenían una puntuación 

inferior a 50, la puntuación media era de 70 (rango: 26-94) y después 

del tratamiento 15 de 26 pacientes tienen una puntuación inferior a 

50, la media es de 47 (rango: 11-97). Un total del 70% de las 

puntuaciones de los pacientes mejoraron después de las cinco sesiones 

de tratamiento en comparación con la línea de base.  

De acuerdo a los resultados del test de Wilcoxon realizado sobre los 

datos del cuestionario FIQ, el valor de p obtenido es 0,00006, muy 

inferior al nivel de significación de 0,05. Como se explicó en el apartado 

de Análisis estadístico, este valor p establece la probabilidad de obtener 

por azar el mismo resultado que se ha obtenido. En este caso, de 

100.000 ocasiones, 26 se obtiene el mismo resultado de forma 

aleatoria. Se puede rechazar la hipótesis nula porque no es muy 

probable que se dé y, por tanto, considerar los resultados 

significativos. 

 

Figura 57. Evolución de los resultados del cuestionario FIQ entre la primera y la última sesión 
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Figura 58. Diagrama de cajas y bigotes que representa el estado inicial (antes de comenzar el 
tratamiento) y el estado final (al final del tratamiento) de la puntuación del test FIQ de los 
pacientes con fibromialgia. 

4.3 ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 

La EVA es una escala que va de 0 (ausencia de dolor) a 10 (dolor 

máximo). Se compararon los resultados de la EVA del primer día de 

registro (M = 8,2, SD = 1,8) y del segundo día de registro (M = 4,7, 

SD = 2,8). Se observó un aumento de la DE en los segundos 

resultados. Este aumento se debe a la gran variabilidad de los 

resultados, ya que algunos de los pacientes presentaron un gran 

cambio entre la primera y la última sesión, mientras que otros no 

cambiaron mucho.  

También se compararon los resultados de la EVA tras seis meses de 

estudio (M = 6,6, SD = 1,5). La media disminuyó en comparación con 

la primera sesión, pero fue mayor que el dolor durante la última sesión. 

La figura 5 muestra la distribución de las puntuaciones de las pruebas 

antes y después del tratamiento. 

FIQ 
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Aplicando un modelo estadístico de prueba t para muestras 

relacionadas con un intervalo de confianza del 95% se obtiene un valor 

p < 0,01, lo que indica una diferencia estadísticamente significativa 

entre las puntuaciones obtenidas antes de iniciar el tratamiento y 

después de finalizarlo (Figura 59). 

 

Figura 59. Diagrama de cajas y bigotes que representa el estado inicial (antes de iniciar el 
tratamiento) y el estado final (al terminar el tratamiento) de la puntuación de la prueba de la 
EVA de los pacientes con fibromialgia. 

4.4.  ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON 

Cuestionario HAM (o escala de Depresión de Hamilton) adjunto en el 

Anexo: Escala de Hamilton. Sirve para evaluar el nivel de depresión 

del paciente, evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas, 

y valorar los cambios que se produzcan en el paciente en cuanto a su 

estado anímico. Cuenta con varios puntos de corte que determinan el 

estado de depresión del paciente: 

§ 0-7 Þ no depresión  

§ 8-13 Þ depresión ligera  

§ 14-18 Þ depresión moderada  

State

Sc
or

e

0

2

4

6

8

10

12

VAS test

Initial state

Final state

EVA 
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§ 19-22 Þ depresión severa 

§ >23 Þ depresión muy severa 

Inicialmente, no existe ninguna paciente sin depresión y 18 de las 26 

presentan depresión severa o muy severa, es decir, el 70% de ellas. 

Tras las sesiones de tratamiento, se nota una clara mejoría ya que el 

caso de depresión severa o muy severa disminuye a 12 pacientes (46% 

del total); e incluso aparecen 2 pacientes sin presentar depresión. 

 

Figura 60. Resultados del cuestionario HAM en la primera y la última sesión 

Según los datos recogidos en la primera sesión (véase Figura 60 

izquierda), todos los pacientes se sienten deprimidos, aunque en 

diferente medida. Incluso, más de un 50% de ellos, consideran que 

presentan una depresión muy severa. 

Tras la aplicación del tratamiento con EMTBI, los datos indican que se 

ha reducido el porcentaje de sujetos que consideran que presentan una 

depresión severa, de un 53% a un 38%. Incluso, aparece un 5% que 

indican que no se encuentran deprimidos. 

En lo que respecta a los resultados del test de Wilcoxon de este 

cuestionario, el valor de p obtenido es de 0,0022, menor que 0,05, por 
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lo que se puede rechazar la hipótesis nula y tomar los resultados como 

significativos 

4.5.  UMBRALES DE DOLOR 

Además de los cuestionarios, a todas las pacientes se les determinó su 

umbral de dolor tanto el primer como el segundo día de registro, antes 

de introducirlas en la MEG (véase apartado Umbral del dolor), de forma 

que una vez dentro se les pudiera aplicar la serie de pulsos durante el 

registro estimulado. Los niveles dolorosos recogidos se encuentran en 

la Tabla 7. Estos pueden ir desde 0 hasta 100, incrementándose de 10 

en 10. El umbral 0 es el más bajo, es decir, sin presión siente dolor; 

mientras que 100 corresponde a la máxima intensidad. La comparación 

entre los umbrales de ambos días es útil para determinar si, tras la 

aplicación de las cinco sesiones de tratamiento, dicho umbral aumenta, 

disminuye o se mantiene en las pacientes. 

Tabla 7. Umbrales de dolor obtenidos en la primera y la última sesión para totas las 
pacientes. 
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La Figura 56 representa los resultados obtenidos. De un total de 26 

pacientes, en un importante porcentaje (46%) se encuentra mejoría 

bastante significativa entre ambos días, con una diferencia en el 

umbral desde 10 hasta 70 de intensidad. Poco más del 30% de las 

participantes no muestran cambios en su nivel de dolor. Por último, el 

23% restante ve disminuido su umbral. Sin embargo, en este último 

caso, los cambios ocurridos son de una intensidad de 10 en todos los 

casos, es decir, la diferencia es menos destacable que la producida en 

aquellas pacientes que mejoran. 

 

Figura 61. Resultados de los umbrales de dolor 

Al igual que con los datos de los cuestionarios, en este caso se ha 

aplicado el estadístico de Wilcoxon para validar la veracidad de estos 

resultados. El valor de p obtenido es 0,0207 por lo que se puede 

rechazar la hipótesis nula y declarar los resultados como significativos. 
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4.6. RESULTADOS DE LA MUESTRA DE CONTROLES 

Para realizar el presente análisis se tuvieron en cuenta los registros de 

15 voluntarias de edades comprendidas entre los 24 y 66 años, 

resultando una edad media de 47 ± 15 años. 

Se sometió a las voluntarias a cinco sesiones de tratamiento, una por 

semana. Durante la primera y última sesión se registró la actividad 

cerebral mediante MEG tanto en reposo como durante estimulación 

mecánica en la región del epicóndilo, exactamente igual que el grupo 

de los pacientes. Además, las voluntarias rellenaron el FIQ en su 

versión en español durante la primera y última sesión para objetivar si 

se producía algún cambio tras el tratamiento con EMTBI. 

Doce de las pacientes rellenaron los cuestionarios. Como es esperable 

en un grupo de control, los resultados en el cuestionario FIQ son bajos 

(con puntuaciones entre 0.204 y 14.704). Como puede observarse en 

la Tabla 8, no se aprecian cambios significativos entre la primera y la 

última sesión. 

Tabla 8. Resultados de la Escala FIQ al inicio del tratamiento y al finalizar el 
tratamiento con EMTBI en el grupo control.  
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Por otro lado, la señal de MEG de los registros de reposo (resting) se 

analizó aplicando el test de Wilcoxon. Para valores de p inferiores a 

0.05 se aceptan diferencias significativas. Para valores del signo 

positivo indica un aumento de la potencia de la señal en la última sesión 

respecto de la primera. Las comparaciones se exponen en la tabla 9.  

Tabla 9. Cambios en las frecuencias de banda cerebrales antes y después del 
tratamiento.  

 

En general puede decirse, que no se aprecian cambios significativos en 

ninguna banda. Por lo que es indicativo que no existe un efecto sobre 

la actividad cerebral de los individuos sanos del tratamiento por EMTBI. 

4.7  RESULTADOS DE LA MUESTRA DE FIBROMIALGIA 

Del conjunto inicial de pacientes, finalmente se utilizaron 26 como 

muestra de datos sobre la que realizar la estadística y obtener los 

resultados. La pertenencia o no a este conjunto viene determinada 

por toda la serie de pasos descritos en los apartados anteriores, 

eliminando aquellos sujetos que no presentaban las características 

óptimas para el análisis.  
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Figura 62. Resumen en forma de esquema de los registros realizados a cada paciente. Las 
flechas con líneas discontinuas representan las comparaciones utilizadas en la estadística. 

El esquema de la Figura 62 muestra un resumen de los registros 

realizados a cada paciente durante el estudio. Cada sujeto se somete 

dos días a una serie de registros, idénticos para ambos días. En primer 

lugar un registro del estado basal (resting_pre_a1) de cinco minutos y 

dos registros de pulsos mecánicos estimulados (estimulado_pre_a1 y 

estimulado_pre_a2) de dos minutos cada uno con un minuto de 

descanso entre ellos; los tres de ellos antes de la aplicación del 

tratamiento en forma de estimulación transcraneal de bajo campo. 

Esos tres registros se repiten el mismo día tras la estimulación 

magnética (resting_pre_b1, estimulado_pre_b1 y 

estimulado_pre_b2). El segundo día de registro, correspondiente al 

quinto y último día de aplicación del tratamiento, se realiza la misma 

serie de registros pasando a llamarse en este caso post en vez de pre 

(por ejemplo resting_post_a1 para el resting del primer día antes de la 

aplicación del tratamiento). 

El análisis consiste en establecer las comparaciones de interés, 

aplicarles el test de Wilcoxon para buscar diferencias significativas y 

ver qué cambios se producen en las diferentes frecuencias cerebrales. 

Las comparaciones se realizan restando los datos más tardíos en el 
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tiempo con los más tempranos, de forma que se pueda determinar si 

la actividad aumenta (si el signo es positivo) o disminuye (si es 

negativo) en el tiempo. 

Como se ha explicado anteriormente, disponemos de datos de un 

estado de reposo (Figura), antes de cualquier sesión de estimulación 

mecánica y estimulación magnética transcraneal, y de un estado final, 

en el que el paciente se ha sometido al proceso completo de 

estimulación mecánica y sesiones de estimulación magnética 

transcraneal. Estos dos estados son los que se utilizaron para aplicar 

el modelo estadístico y obtener resultados estadísticamente 

significativos dentro del sujeto y entre sujetos. Las comparaciones 

estadísticas realizadas pueden verse en la Figura 49 del apartado 

modelo estadístico. 

Primeramente, se definen las bandas de frecuencia cerebrales de esta 

forma: delta (2-4 Hz); theta (4-8 Hz); alfa (8-12 Hz) dividida en alfa I 

(8-10 Hz) y alfa II (10-12 Hz); beta (12-30 Hz) dividida en beta I (12-

20 Hz) y beta II (20-30 Hz); y gamma (30-45 Hz). Esto se hace para 

cada una de las comparaciones. Las áreas estudiadas son la ínsula 

izquierda y derecha, el cíngulo izquierdo y derecho, y el DLPFC 

izquierdo y derecho.  

Se utiliza un modelo de comparación de medias, prueba t para 

muestras relacionadas. Se utiliza un nivel de confianza del 95%, por lo 

que los valores estadísticamente significativos para rechazar la 

hipótesis nula están en un valor p < 0,05. 

Las tablas siguientes muestran los resultados significativos obtenidos, 

principalmente en rango alfa I, que además fue la frecuencia de 

estimulación aplicada con el estimulador magnético (8 Hz). En primer 

lugar, se analizarán los resultados entre sujetos. Como se puede 
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observar, ambos grupos, fibromialgia y estudio, destacan por su 

heterogeneidad inicial en la potencia relativa correspondiente a las 

áreas cerebrales DLPFC izquierda (p <0,01), DLPFC derecha (p = 

0,11), cingulado izquierdo (p <0,01) y cingulado derecho (p <0,01). 

Estos resultados ya no son significativamente diferentes después del 

tratamiento, es decir, en la última sesión en ambos grupos en todas 

las áreas estudiadas, DLPFC izquierda (p = 0,09), DLPFC derecha (p = 

0,10), cíngulo izquierdo (p = 0,25) y cíngulo derecho (p = 0,12). La 

remisión de estas diferencias podría deberse a que el tratamiento hace 

que las potencias sean similares entre los sujetos de control y los 

pacientes con fibromialgia. 

Tabla 10. Resultados de la aplicación del modelo estadístico utilizado, prueba t para muestras 
relacionadas, en la frecuencia alfa (8 - 12 Hz) para diferentes áreas del cerebro con un IC del 
95%. (*) Valor estadísticamente significativo. FC: grupo de control. FM: grupo de pacientes 

Resultados  

intersujeto 

      Resultados  

      intrasujeto 

 Sujetos 

FM: 

Situación 

inicial - 

final 

Sujetos 

FC: 

Situación 

inicial - 

final 

Situación 

inicial 

(1) 

Situación 

final (2) 

Significación       

(1) - (2) 

Corteza 

prefrontal 

dorsolateral 

izquierda 

 

0,03* 

 

0,84 

 

<0,01 

 

0,09 

Diferencia 

estadísticamente 

significativa 
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Resultados  

intersujeto 

      Resultados  

      intrasujeto 

Corteza 

prefrontal 

dorsolateral 

derecha 

 

0,11 

 

0,39 

 

0,01 

 

0,10 

Diferencia 

estadísticamente 

significativa 

Cíngulo 

derecho 

 

0,06 

 

0,17 

 

<0,01 

 

0,12 

Diferencia 

estadísticamente 

significativa 

Cíngulo 

izquierdo 

 

0,09 

 

0,06 

 

<0,01 

 

0,25 

Diferencia 

estadísticamente 

significativa 

 

Tabla 11. Resultados de la aplicación de la estadística descriptiva para cada una de las áreas 
cerebrales estudiadas en la banda de frecuencia alfa (8 - 12 Hz). FC: grupo de control. FM: 
Grupo de pacientes. 

Estructura 

cerebral 

Sujetos FM Sujetos FC 

Situación 

inicial 

Situación 

final 

Situación 

inicial 

Situación 

final 

Corteza 

Prefrontal 

Dorsolateral 

Izquierda 
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Media   0,1285                  

(+0,003) 

 0,1360   

(+0,005) 

0,1495 

(+0,007) 

0,1489 

(+0,006) 

Mediana (mín-

máx)  

 0,1280 

(0,1045-

0,1622) 

0,1359 

(0,07199-

0,1886) 

0,1428 

(0,1173-

0,2018) 

0,1396 

(0,1228-

0,1968) 

Desviación 

estándar 

0,01548 0,02421 0,02709 0,02504 

Corteza 

Prefrontal 

Dorsolateral 

Izquierda 

Media 0,1292 

(+0,004) 

0,1356 

(+0,005) 

0,1527 

(+0,005) 

0,1498 

(+0,008) 

Mediana (mín-

máx) 

0,1279 

(0,10616-

0,1963) 

0,1447 

(0,07093-

0,2194) 

0,1568 

(0,1208-

0,2556) 

0,1424 

(0.1143-0-

2544) 

Desviación 

estándar 

0,01846 0,02609 0,03160 0,03111 

Cíngulo 

derecho 

Media 0,1352 

(+0,005) 

0,1447 

(+0,007) 

0,1742 

(+0,013) 

0,1639 

(+0,011) 
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Mediana (mín-

máx) 

0,1335 

(0,1016-

0,1963) 

0,1447 

(0,07093-

0,2194) 

0,1568 

(0,1208-

0,2556) 

0,1424 

(0,1143-

0,2544) 

Desviación 

estándar 

0,02303 0,03416 0,04875 0,04478 

Cíngulo 

izquierdo 

Media 0,1344 

(+0,005) 

0,1431 

(+0,007) 

0,04875 

(+0,011) 

0,04478 

(+0,010) 

Mediana (mín-

máx) 

0,1298 

(0,09512-

0,1962) 

0,1439 

(0,07192-

0.2201) 

0,1541 

(0,1243-

0,2489) 

0,1389 

(0.1163-

0,2427) 

Desviación 

estándar 

0,02594 0,03324 0,04194 0,03887 

 

En el siguiente gráfico 63 se muestran la potencias relativas de la 

banda de frecuencia alfa I, antes y tras la estimulación, tanto en 

pacientes como en sujetos sanos.  
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Figura 63. datos totales de la frecuencia más significativa estudiada (alfa I) antes y después 
del tratamiento, tanto en pacientes (A y B)  como en sujetos sanos (C y D).  

Se muestran a continuación en la Tabla 12 los resultados en las tres 

diferentes áreas cerebrales, ínsula, corteza prefrontal dorsolateral y 

cíngulo, para todas ellas tanto en al área derecha como izquierda, 

ambas de forma independiente, con las frecuencias estudiadas: alfa 

(con tres rangos de frecuencia distinta: de 8 a 12 Hertzios, de 7 a 9 Hz 

y de 7,5 a 9,7 Hz), Theta (de 4 a 8 Hz) y el cociente entre Alfa y Theta. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de todas las distintas 

áreas estudiadas, tanto para pacientes como para controles, con los 

cambios objetivados intrasujeto en pacientes (pre y post-estimulación) 

como intersujeto (pre y post), comparado a los controles.  Como puede 

observarse, se encontraron mayores diferencias (de forma 

significativa) en el córtex prefrontal izquierdo, sobre todo en 

frecuencias alfa a 8-12 Hz, aunque también se objetivaron diferencias 

a esa frecuencia en cíngulo izquierdo.   
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Tabla 12. Diferentes áreas estudiadas y a las diferentes frecuencias, tanto en intrasujeto como 
intersujeto. FM: pacientes fibromialgia. FC; controles. D1S1: basal pre-tratamiento. D2S2: 
final post-tratameinto.   
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Figura 64. Gráficos de la potencia relativa en la banda de frecuencia alfa para cada una de las 
áreas del cerebro examinadas (entre - sujetos). Fc: Grupo de control. Fm: Grupo de pacientes. 
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Como se puede observar en la Tabla 12, que muestra los datos 

obtenidos a través de la estadística descriptiva de cada área cerebral 

en frecuencia alfa, y en la Figura, que representa los diagramas de 

violín de cada una de las áreas cerebrales en sus estados inicial y final, 

la frecuencia relativa encontrada en el grupo de pacientes es inferior a 

la encontrada en la señal de los sujetos del grupo control. Una vez 

sometidos al tratamiento (estado final), los pacientes muestran una 

potencia relativa de la señal ligeramente superior y más cercana a la 

señal registrada en los sujetos de control. Es decir, después del 

tratamiento, las potencias por frecuencia tienen resultados similares.   

Una vez examinados los resultados entre sujetos, se analizan los 

resultados dentro de los sujetos. La tabla 12 muestra un valor 

estadísticamente significativo en el DLPFC para la frecuencia alfa en el 

grupo de pacientes. Esto indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la potencia encontrada en el 

estado inicial y la potencia encontrada al final del tratamiento, por lo 

que probablemente la LITMS aplicada ha producido un cambio en la 

modulación de la señal a nivel de esta estructura cerebral.  

Esta diferencia entre los valores se puede observar en la Tabla 12 y en 

la Figura siguiente, siendo la potencia en la DLPFC izquierda esta 

estructura cerebral más baja en alfa en el estado inicial y más alta en 

el estado final.  
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Figura 65. Gráficos de violín de la potencia relativa en la banda de frecuencia alfa en la DLPFC 
izquierda. Se ha podido mostrar el estado final (tras finalizar el tratamiento) y el estado inicial 
(antes de comenzar el tratamiento) en el grupo de pacientes con fibromialgia. Se encuentran 
diferencias significativas entre los dos estados (p = 0,03). 

4.8. CORRELACIÓN ENTRE POTENCIA ALFA Y ESCALAS 

CLÍNICAS 

Por último, se realizó la estadística comparativa entre las diferencias 

encontradas en la potencia alfa en región de la corteza prefrontal 

dorso-lateral izquierda (variable cuantitativa numérica) y las escalas 

clínicas utilizadas en el estudio (variables cuantitativas numéricas) 

(Tabla 13).  
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Tabla 13. Diferencias encontradas tras restar los resultados al final y al inicio para las 

frecuencias alfa en la CPFDL izquierda, y las tres escalas aplicadas.  

Para ello se utilizó coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), que 

se sirve para cuantificar tendencias es un tipo de asociación entre dos 

variables numéricas, específicamente evalúa la tendencia (creciente o 

decreciente) en los datos. El coeficiente de correlación de Pearson se 

mide en una escala de 0 a 1, tanto en dirección positiva como 

negativa. Un valor de “0” indica que no hay relación lineal entre las 

variables. Un valor de “1” o “–1” indica, respectivamente, una 

correlación positiva perfecta o negativa perfecta entre dos 

variables297. 
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Los valores positivos de r van de 0 a 1, entendiéndose la relación 

entre ambas variables según la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 14. Grado de correlación positiva según el valor de r, entre 0 y 1.  

En nuestra casuística, se obtuvieron los siguientes resultados de r2 y r 

para las tres comparaciones de escalas: 

 

                             ALFA-VAS           ALFA-FIQ          ALFA-HAM 

R2:                             0,30                0,26              0,20 

R COEF CORR:         0,55                0,51              0,45 

Tabla 15. Valor de R2 y R para las correlaciones entre el valor medio de alfa, la 

escala VAS, FIQ y Hamilton al finalizar el estudio.  

Los resultados, aunque con una muestra pequeña, muestran una 

correlación moderada positiva para las tres muestras estudiadas, 

siendo más potente para la escala VAS y menos para la escala HAM, 

pero todas dentro del rango de correlación moderada.  

A su vez se realizó una regresión lineal simple, para examinar la 

relación entre dos variables continuas298, como se muestra a 

continuación.  
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En la figura 66 se muestra en las tres gráficas de dispersión la 

asociación entre las escalas medidas (VAS, FIQ, HAM) y la diferencia 

en la potencia relativa alfa, a nivel del área de la DLPFC izquierda.  
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Figura 66. Gráficas de dispersión la asociación entre las escalas medidas (VAS, FIQ, HAM) y 

la diferencia en la potencia relativa alfa, a nivel del área de la DLPFC izquierda. 

Como puede observarse en las gráficas, se obtuvo muy poca 

dispersión de los datos, agrupándose casi todos entre una variación 

escasa de la frecuencia alfa, lo cual era esperable. Pero tanto la 

correlación como la dispersión muestran una moderada relación entre 

todas las variables estudiadas con los cambios obtenidos en la 

frecuencia alfa.   
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5. DISCUSIÓN	

El dolor es una experiencia multidimensional y, por lo tanto, es el 

producto de complejas interacciones en red entre regiones cerebrales, 

que a su vez puede interactuar con otras redes y modularlas. El dolor, 

sobre todo es su estado de cronicidad, en gran parte es producido por 

un proceso dinámico de integración e interacción de diferentes 

conexiones neuronales que unen diversas áreas cerebrales, como son 

la corteza somatosensorial, el cíngulo, el área prefrontal y la 

ínsula105,299-300. Cómo se conectan y coordinan entre sí estas áreas, es, 

por tanto, fundamental para comprender el origen del dolor. La 

mayoría de los estudios hasta hace poco tiempo, se basaban 

exclusivamente en localizar cuáles eran esas zonas involucradas en su 

patogenia, denominadas desde hace más de 30 años como la matriz 

del dolor, o neuromatrix301, pero no ha sido hasta hace pocos años, 

cuando nos hemos interesado en conocer cómo se comunican dichas 

áreas. 

En este proceso de diálogo neuronal, los ritmos oscilatorios (que 

reflejan la sincronización de los potenciales de acción), son 

considerados como el modo de comunicación más importante a nivel 

cerebral299.  

Aunque de momento existen pocos estudios que correlacionen cambios 

en la ritmicidad cerebral con procesos que cursen con dolor crónico, 

prácticamente todos ellos relacionan cambios en la interrelación de las 

áreas previamente descritas, observado un aumento en altas 

frecuencias (fundamentalmente gamma) y disminución en bajas 

frecuencias (sobre todo alfa) en el estado de reposo (resting-state) 

cerebral302-305, destacando varios de estos trabajos como en el dolor 



																																																																																																									

 

177 

 

agudo la codificación de éste ocurre a nivel de regiones corticales 

sensitivo-motoras contralaterales al área afectada, mientras que en el 

dolor prolongado ocurre fundamentalmente en regiones prefrontales, 

área de gran importancia en procesos emocionales y motivacionales303.  

Existen varias herramientas para valorar cambios en los ritmos 

oscilatorios cerebrales, siendo la electroencefalografía (EEG) y la 

magnetoencefalografía (MEG) los métodos más comúnmente 

utilizados. Ambas son técnicas no invasivas, que detectan la actividad 

neuronal desde capas superficiales de la corteza cerebral como un 

potencial eléctrico, o un campo magnético, respectivamente. La 

segunda ofrece una resolución espacial mucho mejor que la primera, 

en torno a 2-3 mm, mientras que la EEG es de 5-9 mm304. Por ello, es 

preferible siempre que se pueda disponer de esta técnica, como fue en 

nuestro estudio, valorar más específicamente los cambios de ritmicidad 

cerebral con esta técnica.  

Dentro de las enfermedades que cursan con dolor crónico, la 

fibromialgia se puede considerar como el paradigma. Es una entidad 

médica con muy alta prevalencia (en torno al 4% de la población) que 

afecta sobre todo a mujeres de mediana edad, y que interfiere 

significativamente con la calidad de vida de los pacientes que la 

padecen. Se sospecha que el origen de este proceso pueda ser una 

disfunción del sistema nervioso central, según los diferentes estudios 

de neuroimagen disponibles, fundamentalmente por resonancia 

magnética funcional71. En la actualidad, no existe ninguna herramienta 

de diagnóstico objetiva, siendo su diagnóstico exclusivamente clínico61, 

y las opciones de tratamiento actuales presentan una eficacia muy 

limitada305. 
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En el presente estudio hemos registrado las respuestas cerebrales y 

clínicas mediante la MEG, tras la aplicación de un campo magnético de 

baja intensidad (EMTBI), repetido semanalmente (durante cinco 

sesiones), en un grupo de pacientes todas ellas mujeres con 

fibromialgia, y hemos comparado los resultados frente a un grupo de 

mujeres sanas controles.  

Los principales hallazgos se dividen en dos categorías, los resultados 

entre sujetos (entre grupos: pacientes y controles) y los resultados 

dentro de los pacientes (dentro del mismo grupo).  

Por un lado, en los resultados en la frecuencia cerebral entre los grupos 

de pacientes y controles observamos que la potencia alfa en la corteza 

prefrontal dorsolateral izquierda y derecha (CPFDL) y las estructuras 

cerebrales cinguladas izquierda y derecha, tras el tratamiento 

completo, se igualaban las potencias con el estado inicial, cuando 

inicialmente se mostraban diferentes.  

Por otro lado, se eliminaban las diferencias en la potencia relativa de 

la señal alfa cerebral entre los dos grupos (pacientes y controles). 

Además, en los resultados intrasujeto (sólo pacientes), se observa que 

hay una modulación de la señal alfa en la CPFDL izquierda, aumentando 

la potencia relativa de esta señal. Más aún, este cambio se correlaciona 

con la mejora de los síntomas de esta enfermedad, tal y como 

evidencian las diferentes escalas clínicas aplicadas (escala analógica 

visual, cuestionario de impacto de la fibromialgia y escala de depresión 

de Hamilton).  

Aunque la estimulación cerebral se ha utilizado ampliamente para 

modular la excitabilidad cortical y tratar a los pacientes que sufren 

enfermedades que cursan con dolor crónico, sigue habiendo una 

variabilidad inter- e intraindividual de los efectos306-307. 
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Para minimizar esta variación en la medida de lo posible, en nuestro 

estudio se realizaron comparaciones antes y después del tratamiento, 

así como comparaciones con sujetos sanos, también antes y después 

del tratamiento. Un aspecto interesante en el estudio del dolor es el 

concepto de conectividad cerebral, tanto en reposo como ante 

estímulos308. Varios estudios han propuesto que esta conectividad en 

reposo, se relaciona con el dolor crónico espontáneo experimentado en 

pacientes con fibromialgia309 y en otros procesos que cursan con dolor 

crónico310 

Dentro de esa compleja configuración del dolor crónico, la CPFDL se 

considera una región clave en el procesamiento del dolor. Aunque no 

es la única estructura positivamente asociada con esta función 

fisiológica, ya que también se conoce que forman parte otras áreas, 

como la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la ínsula, el 

cíngulo o el tálamo311, la CPFDL se considera un nodo clave en las redes 

implicadas en el procesamiento nociceptivo y la modulación del 

dolor312-313.    

Se ha demostrado que la CPFDL se activa en respuesta a estímulos 

nociceptivos en sujetos sanos, y también se observa una activación 

diferencial entre pacientes con dolor crónico y controles. Su papel en 

el dolor es múltiple: se sabe que está implicada no sólo en la supresión 

del dolor, en consonancia con su papel en el control cognitivo y 

emocional, sino también en la detección del dolor314. El papel de la 

CPFDL en la detección del dolor se ve respaldado por la observación de 

que esta estructura presentaba una actividad binaria (todo o nada) en 

respuesta al dolor en una muestra de sujetos sanos, 

independientemente del estímulo o de las intensidades de dolor 

comunicadas315.  
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En contraste con esta hipótesis, los estudios de neuroimagen del dolor 

persistente experimental y los modelos experimentales de hiperalgesia 

y alodinia han mostrado una relación paramétrica entre la 

sensibilización al dolor y la actividad de la CPFDL315-316, apoyando su 

primordial papel en el dolor crónico, cuyo paradigma es la 

fibromialgia317. 

Varios trabajos apoyan el papel de la CPFDL en la supresión del dolor 

y el mantenimiento de la inhibición del dolor. Por ejemplo, los sujetos 

a los que se les dan instrucciones de supresión del dolor muestran una 

mayor activación de la CPFDL bilateral (pero especialmente la 

izquierda) durante la estimulación prolongada del dolor agudo318-319. 

Los estudios de analgesia con placebo también han demostrado el 

papel de la CPFDL en la supresión del dolor, y la inhibición de la 

actividad de la CPFDL puede bloquear la respuesta al placebo320. En 

apoyo de estos hallazgos, se ha implicado a la CPFDL en la integración 

de las señales nociceptivas entrantes con la expectativa de dolor321, 

una característica clave de la analgesia placebo. En relación con esto, 

Brascher y cols.322 informaron de que el dolor incontrolable provocaba 

una mayor activación de las áreas relacionadas con el dolor, incluidos 

el tálamo y la ínsula, pero que la CPFDL bilateral tenía una mayor 

fuerza de conectividad negativa durante el dolor controlable tanto con 

el tálamo como con la ínsula anterior derecha. Es decir, la CPFDL 

suprimía la ínsula y el tálamo, vías de conexión claves para la 

transmisión del dolor. 

Las funciones de la CPFDL no deben atribuirse a regiones cerebrales 

únicas. La CPFDL es un nodo clave en al menos tres redes cerebrales, 

en íntima conexión con la conectividad cerebral referida previamente: 

se sitúa entre la interfaz de la red de modo extrínseco (RME)323y la red 
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de modo por defecto (DMN)324-325, y es un nodo clave en la red de 

control cognitivo326.  

Se cree que la RME es una red generalizada que asigna recursos 

cognitivos a cualquier tarea cognitiva o procesamiento sensorial del 

entorno externo. La DMN, en cambio, está activa en ausencia de 

cualquier estímulo o tarea manifiesta, y se cree que está relacionada 

con la monitorización del entorno interno y la introspección. De hecho, 

se cree que la CPFDL actúa como interruptor e interfaz entre la RME y 

la DMN327. Esto se ha demostrado en un estudio que examinó las 

interacciones entre el dolor y la cognición, que informó de que el dolor 

experimental agudo aumentaba la actividad en una red modulada por 

la carga cognitiva: la RME328. 

Además, la actividad aberrante de la CPFDL puede predecir los 

resultados del tratamiento en la fibromialgia329, y dichas anomalías 

parecen normalizarse tras una intervención exitosa. Los pacientes con 

dolor lumbar crónico mostraron una falta de desactivación de la CPFDL 

mientras realizaban una tarea cognitiva, que se resolvió tras un 

tratamiento eficaz330. Los pacientes también mostraron una 

conectividad anormal de la CPFDL con la DMN y la RME331.  

Otra consideración importante es que la CPFDL también puede estar 

relacionada con la depresión. Por ejemplo, varios estudios han 

demostrado que la CPFDL es una excelente diana terapéutica para 

controlar y tratar el trastorno depresivo mayor332. Es posible que tanto 

la depresión como el dolor crónico compartan algunos sustratos 

neuronales comunes, como la CPFDL. En este sentido, la mayoría de 

nuestros pacientes mejoraron en la escala de depresión, lo que apoya 

la fuerte relación entre la fibromialgia y la depresión, y su posible nexo 

de conexión en la CPFDL.  
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Dadas las convincentes pruebas de que la estructura y la función de la 

CPFDL reflejan los estados de dolor crónico, y de que la CPFDL está 

implicada en la regulación del dolor, es factible que esta región cerebral 

pueda servir de diana terapéutica. De hecho, varios estudios han 

demostrado que la estimulación cerebral no invasiva de esta región 

puede controlar eficazmente el dolor, ya sea agudo o crónico333-334. 

En particular, la EMTr de la CPFDL izquierda se ha mostrado 

prometedora como tratamiento de los trastornos de dolor crónico335-

336. Otro tipo de estimulación cerebral no invasiva, la estimulación 

transcraneal de corriente directa (tDCS) de la DLPFC izquierda en 

participantes sanos, también ha demostrado aumentar la tolerancia al 

dolor y mejorar el rendimiento en una tarea cognitiva, lo que concuerda 

con el papel de la CPFDL en los procesos cognitivos y la modulación del 

dolor337. En relación con lo anterior, varios estudios también han 

informado de la eficacia de la EMTr izquierda para el tratamiento de la 

depresión mayor339, que por sí sola podría ser útil para los pacientes 

con dolor crónico a través de la mejora de la calidad de vida. En 

conjunto, existe un amplio marco teórico que apoya el potencial de la 

CPFDL como diana para la intervención terapéutica del dolor crónico. 

Por otra parte, el análisis de morfometría cerebral basado en vóxeles 

revela disminuciones significativas de la densidad de la materia gris en 

áreas asociadas al procesamiento y la modulación del dolor, es decir, 

la CPFDL, el tálamo y el cíngulo en pacientes con dolor crónico339. 

Algunos estudios sugieren que la CPFDL puede ser un marcador del 

éxito de la intervención en las condiciones de dolor. Un estudio reciente 

descubrió que las reducciones del volumen de materia gris en la 

fibromialgia se asociaban a reducciones del contenido de agua, no a la 

pérdida neuronal340.  
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Hay pruebas de que la pérdida de materia gris en la CPFDL asociada al 

dolor crónico y el declive asociado de la función cognitiva pueden ser 

reversibles tras un tratamiento exitoso del dolor. Los individuos de la 

población general con dolor continuo muestran disminuciones 

regionales del volumen de materia gris en el cíngulo, la CPFDL y las 

cortezas motora y premotora, mientras que no se encuentran 

disminuciones del volumen de materia gris en el grupo con dolor que 

ha cesado durante más de 12 meses341. Además, otro estudio muestra 

que los pacientes con lumbalgia crónica tienen un grosor cortical 

reducido en la CPFDL izquierda, pero que el grosor cortical se recupera 

tras el tratamiento del dolor342. 

Aunque ya existen estudios que argumentan cómo funciona 

hipotéticamente la estimulación magnética transcraneal en los 

pacientes con fibromialgia, y por tanto, no es el objeto de este trabajo, 

sólo explicar brevemente que básicamente utiliza la aplicación de 

pulsos electromagnéticos a nivel cerebral; el campo magnético 

atraviesa los tejidos de la cabeza (piel, tejido subcutáneo, hueso y 

meninges) con baja resistencia, e induce corrientes eléctricas en la 

corteza cerebral343. Tal corriente eléctrica secundaria es suficiente para 

inducir potenciales de membrana neuronales. Así, el proceso crítico de 

la EMTBI es la inducción de una corriente eléctrica secundaria, el 

campo magnético sirve de puente entre la corriente que pasa por la 

bobina de inducción y la corriente inducida en el cerebro del sujeto. 

La importancia del parámetro frecuencial en la EMT estriba en su poder 

modulador de la excitabilidad neuronal. En la EMT La estimulación 

magnética no involucra el paso directo de la corriente a través del 

cuerpo de la neurona como lo hace la estimulación eléctrica, pero la 

corriente inducida por el campo magnético es capaz de generar 

despolarización de las neuronas corticales344.En general, se sabe que 
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la EMT involucra procesos neuronales tales como la excitación, 

inhibición y plasticidad sináptica345-350. 

Un principio básico de esta técnica es que la mayoría de los axones 

neuronales que se encuadran bajo la zona de estimulación magnética, 

son estimulados eléctricamente de modo que disparan potenciales de 

acción y liberan neurotransmisores hacia la neurona postsináptica que 

pueden ser inhibidores, excitadores o neuromoduladores351. 

Se ha postulado que los efectos duraderos de la EMT se producen 

gracias a la modificación transitoria de la eficacia sináptica de circuitos 

específicos a través de su acción sobre la corteza cerebral343. Sobre 

esta base se han delineado analogías con los mecanismos de la 

depresión (long term depression) y potenciación (long term 

potentation) sináptica a largo plazo. Aún se debe profundizar mucho 

en el estudio de los mecanismos implicados en el correlato 

fisiopatológico que produce esta técnica. 

Igualmente interesante, tal como hemos explicado al inicio e la 

discusión, es el hecho de que las oscilaciones neuronales desempeñan 

un papel importante en la integración y coordinación de regiones 

cerebrales que son importantes para las funciones cerebrales, incluido 

el dolor crónico344-345. De forma similar a nuestro estudio, otros 

estudios han considerado el dolor crónico como un trastorno asociado 

a la reorganización del sistema nervioso central346. Estudios anteriores 

han demostrado que los pacientes con dolor crónico presentan 

oscilaciones neuronales anormales347. En particular, se ha planteado la 

hipótesis de que las oscilaciones alfa están implicadas en el dolor 

crónico348-351. 

Nuestra hipótesis, al igual que en estudios anteriores, es que las 

oscilaciones alfa se reducen en la fibromialgia debido a la desinhibición 
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asociada a la excitación cortical patológica en el dolor crónico352, lo que 

indica una disfunción de los neurotransmisores inhibidores353. 

Inspirados en estos estudios anteriores354-355, que encontró una 

relación entre la frecuencia alfa y la sensibilidad al dolor, investigamos 

esta relación en nuestros datos. Encontramos que también se producen 

cambios funcionales a nivel del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo 

en la frecuencia alfa antes y después del tratamiento con EMTBI en los 

pacientes.  

Además, las diferencias entre pacientes y controles muestran una 

tendencia a igualar la potencia relativa en el córtex prefrontal 

dorsolateral bilateral y en el córtex cingulado (otra área como hemos 

visto implicada en el circuito del dolor) también después del 

tratamiento. Anteriormente, se han investigado en profundidad las 

oscilaciones alfa en el contexto del dolor en participantes sanos356-359. 

La mayoría de estos estudios han aportado pruebas de la percepción 

del dolor en presencia de la supresión de las oscilaciones alfa para el 

dolor fásico360-361. Asimismo, el dolor tónico de mayor duración, que 

suele representar un precursor del dolor crónico, se ha comprobado en 

varios estudios que suprime las oscilaciones alfa361-365. 

En un estudio previo, Lim y cols.366 investigaron la presencia de ritmos 

cerebrales anormales en bandas de baja y alta frecuencia durante el 

estado de reposo en pacientes con fibromialgia y su relación con el 

síntoma de dolor clínico. Se registró la actividad espontánea mediante 

MEG en 18 mujeres con fibromialgia y 18 sujetos de control sanos. 

Observaron que los pacientes con FM mostraban una ralentización del 

pico alfa dominante.  

Además, el aumento de las actividades oscilatorias de alta frecuencia 

en el CPFDL se asoció con mayores puntuaciones de dolor afectivo en 
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pacientes con fibromialgia. Estos resultados muestran que los 

pacientes con fibromialgia tienen una mayor actividad oscilatoria de 

baja y alta frecuencia en las áreas cerebrales relacionadas con la 

modulación cognitiva y emocional del dolor. El aumento de la actividad 

de baja y alta frecuencia en el córtex prefrontal puede contribuir a la 

percepción persistente del dolor en la fibromialgia. Los mismos autores 

defienden que una intervención terapéutica basada en la manipulación 

de la oscilación neural para restaurar la ritmicidad normal puede ser 

beneficiosa para el alivio del dolor en la fibromialgia. 

En relación con lo anterior, múltiples estudios experimentales han 

demostrado una relación bidireccional entre el sueño y el dolor. El dolor 

continuado reduce la calidad del sueño, y la privación del sueño 

mantenida en el tiempo aumenta el dolor367-368. La relación causal 

entre ambos no está del todo clara, mientras que algunos autores 

sugieren que dos tercios de los casos de fibromialgia se deben a 

trastornos del sueño369, y éstos se correlacionan con la gravedad del 

dolor e incluso con el número de puntos sensibles370, otros, sin 

embargo, no consideran el sueño como agente patógeno de la 

fibromialgia371-373. 

Lo cierto es que hace más de 45 años Moldofsky374 describió 

experimentalmente que la interrupción del sueño profundo inducía 

dolor generalizado y fatiga en sujetos sanos, y concluyó que los 

cambios en el sueño/vigilia pueden producir hiperalgesia o 

hipersensibilidad corporal y fatiga. Desde entonces, múltiples estudios 

han descrito la interacción entre el sueño y el dolor, algunos basados 

en la privación global del sueño, otros en la privación específica del 

sueño profundo o del sueño REM, incluso en sujetos sanos375. 
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 Hay pruebas de que la fragmentación del sueño en sujetos sanos 

interfiere en la respuesta inhibitoria del sistema nervioso a los 

estímulos dolorosos, y aumenta la sensibilidad a diferentes estímulos 

no dolorosos, como ruidos, luces brillantes u olores intensos376-377, lo 

que refleja una sensibilización del sistema nervioso central378, y un 

concepto común a los llamados síndromes de sensibilización central 375. 

Sabemos que la interrupción del sueño en sujetos normales puede 

reducir las vías descendentes inhibitorias368,379, e incluso que la 

privación del sueño en una población de mujeres sedentarias de 

mediana edad provoca una alteración de estas vías descendentes 

similar a la observada en pacientes con FM368. Como estos circuitos 

moduladores también son importantes en la fisiopatología de la 

ansiedad y la depresión, un estudio quiso comparar en pacientes con 

fibromialgia y en sujetos sanos que habían sido sometidos a dolor 

experimental, cómo eran sus niveles de ansiedad, depresión, sueño y 

otros síntomas de la fibromialgia. La calidad del sueño (medida con la 

escala de Pittsburgh) fue el único factor que se correlacionó 

significativamente con la reducción de las vías inhibitorias 

descendentes en los pacientes con fibromialgia (p = 0,006)380. 

Además, este círculo vicioso conduce a la aparición o el agravamiento 

de otros síntomas, como los problemas cognitivos y del estado de 

ánimo381-384. La privación del sueño afecta al estado de alerta mental, 

la memoria, la concentración y el estado de ánimo general del paciente 
385. Los pacientes con una mala calidad del sueño son más propensos 

a tener dolor y fatiga, síntomas definitorios de la fibromialgia386, así 

como un aumento de la ansiedad y la depresión387-388. Se ha informado 

de que la mala calidad del sueño tiene un efecto acumulativo en el 

desarrollo de la depresión389.  
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Tanto es así que, junto con los síntomas cognitivos, la fatiga y el 

despertar precoz con una sensación de sueño no reparador son los 

síntomas cardinales de gravedad para los nuevos criterios diagnósticos 

de la Academia Americana de Reumatología para la fibromialgia21. Esto 

refleja un cambio de criterio más amplio que los antiguos criterios de 

clasificación de la fibromialgia por parte de esta Asociación, que se 

remontan a 1991, cuando no se incluía más que el síntoma del dolor66. 

Un gran número de estudios han correlacionado diferentes cambios 

polisomnográficos y la fibromialgia. Se ha descrito una alteración de la 

arquitectura del sueño, con retraso en el inicio del sueño390-391, escasa 

eficiencia del sueño392, reducción del sueño profundo y del sueño REM 
390-391,393 y diversas alteraciones en el sueño no REM, incluyendo el alfa 

prominente, comúnmente llamado intrusión del ritmo alfa o sueño alfa-

delta390,392-399. Esta alteración se ha asociado con un mayor número de 

puntos de dolor, un aumento de la duración e intensidad del dolor y 

una disminución de la duración y la eficiencia del sueño396. El 

significado de todas estas alteraciones en la fibromialgia no se ha 

dilucidado del todo, de hecho, otras enfermedades crónicas se han 

asociado comúnmente con estas variaciones del sueño394.  

Incluso en pacientes con insomnio sin otra patología asociada, ninguna 

se considera específica de la fibromialgia387,399. Los ensayos clínicos de 

terapias farmacológicas y no farmacológicas han demostrado que 

mejorar la calidad del sueño puede reducir el dolor y la fatiga, 

apoyando aún más la hipótesis de que la disfunción del sueño es un 

estímulo patógeno de la fibromialgia. 

 En un estudio previo a el que describimos en este trabajo, mostramos 

como la EMTBI mejora de forma significativa los diferentes parámetros 
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de sueño (medidos a través de la escala Pittsburgh) y ello se 

correlaciona con mejoras en el resto de síntomas de la fibromialgia257.  

Cabe también mencionar otro estudio previo realizado por nuestro 

grupo178. Consistió en el registro de la respuesta cerebral mediante 

MEG durante la estimulación mecánica a 9 pacientes con fibromialgia 

y 9 sujetos control para posteriormente comparar sus efectos sobre la 

actividad cerebral de ambos. El dispositivo utilizado para la 

estimulación mecánica funciona mediante pulsos de presión y es el 

mismo que se utilizó en nuestro estudio. La cantidad de presión se 

ajustó para producir un dolor subjetivo similar en ambos grupos. Los 

resultados de este estudio afirman que, durante la estimulación 

mecánica, se produce un aumento de las respuestas cerebrales de los 

pacientes con respecto a los controles. Esas diferencias fueron 

significativas en las áreas derecha, temporal y parietal del cerebro 

somatosensorial. Se concluyó que para producir niveles de dolor 

subjetivo similares a los del sujeto control, los pacientes con 

fibromialgia muestran un aumento de las respuestas cerebrales con 

niveles de menor presión. 

Nuestro proyecto surge con el objetivo de esclarecer las cuestiones que 

quedaron abiertas en los estudios anteriores. Estas son una mayor 

precisión en el conocimiento de los cambios producidos en la actividad 

del cerebro debidos a la aplicación de estimulación de bajo campo y el 

porqué de esos cambios. Para ello, se opta por realizar la estadística 

sobre los datos obtenidos mediante reconstrucción de fuentes en lugar 

de basarse en clusters de sensores. Con esto se pretende conseguir 

una mayor exactitud a la hora de localizar los focos de actividad 

cerebral. 
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Los resultados obtenidos son muy alentadores y coinciden con la 

hipótesis de partida según la cual la aplicación de estimulación 

magnética transcraneal de baja intensidad produce cambios positivos 

en la actividad del cerebro, restaurando la modulación adaptativa al 

dolor. En nuestro trabajo se han observado diferencias en la actividad 

de la corteza prefrontal dorsolateral y cíngulo antes y después del 

tratamiento, con un aumento de la actividad en las frecuencias alfa, 

muy probablemente debido a la estimulación aplicada de 8 Hz. Se 

hipotetiza en nuestro trabajo con que la frecuencia de estimulación de 

muy baja intensidad pudiera corregir la modulación y respuesta al dolor 

y, a su vez, esta modulación corrigiera las oscilaciones cerebrales. 

La mejoría de la sintomatología se apoya en los resultados de los 

cuestionarios según los pacientes que presentan un mejor estado de 

salud general al final de las cinco sesiones de tratamiento que al inicio 

de las mismas. La mayoría de ellos muestran niveles de dolor, fatiga, 

depresión menor y un mejor estado general, lo que en conjunto 

representa una mejora en su calidad de vida.  

Al igual que los cuestionarios, los resultados relativos a los cambios en 

el umbral doloroso de las participantes apoyan esta mejora en los 

síntomas, ya que, en un alto porcentaje de los casos, este umbral es 

mayor el último día de registro que el primero. Es decir, para conseguir 

inducir la misma intensidad subjetiva de dolor en las pacientes, es 

necesario aplicar un mayor nivel de presión en el punto de estimulación 

(epicóndilo). 

Una última pregunta que queda en el aire: ¿se podrá considerar en el 

futuro a la fibromialgia y otras enfermedades afines como una 

"ritmopatía", "oscilopatía" o "disrritmia", que pueden reflejar un mal 

funcionamiento de las redes cerebrales?    
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6. CONCLUSIONES	

El presente trabajo de investigación tiene como principales objetivos 

valorar si existen diferencias estadísticamente significativas antes y 

después de la aplicación de un tratamiento no invasivo trasncraneal, 

como es la EMTBI, en pacientes con fibromialgia, en las diferencias de 

procesamiento cerebral en las distintas frecuencias estudiadas 

(diferencias intrasujeto). 

Además, valorar si estas diferencias se objetivan de igual forma en 

sujetos sanos, comparar los resultados entre ambos grupos, y objetivar 

existen cambios significativos entre ellos (diferencias intersujeto).   

Tras su realización y el análisis de los datos obtenidos se ha podido 

concluir que:  

§ Se producen cambios funcionales fundamentalmente a nivel del 

córtex prefrontal dorsolateral izquierdo cerebral (en frecuencia 

alfa), antes y después del tratamiento con EMTBI, objetivados 

por MEG en los pacientes.  

§ El tratamiento con EMTBI ha sido eficaz para reducir los síntomas 

asociados a la fibromialgia.  

§ Las diferencias entre sujetos muestran una tendencia a igualar 

la potencia relativa en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda 

y derecha y en la corteza cingulada izquierda y derecha después 

del tratamiento.  

§ Se consigue mejorar el umbral al dolor en las pacientes, medido 

mediante el estimulador neumático, lo que refuerza los 

resultados obtenidos anteriormente.  
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§ La estimulación magnética de muy baja intensidad puede ser 

eficaz en el tratamiento del dolor y síntomas asociados a la 

fibromialgia, y esta mejora puede estar asociada a cambios en 

las frecuencias modulares en áreas del sistema nervioso central 

relacionadas con esta enfermedad. 

§ La aplicación de la EMTBI tanto a pacientes como a controles no 

ha presentado efectos secundarios.  

En general, los resultados esperanzadores de este estudio pueden 

servir para motivar en la investigación de la fibromialgia con el fin de 

clarificar su etiología, diagnóstico y tratamiento y, así, contribuir a 

mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen esta 

enfermedad. 

7.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Si bien el presente estudio ha sido llevado a cabo de forma rigurosa y 

siguiendo protocolos científicos y éticos preestablecidos, no está 

exento de limitaciones en su elaboración, desarrollo y resultados. 

En primer lugar, cabe destacar que a pesar de que siendo importantes 

los datos obtenidos y se han mostrado evidencias estadísticamente 

significativas en los test que se han realizado y en los análisis 

posteriores, el estudio ha estado limitado debido a que el tamaño 

muestral no ha sido muy numeroso. 

Por otro lado, se puede entender también como una limitación del 

estudio la inclusión exclusiva de mujeres en el mismo, aunque la base 

de tal decisión es la prevalencia de esta enfermedad que el sexo 

femenino ronda el 90%, como se ha comentado previamente. La 
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finalidad de homogeneizar lo máximo posible el grupo de estudio tuvo 

mayor peso que el sesgo de género.  

A su vez, cabe destacar La complejidad de utilización de la MEG; esta 

técnica de imagen funcional presenta numerosas ventajas, pero 

también es una técnica muy dificultosa que cuenta con diversos 

inconvenientes que pueden afectar a los resultados obtenidos. Para 

comenzar, al adquirir los registros el calibrado debe ser adecuado, las 

bobinas y electrodos deben estar bien colocados y durante el registro 

no debe haber interferencias electromagnéticas externas. Después, la 

parte de filtrado de la señal es un paso muy laborioso y complejo, con 

partes de detección manual de artefactos que, inevitablemente 

adquieren un carácter subjetivo. 

Por último, el periodo de estudio fue limitado ya que objetivaron 

resultados solo a corto plazo. Sería conveniente realizar un estudio 

longitudinal de las pacientes sometidas al estudio, es decir, llevar un 

seguimiento de las mismas a lo largo del tiempo para analizar su 

mejoría, estabilidad o empeoramiento. Esto podría llevarse a cabo 

realizándoles un nuevo registro MEG, por ejemplo, a los 3, 6 y 12 

meses, estudiando los posibles cambios que puedan haberse producido 

en su actividad cerebral. 

8. LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto deja abiertas diversas líneas de investigación, al igual 

que la posibilidad de un perfeccionamiento del mismo. A continuación, 

se exponen una serie de posibles trabajos futuros complementarios al 

realizado: 
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• Se podría realizar un estudio que incluya imagen por resonancia 

magnética para comprobar si existen diferencias estructurales 

además de neurofisiológicas y precisar aún más de dónde 

procede la actividad cerebral. 

• Realizar la estadística con potencias obtenidas de otras 

estructuras cerebrales además de las estudiadas para comprobar 

si se produce otro tipo de cambios en la actividad cerebral. 

• Repetir los registros con una muestra de pacientes mayor para 

comprobar la reproducibilidad del estudio y ver si los resultados 

son similares. Esto es recomendable ya que no es fácil sacar 

conclusiones definitivas cuando se trabaja con señales cerebrales 

debido a la gran complejidad de la fisiología del cerebro y su 

funcionamiento. Por ello conviene repetir los estudios para 

comprobar la reproducibilidad de los resultados. 

• Llevar a cabo un estudio doble ciego para comprobar que los 

cambios en la actividad cerebral obtenidos debido a la 

estimulación magnética transcraneal de bajo campo no se deben 

a un efecto placebo u otros efectos no controlados. 

• Añadir electrodos que midan la actividad cardiaca como se está 

haciendo en registros de otros estudios. Resulta conveniente a la 

hora de la limpieza de la señal en el pre-procesado, obteniendo 

un mejor filtrado de la misma. 
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• Una prometedora línea de investigación futura sería modificar las 

frecuencias en aquellos pacientes que no mejoraron con la 

EMTBI, así como registrar los cambios de señal producidos a nivel 

cerebral, y si estos se correlacionan con los obtenidos por 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queda aún mucho trabajo por hacer, pero como dijo Víctor Hugo: “no 

hay nada como un sueño para crear el futuro”.  
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10. ANEXOS	

4. ANEXOS	

1.- CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

2.- ESCALA VISUAL ANALÓGICA 
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3.- ESCALA HAMILTON DE DEPRESIÓN 

 

4.- CUESTIONARIO FIQ 

 

 


