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Resumen 
El neurofeedback (NFB) es una técnica 
utilizada para controlar funciones fisiológicas 
del sistema nervioso humano a través de la 
retroalimentación del estado de la función 
neurológica actual del cerebro. 

Los pacientes reciben información de su 
actividad cerebral en curso, a través de una 
representación visual y/o auditiva de los 
registros obtenidos en tiempo real mediante 
encefalografía (EEG). Estos datos son 
transmitidos a través de una interfaz a un 
computador, el cual analiza la señal y la 
presenta al paciente, con el fin de que éste se 
entrene para modificar su propia función 
cerebral. 

Las terapias de NFB pueden ser 
complementadas con ayudas biomédicas; tales 
como los ritmos binaurales (ritmos sonoros 
que facilitan la sincronización de los ritmos 
cerebrales a frecuencias específicas), lo que 
eventualmente puede mejorar la eficacia del 
tratamiento. 

El uso clínico del NFB no está muy difundido 
en Colombia, sin embargo esta práctica 
representa una alternativa económica y de fácil 
distribución para el tratamiento de diversas 
afecciones del sistema nervioso1,2. Este tipo de 
procedimiento no invasivo ofrece una 
oportunidad para aquellas personas que por su 
condición socioeconómica o por la sobrecarga 
del sistema de salud colombiano, no pueden 
acceder a un tratamiento psiquiátrico 
convencional; también es viable como 
tratamiento paliativo en situaciones en las 
cuales es deseable disminuir las dosis de 
medicamentos psiquiátricos o inclusive 

suspender su administración, por cuenta de sus 
efectos secundarios o tolerancia a los mismos. 

Según el Estudio Nacional de Salud Mental, 
Colombia del año 2015, emitido por el 
ministerio salud y la protección social, el 
44,7% de la población infantil entre 7 y 11 
años requieren de evaluación formal por parte 
de un profesional de la salud mental para 
descartar problemas o posibles trastornos 
mentales; para la población adolescente entre 
12 y 17 años, se encuentra que el 12,2% 
(IC95%:10,6%-14,1%) es positivo en el 
tamizaje para algún trastorno mental, el 52,9% 
tiene uno o más síntomas de ansiedad, el 
19,7% manifiesta cuatro o más síntomas de 
depresión, 2% de los adolescentes poseen 
síntomas sugestivos de convulsiones o 
epilepsia y 10,1% síntomas sugestivos de 
algún tipo de psicosis, estos resultados son 
estadísticamente significativos. En adultos de 
18 a 44 años, el 9,6% (IC95%:8,8%-10,5%) 
presenta síntomas sugestivos de algún 
trastorno mental, el 52,9% tiene uno o más 
síntomas de ansiedad y el 80,2% manifiesta de 
1 a 3 síntomas depresivos. 

La alta prevalencia de problemas de salud 
mental en Colombia y la congestión en los 
centros de servicios médicos, constituyen la 
motivación principal para desarrollar este 
proyecto. En particular en este trabajo plantea 
la creación de un sistema de Tele-
Neurofeedback, el cual permita la 
administración no necesariamente presencial 
(vía Internet) de terapias de NFB por parte de 
instituciones médicas o profesionales de la 
salud independientes. Este tipo de terapias no 
presenciales cobran particular relevancia 
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durante la crisis mundial suscitada por la 
pandemia ocasionada por el COVID-19. 

Introducción 

 

NFB - Generalidades  

El NFB es un tipo de entrenamiento cerebral 
que promueve el aprendizaje de la auto-
regulación de los ritmos cerebrales con fines 
terapéuticos. Ha sido tema recurrente de 
investigación y se han documentado un 
número considerable de resultados 
prometedores de su potencial como    
tratamiento alternativo y/o complementario 
para diferentes condiciones patológicas 
mentales, dentro de las cuales vale la pena 
citar: Deterioro cognitivo asociado al 
envejecimiento3,4, estrés post-traumático y 
trastornos de ansiedad5,6, desorden obsesivo-
compulsivo7,8, desorden de déficit de atención 
e hiperactividad (ADHD)9,10,   epilepsia11,12, 
trastornos disociativos13,14, depresión15,16, 
adicciones17,18 e insomnio19,20 entre otras 
patologías.  

El NFB se basa en la capacidad inherente del 
cerebro humano para auto-organizarse y 
adaptarse a nuevas condiciones, característica 
conocida comúnmente como neuroplasticidad. 
Esta capacidad es guiada y entrenada por 
medio de mecanismos de condicionamiento y 
habituación, cuyo objetivo es reacondicionar 
operacionalmente el funcionamiento del 
cerebro en áreas específicas con el fin de tratar 
las patologías objetivo21.  El tratamiento NFB 
es aplicado en varias sesiones bajo la 
supervisión de un terapeuta cualificado 
mediante protocolos preestablecidos, 
adaptados a las necesidades particulares de 
cada paciente. Igualmente, la mayoría de 
sistemas permiten el diseño de protocolos 
personalizados a través del software que 
acompaña al equipo biomédico.  

El NFB es una práctica que se ha venido 
desarrollando por aproximadamente 30 años. 
Esto ha permitido que se hayan establecido 
procedimientos estándares los cuales se 
aplican de manera preestablecida para 
diagnósticos comunes, a los que se les conoce 
como protocolos estándar21. Estos protocolos 
facilitan la práctica del NFB ya que una vez 
que el psiquiatra o el especialista ha llegado a 
un diagnóstico, la tarea puede ser delegada al 
personal técnico terapeuta. Esta posibilidad 
permite aumentar el número de pacientes que 
pueden ser tratados por un mismo profesional, 
llevando a éste a desempeñar un rol más 
enfocado hacia el diagnóstico y la supervisión. 

NFB - Aspectos técnicos 

Técnicamente un protocolo NFB consiste en 
alterar los ritmos cerebrales en áreas 
específicas del cerebro; por ejemplo, el 
protocolo comúnmente conocido como "Focus 
o SMR" (Ritmo Sensorial-motor), se aplica 
con frecuencia para diagnósticos de ADHD21. 
Este trastorno se suele manifestar como una 
actividad inusualmente elevada y anormal en 
el área pre sensorial-motora (pre-SMA) del 
cerebro22, apreciable en el registro EEG del 
electrodo C4, de acuerdo con el estándar 
internacional de posicionamiento para EEG.  
En esta área, en la cual se planea el 
movimiento voluntario, se presentan ritmos 
con frecuencias entre 20Hz y 30Hz 
consideradas muy elevadas, por lo que el 
protocolo enfatiza en promover el ritmo Beta 
en su banda baja. De este modo se busca 
reducir la frecuencia de activación de las 
neuronas en el área objetivo a frecuencias 
cercanas a los 12Hz y 15Hz, en consecuencia, 
el paciente se torna más calmado y con mayor 
capacidad de concentración22.  

Para toda sesión de NFB se debe definir y 
asociar al menos un protocolo. Este puede ser 
tan simple como "reducir el ritmo Theta en la 
corteza motora primaria" o tan complejo como 
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"entrenar la coherencia entre estas dos 
localizaciones, mientras se reduce el ritmo 
Beta en otra". Todos los protocolos definen 
algún tipo de dinámica cerebral subyacente 
que debe tener una relevancia clínica la cual es 
lograda mediante entrenamiento 
operacional21. Existe un amplio repertorio de 
protocolos estándares para la mayoría de 
diagnósticos comunes. Sin embargo, un 
médico especialista calificado puede 
desarrollar sus propios protocolos con fines de 
investigación, o para casos en los cuales los 
protocolos preestablecidos resulten 
insuficientes en su concepto. 

La labor del terapeuta además de acompañar y 
orientar a los pacientes, es establecer los 
parámetros determinados por el médico o 
especialista. Estos parámetros permiten 
calibrar el sistema de NFB, el cual dará un 
aviso de recompensa cuando el paciente 
alcance el estado objetivo fijado, dando lugar 
así al entrenamiento que se busca lograr. Por 
lo general las sesiones de NFB toman unos 20 
minutos y se prescriben entre 20 y 40, sujeto 
al criterio del especialista. 

Idealmente, un sistema de NFB debe llevar la 
estadística del éxito de cada terapia por 
paciente, es decir, cuál fue el porcentaje de 
tiempo que el paciente obtuvo recompensa por 
haber logrado el objetivo de la terapia, el 
tiempo que logró sostener el estado objetivo, y 
la actitud durante la sesión, entre otras 
mediciones que permitirán determinar 
posteriormente el éxito del tratamiento21. 

NFB con Ritmos Binaurales 

Los tonos o ritmos binaurales (RB) son 
sonidos estereofónicos que se presume pueden 
ayudar a sincronizar la actividad cerebral de 
los usuarios a ritmos específicos, lo que los 
hace buenos candidatos para complementar las 
terapias basadas en NFB.  

El efecto de los RB se produce cuando un 
individuo es expuesto a dos fuentes de sonido 
a frecuencias diferentes. Específicamente,  
ante la presentación de este  estímulo, el 
cerebro responde produciendo un fenómeno 
resultante de pulsaciones de baja frecuencia en 
la amplitud y localización del sonido percibido 
cuando los dos tonos tienen un pequeño 
desfase en su frecuencia y son escuchados 
mediante la utilización de auriculares 
estereofónicos23, 24. Por ejemplo un tono puro 
de 300Hz en un oído y uno de 310Hz en el otro 
producirá un RB de 10Hz correspondiente al 
ritmo cerebral Alpha y a esta frecuencia 
teóricamente se presentará la sincronización 
en el cerebro. A esta actividad se le conoce 
como frecuencia objetivo.  

Las descargas neuronales producidas por un 
tono binaural, aparecen para una fase de una 
señal específica y el resultado es una 
superposición que depende de las diferencias 
de fase que ocurren en las señales 
presentadas25.   

La vía auditiva en el cerebro garantiza el 
intercambio de información entre los dos 
hemisferios antes de llegar a la corteza. El 
intercambio ocurre predominantemente en dos 
lugares de la vía auditiva; primero en el núcleo 
olivar superior, en los centros auditivos que 
procesan los sonidos, (cada uno de ellos a un 
lado del cerebro) los cuales reciben 
estimulación directa del núcleo coclear. Esta 
información es transferida en segundo lugar al 
colículo inferior, el cual es un núcleo pequeño 
que constituye el siguiente elemento en la vía 
auditiva. Finalmente, de ahí el estímulo pasa a 
través de la comisura del colículo inferior y las 
dos señales se conectan en la corteza cerebral 
dando como resultado la sensación de 
escuchar un tercer sonido25. 

Se han asociado los potenciales cerebrales con 
la ilusión auditiva de los tonos binaurales, los 
cuales son encontrados predominantemente en 
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la corteza lateral y superior del lóbulo 
temporal izquierdo (ver figura 1)26.  Esto 
sugiere que el procesamiento cortical de los 
tonos binaurales se realiza en el lóbulo 
temporal izquierdo; la misma región para el 
procesamiento del habla. En la figura 2, se 
observan las diferentes ondas a través del 
tiempo con relación a la percepción, a la 
acústica del tono binaural y a los potenciales 
evocados, y se confirma que la generación de 
potenciales está correlacionada con la 
percepción cerebral de los tonos binaurales26.  

 Fisiológicamente para frecuencias cuya 
diferencia es mayor a 10Hz, el cerebro es 
capaz de distinguir la diferencia entre ellas. A 
este fenómeno se le conoce como el efecto 
cóctel, mediante el cual una persona es capaz 
de distinguir una conversación en particular en 
una situación con mucho ruido de fondo27, tal 
como puede ocurrir en una fiesta de cóctel.  El 
efecto de los RB fue descubierto por primera 
vez en 1839 por Heinrich Wilhelm Dove28, y 
ha sido tema de estudio e investigación desde 
entonces. 

Los tonos binaurales pueden afectar al sistema 
reticular, el cual puede ajustar la actividad 
cerebral a la estimulación binaural como 
respuesta de la función natural de homeostasis. 
Al parecer el sistema reticular responde a los 
tonos porque los “asimila” como ondas 
cerebrales propias25. 

Se asume que los tonos binaurales pueden 
tener un efecto de “entrainment” o de arrastre 
dado que logran sincronizar las ondas 
cerebrales a la frecuencia binaural. De allí que 
representen un mecanismo con eventual 
potencial para cambios en el 
comportamiento29. En estudios previos se ha 
encontrado que hay cambios en la amplitud en 
electrodos ubicados en línea media (Electrodo 
Cz del EEG) con exposición a RB30.  

Se han documentado resultados satisfactorios 
del uso de estos ritmos con fines terapéuticos 
en casos de ADHD31 e insomnio32, sin 
embargo, se requiere de más investigación al 
respecto. En todo caso su uso es considerado 
seguro para los pacientes y por lo general se 
reportan mejorías subjetivas después de su 
utilización. 

Objetivos Primarios 
Este proyecto tiene dos objetivos principales: 

1. Desarrollar un sistema portable y de bajo 
costo de tele-neurofeedback (TNFB). 
Específicamente, se pretende desarrollar un 
sistema de NFB en el cual exista la posibilidad 
de que el terapeuta y el paciente no se 
encuentren físicamente en la misma ubicación. 
Esto que permitiría a los pacientes recibir el 
tratamiento sin la necesidad de tener que 
desplazarse de sus casas, descongestionando 
los centros de atención médica; esta 
característica resulta especialmente práctica 
cuando los pacientes o sus acudientes ya 
poseen la experiencia necesaria para poder 
llevar a cabo los ejercicios con poca o ninguna 
asistencia por parte del terapeuta. 

2. Investigar las posibilidades terapéuticas del 
uso combinado del neurofeedback asistido con 
ritmos binaurales generados dinámicamente 
de acuerdo con el protocolo aplicado. Con este 
objetivo se espera poder conducir al 
mejoramiento de protocolos existentes o a la 
creación de una nueva generación de 
protocolos de NFB. 

Objetivos Secundarios 
Dentro de los objetivos secundarios se 
encuentran: 

- Crear una base de datos con información de 
los pacientes con sus patologías y la respuesta 
al tratamiento de NFB, la cual resultará muy 
útil como herramienta de investigación en esta 
área en el país. 
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- Difundir y dar a conocer entre la comunidad 
médica colombiana la disponibilidad de este 
tratamiento para que sea considerado como 
coadyuvante en tratamientos tradicionales o 
como una alternativa a la medicación 
psiquiátrica. 

- Proveer una plataforma para uso no clínico 
del NFB, con el fin de aportar una base para la 
investigación en Colombia de este tema por 
parte de investigadores entusiastas y permitir 
a los interesados beneficiarse de esta práctica. 

Materiales y métodos 
El sistema de TNFB se compone de 2 
subsistemas principales: un subsistema 
médico y un subsistema para pacientes.  

El subsistema médico está planteado como 
una aplicación, la cual permite: 

- Llevar seguimiento de los pacientes con sus 
respectivos tratamientos. 

- Configurar los protocolos de las terapias a 
administrar de acuerdo con el diagnóstico y 
criterio médico (los protocolos podrán ser 
configurados con base en protocolos estándar 
de NFB a manera de guía, o para casos 
especiales podrán ser diseñados totalmente a 
la medida de un caso específico). 

- Llevar el control en línea de las sesiones NFB 
en curso con la posibilidad de modificar los 
parámetros del protocolo utilizado sobre la 
marcha o ponerse en contacto con el paciente 
para darle instrucciones o acompañamiento. 

- Tener acceso a reportes que permitan 
estudiar casos individuales de pacientes para 
evaluar su evolución clínica. 

El subsistema para pacientes está compuesto 
por los siguientes tres elementos:  

- Un sistema portátil de EEG con capacidad de 
transmisión inalámbrica de las señales 
captadas vía bluetooth (ver figura 3).  

- Un dispositivo que permita el biofeedback el 
cual se recomienda que sea preferiblemente 
portátil; se plantea el uso de tabletas 
electrónicas con capacidad bluetooth, 
conexión a Internet y audífonos 
estereofónicos, sin embargo, podría ser otro 
equipo que cumpla con estas características. 

- El software que llevará a cabo el 
procesamiento electrónico de las señales 
cerebrales, el cual generará dinámicamente y 
en tiempo real los ritmos binaurales auxiliares 
de la terapia y presentará la retroalimentación 
visual en pantalla a partir de la señal EEG (ver 
figura 4). El uso de los ritmos binaurales es 
opcional y estaría al criterio del terapeuta 
incluirlos o no en el tratamiento.  

El software para el paciente le permite a éste 
tener acceso a la información de sus sesiones 
realizadas con sus resultados y acceso a la 
programación de su tratamiento para que esté 
enterado de cuándo debe presentarse para la 
siguiente sesión. Durante la sesión permite 
tener comunicación con su terapeuta de estar 
disponible y permite tener acceso a reportes 
personalizados en los cuales puede consultar 
su progreso con notas y observaciones de su 
terapeuta.  

Modulación dinámica de los ritmos 
binaurales 
Esta característica consiste en generar un ritmo 
binaural específico para cada sesión, que actué 
como un complemento para ayudar a alcanzar 
los objetivos que se buscan con la terapia de 
NFB a partir de la configuración del protocolo 
a utilizar. La modulación se realiza de manera 
tal que la frecuencia objetivo coincida con la 
frecuencia de la señal EEG para un canal en 
particular o para la suma de varios canales 
utilizados en la sesión. De acuerdo con algunas 
investigaciones33 este tipo de estimulación 
durante la sesión NFB puede favorecer el 
entrenamiento que se busca en el paciente. 
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Descripción detallada del sistema 
Arquitectura del sistema 
El subsistema de terapeuta tiene una 
arquitectura de tres capas bajo un modelo de 
cliente-servidor (ver Figura 5). LA 
descripción de cada una de ellas se realiza a 
continuación: 

- La capa base del sistema es la capa de datos. 
Esta está compuesta por una base de datos 
relacional transaccional, en la cual se 
almacena toda la información del sistema. Ésta 
incluye información de los pacientes, 
instituciones, médicos, terapeutas, 
administradores del sistema, historia clínica de 
los pacientes, agendas de los pacientes, 
resultados de las sesiones NFB y protocolos. 
Esta capa dispone de componentes de acceso a 
datos (Data Access Layer o DAL) para 
exponer todos los datos del sistema a las capas 
superiores de la arquitectura. 

- La capa lógica accede a los datos del sistema 
a través del DAL y dispone de componentes de 
software que se encargan de llevar toda la 
lógica del sistema. Esta lógica permite la 
gestión de agendas de pacientes y citas, alertas 
a los usuarios, políticas de acceso al sistema, 
gestión y configuración de protocolos NFB, 
gestión de las sesiones en línea y gestión de 
reportes. Esta capa dispone de puertos de 
comunicación para la exposición de los 
servicios del sistema a través de una red de 
datos, y así exponer las funcionalidades del a 
los clientes del sistema como servicios Web. 
En especial, permite exposición al subsistema 
de pacientes, el cual se integrará con el resto 
del sistema por medio de esta capa. 

- La capa de presentación, la cual accede a los 
servicios del sistema a través de la capa de 
lógica y ofrece una interfaz de usuario para los 
administradores del sistema, médicos y 
terapeutas. Este conjunto de interfaces permite 
crear, actualizar y en algunos casos eliminar 
información concerniente a instituciones, 

médicos, terapeutas, protocolos y terapias con 
sus respectivas sesiones. 

El subsistema del paciente tiene una 
arquitectura de aplicación bajo la cual se 
agrupan varios componentes encargados de las 
diferentes funcionalidades requeridas para la 
operación del subsistema (ver figura 6A).  El 
componente base es la aplicación cliente que 
se integra con los componentes especializados 
para orquestar todo el funcionamiento del 
subsistema. Dentro de los componentes 
auxiliares están: 

Componente de enlace al servidor: Este 
componente tiene dos funciones: (1) mantener 
la comunicación y el intercambio de datos con 
el servidor vía protocolo de comunicaciones 
por sockets TCP/IP durante las sesiones en 
línea; (2) inicializar el componente de objetos 
de datos con toda la información y 
configuraciones específicas del paciente que 
está accediendo al sistema. 

Componente de objetos de datos:  Este 
componente sirve como una base de datos 
embebida dentro de la aplicación con todos los 
datos de la sesión activa, historia y 
configuraciones del paciente. Estos se 
almacenan para no tener que estarlos 
consultando desde el servidor, con el fin de 
optimizar el uso de la red. 

Componente de enlace EEG: Este 
componente establece la conexión vía 
protocolo de comunicaciones bluetooth con el 
sensor EEG. Igualmente, este componente 
habilita el flujo de datos de la señal EEG 
tratada por el subcomponente de análisis de 
señales, el cual se encarga de aplicar los filtros 
transformadas y algoritmos a la señal bruta 
proveniente del EEG. La señal tratada es la 
fuente de la información para suministrar la 
retroalimentación en tiempo real del estado 
fisiológico del cerebro; el componente obtiene 
la configuración del dispositivo con el cual se 
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debe conectar, los canales a monitorear, la tasa 
de muestreo, la resolución del muestreo, los 
filtros a utilizar, orden de los filtros y demás 
parámetros de tratamiento, del componente de 
objetos de datos. 

Componente de modulación de ritmos 
binaurales: Este componente se alimenta de 
la parametrización correspondiente al 
protocolo NFB obtenido desde el componente 
de objetos de datos y, con base en los objetivos 
establecidos por el protocolo, genera el 
archivo de datos para la generación del ritmo 
binaural auxiliar de la sesión (dado el caso que 
esta opción se encuentre habilitada para la 
sesión con el paciente); esta señal es 
direccionada a la interfaz de salida de audio 
del dispositivo en formato MP3. 

Componente de visualización: Este 
componente se alimenta del flujo de datos del 
componente de enlace EEG y con base en 
dicha señal se crean las imágenes que se van a 
mostrar en pantalla correspondientes a la 
representación del estado fisiológico del 
cerebro. Este tipo de representaciones pueden 
corresponder a franjas que se mueven y 
cambian de colores conforme el paciente se 
acerca al estado objetivo (ver figura 6B).  

Finalmente, la aplicación principal se encarga 
de integrar los componentes auxiliares para 
poder llevar a cabo las sesiones de NFB. En 
estas, con base en la señal EEG del paciente, 
previamente tratada por el componente de 
enlace EEG, se examinan constantemente las 
condiciones que especifica el protocolo que se 
esté aplicando. 

Dentro de las métricas que establecen las 
condiciones que se evalúan en los protocolos 
se encuentran:  

El TOT (Time Over Threshold) es el tiempo 
promedio que debe permanecer la señal, por 
encima o por debajo del valor especificado 
como umbral21, para los casos de 

retroalimentación positiva o inhibitoria 
respectivamente. Con base en este valor se 
determina la tasa de éxito de una sesión, en la 
cual por ejemplo el criterio de éxito puede 
definirse como una meta del 20% de TOT.  

El SRC (Sustained Reward Criterion) es la 
duración mínima requerida para que un evento 
se considere como verdadero, es decir que la 
señal alcanzó el umbral objetivo y se le 
recompensa al paciente; esta duración es 
incrementada cada vez que se presenta un 
evento verdadero. El SRC considera un 
periodo refractario RP el cual es el tiempo que 
pasa una vez se presenta un evento verdadero 
y durante ese periodo no es evaluada ninguna 
condición; este valor también es paramétrico 
del protocolo.  

Usuarios del sistema 
El sistema de TNFB maneja cuatro roles de 
usuario los cuales pueden acceder al sistema. 
De esta manera cada usuario cuenta con 
acceso a módulos específicos dentro del 
sistema acorde a sus necesidades. Los roles 
son administrador del sistema, médico o 
profesional de la salud, terapeuta y paciente. 

Este esquema de roles refleja la jerarquía en el 
mundo real sobre la cual se basa la operación 
del sistema. En particular, se asocian con las 
instituciones de salud, tales como entidades 
prestadoras de salud EPS, instituciones 
prestadoras de servicios IPS, clínicas y 
consultorios independientes que se suscriben 
al sistema para ofrecer las terapias de TNFB 
como parte de su portafolio de servicios a sus 
usuarios; las instituciones tienen médicos 
especialistas adscritos, los cuales están 
capacitados para diagnosticar y prescribir 
terapias de NFB. Estos profesionales de la 
salud pueden ser: psiquiatras, neurólogos, 
sicólogos clínicos y sicoterapeutas entre otros; 
a su vez estos profesionales pueden 
optativamente tener terapeutas asociados que 
son quienes finalmente van a llevar a cabo las 
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sesiones NFB y son los que van a interactuar 
con los pacientes; cabe notar que es posible 
que el médico que diagnostica y prescribe el 
tratamiento sea el mismo que lo aplique.  

El sistema se ha estructurado de esta manera 
con el objetivo de poder optimizar el uso de 
los médicos para que éstos puedan llevar más 
casos a la vez delegando las actividades más 
operativas a un personal técnico menos escaso 
y especializado.  

El rol de Administrador de sistema 
corresponde al usuario encargado de mantener 
la información paramétrica general del 
sistema, como la base de instituciones 
médicas, la base de los médicos adscritos y la 
parametrización base de los protocolos 
estándar. 

El rol de médico o profesional de la salud 
adscrito es el que lleva el seguimiento de los 
pacientes y sus tratamientos para lo cual 
dispone de acceso a los módulos del sistema 
que le permiten llevar a cabo dicha labor. Los 
módulos asociados a este rol son: 

Módulo de gestión de pacientes: Permite 
registrar nuevos pacientes y actualizar sus 
datos en el sistema; permite consultar y 
actualizar su historia clínica, incluyendo la 
bitácora de tratamientos NFB por paciente con 
sus respectivas sesiones y permite asignar 
protocolos a las sesiones NFB (Ver figuras 7 
y 8). 

Módulo de gestión de protocolos: Permite 
crear nuevos protocolos a partir de plantillas 
correspondientes a protocolos estándares o 
definir nuevos protocolos con base en los 
criterios de base para NFB. Estos protocolos 
están disponibles para ser asignados a las 
sesiones de los casos de los pacientes que el 
especialista médico esté llevando (Ver figuras 
9 y 10A y 10B). 

Módulo de agenda: Permite crear 
tratamientos para los pacientes mediante la 
asignación de sesiones NFB, las cuales 
consisten en una fecha y hora de cita, la 
duración, un protocolo y opcionalmente un 
terapeuta. (Ver figura 11) 

Módulo de sesión: Permite llevar una sesión 
NFB en línea. A través de este módulo se 
establece una conexión en línea con el 
paciente mediante la cual el subsistema de 
paciente envía los resultados de la terapia para 
ser monitoreados por el médico o especialista 
y dispone de una herramienta de mensajes de 
texto para el intercambio de mensajes con los 
pacientes (Ver figura 12). 

Módulo de reportes: Permite acceder al 
reporte evolutivo por paciente, el cual presenta 
un histórico de las sesiones, los protocolos 
aplicados y la evolución del paciente en 
términos de las recompensas obtenidas contra 
las esperadas (Ver figura 13). 

El rol de terapeuta tiene acceso a un 
subconjunto de los módulos disponibles para 
el rol de médico, teniendo acceso al módulo de 
sesión y al módulo de agenda en modo solo 
lectura y con la información filtrada para que 
solo pueda ver sus terapias asignadas. 

Finalmente, el rol de paciente, el cual accede 
al sistema por otra ruta, cuenta con acceso a 
los siguientes módulos: 

Módulo de agenda del paciente:  Permite ver 
en modo de solo lectura la programación de un 
tratamiento NFB indicando las sesiones 
realizadas, la sesión a seguir, y las sesiones 
futuras. En el caso de que la sesión siguiente 
se encuentre habilitada para tomarla, a través 
de este módulo se habilita el inicio de sesión 
(Ver figura 14). 

Módulo de configuración: Permite 
configurar el equipo de EEG con el que la 
aplicación se va a conectar, permitiendo 
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establecer una prueba de conexión, mostrando 
la calidad del enlace. Permite igualmente 
ajustar el volumen del dispositivo (Ver figura 
15).  

Módulo de sesión del paciente: Permite al 
paciente acceder a la sesión en donde se 
presentará en pantalla la representación visual 
de su estado fisiológico actual y un área para 
mensajería instantánea con el terapeuta dado 
el caso de que se trate de una sesión asistida en 
línea; cuando el paciente ya cuenta con 
experiencia está a discreción del especialista 
formular sesiones sin asistencia (Ver figura 
16). 

Módulo de reporte de paciente: Permite al 
paciente conocer la evolución de su 
tratamiento en términos de la mejora en las 
recompensas obtenidas en lo que lleva del 
tratamiento y observaciones por parte de su 
terapeuta y/o médico que lleve su caso (Ver 
figura 17). 

Aplicación del Tele-Neurofeedback 
La dinámica de la administración de los 
tratamientos está dada por el siguiente 
procedimiento: lo primero que se debe hacer 
es la evaluación del paciente por parte de un 
profesional cualificado, el cual debe realizar 
las pruebas diagnósticas necesarias para 
determinar cuáles áreas del cerebro deben ser 
entrenadas vía NFB y definir cuál sería el 
protocolo más apropiado para el diagnóstico al 
que se haya llegado.  

Una vez se han determinado el o los protocolos 
a aplicar en el tratamiento, el médico o 
profesional cualificado debe crear el registro 
del paciente en el sistema y proceder a la 
configuración de las sesiones, lo que incluye 
la definición del protocolo. 

Los parámetros del tratamiento en el sistema 
pueden ser ajustados en cualquier momento, 
dependiendo la evolución del paciente; esta 
información quedará registrada en el sistema y 

el tratamiento quedará habilitado en el sistema 
para ser aplicado. 

Cuando las sesiones NFB hayan sido 
previamente configuradas, entonces se 
cargarán al módulo de pacientes para su 
respectiva aplicación; para el caso de sesiones 
no presenciales, el paciente o en su defecto los 
acudientes del mismo, deben ser capacitados 
en cuanto al correcto uso del equipo 
biomédico. En las sesiones remotas los 
módulos de terapeuta y de paciente podrán 
conectarse vía Internet permitiendo la 
asistencia remota o instrucciones por parte del 
terapeuta, el cual tendría acceso en línea a la 
información de la sesión de TNFB en curso.  

Experimentos 
Con el fin de poner en práctica la eficacia de 
esta tecnología y validar su viabilidad en un 
entorno real, se realizaron pruebas 
experimentales utilizando el prototipo del 
sistema de NFB junto con el dispositivo de 
captura EEG Emotiv EPOC (Ver tabla 1) y 
estimulación por ritmos binaurales generados 
con el software Gnaural34. La terapia se basó 
en las configuraciones de los protocolos Relax 
y Alert21 incluidos en el aplicativo. 

Se realizó una prueba de la aplicación del 
protocolo Relax con una duración de 20 
minutos posterior a una actividad de un 
videojuego que buscaba estimular la actividad 
beta para poder apreciar el efecto relajante. 
Luego de un onset de adaptación, se realizó la 
aplicación del protocolo Alert para apreciar el 
estímulo de alerta después de la relajación 
anterior. 

Los RB fueron calibrados a frecuencias 
constantes de 4hz, 10hz y 20hz. Se registró la 
respuesta del cerebro ante este estímulo por un 
periodo de 20 minutos, en un ambiente 
tranquilo a luz ambiente; se tomó un registro 
de control para verificar el efecto de 
"entrainment" o arrastre y se procedió a la 
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práctica de un sujeto de pruebas hombre, de 36 
años, saludable que no fuma y no bebe, 
obteniendo los resultados ilustrados (ver 
Figuras 18, 19, 20 y 21). 

Discusión 
El auge de nuevas tecnologías EEG ha 
disminuido su costo al punto de alcanzar 
precios cercanos a los de productos de 
consumo particular, contando con 
características de calidad cercanas a las de los 
equipos clínicos e incluyendo ventajas como 
la portabilidad y la facilidad de su uso; esto en 
mi opinión representa una oportunidad sin 
precedentes para generar productos y servicios 
de salud, como el que se propone en este 
documento, que con el patrocinio apropiado 
creo que pueden llegar a generar un impacto 
positivo en la calidad de vida de muchas 
personas en un país como Colombia donde las 
personas de escasos recursos, que no son 
minoría, tienen que esperar en ocasiones más 
de un mes para una cita con un especialista 
para sus controles, por la saturación de los 
servicios de salud. 

Los temas de salud mental muchas veces 
quedan relegados por quienes los padecen 
pasando por alto el perjuicio a la salud y el 
detrimento en la calidad de vida que estos 
conllevan. Teniendo estas afecciones de salud 
una alta prevalencia, y siendo exacerbada por 
los problemas propios del país y el alto nivel 
de estrés que se vive en especial en las 
principales ciudades. 

Por estos motivos yo considero relevante 
hacer un esfuerzo aprovechando las ayudas 
tecnológicas para contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de estas personas 
complementando los tratamientos 
tradicionales con este tipo de tratamientos no 
invasivos. 

Conclusiones 
Con respecto a la viabilidad de uso de los 
ritmos binaurales como actividad 
complementaria al NFB, con base en las 
evidencias experimentales y teóricas 
revisadas, considero que es un factor adicional 
que no parece tener efectos adversos en el 
desarrollo de la práctica del NFB, y que puede 
ayudar a mejorar la eficiencia de las terapias, 
especialmente con personas que no están 
familiarizadas con el proceso, y 
preferiblemente para aquellos protocolos 
orientados a promover ritmos cerebrales en las 
bandas estándar (Alpha, Beta, Etc.) ya que su 
uso ayuda al paciente a alcanzar más 
rápidamente el estado mental que se quiere 
promover. Su uso no es evidente para terapias 
basadas en la conectividad, ya que no es fácil 
determinar cómo los RB aportan a las 
correlaciones que se buscan estimular por 
parte de los terapeutas. 

Adicionalmente considero que el uso de los 
RB en terapias de NFB pueden resultar útiles 
como ayudas iniciales mientras los pacientes 
desarrollan más profusamente la habilidad 
regulatoria, de manera análoga a como se 
utilizan las ruedas auxiliares cuando una 
persona está aprendiendo a manejar una 
bicicleta, las cuales progresivamente se van 
dejando de utilizar hasta que se haya 
alcanzado el nivel de autonomía deseado, esto 
con el propósito de hacer más amigable la 
experiencia del paciente. 
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Figura 1: Relación tonos binaurales a 3 Hz y potenciales evocados. A. Onda de tono binaural 
percibida resultante de 3 Hz. B. Onda acústica de la fuente de tonos binaurales, lado derecho a 250Hz 
y lado Izquierdo a 253 Hz. C. Potenciales evocados de la corteza cerebral a 3Hz, los cuales se 
correlacionan con la onda de tono binaural percibida26.   
 
 
 

 
 
Figura 2: Análisis espectral de potenciales evocados asociados a tonos binaurales. Se observa el 
predominio temporal izquierdo. Vista superior, posterior y temporal izquierda26. 
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Figura 4: (A) El terapeuta diseña las 
sesiones TNFB que son cargadas al módulo 
de paciente (B), en donde el software genera 
dinámicamente y en tiempo real la 
retroalimentación visual y los ritmos 
binaurales auxiliares de la terapia con base 
en el registro EEG del paciente. 

A 

B 

  

Figura 3: Algunos dispositivos EEG 
portátiles, con transmisión inalámbrica 
Bluetooth y conectividad con 
dispositivos móviles, con los cuales se 
puede hacer TNFB. 

Internet 

A 

B 

Capa de Acceso a Datos DAL 

Base de datos 
Transaccional 

Capa lógica y de servicios 

Pacientes 

Servidor de base de 
datos 

Servidor de aplicaciones 

Internet 

Aplicación Web 

Internet Estaciones 
de trabajo 

Figura 5: Arquitectura de tres capas del sistema donde las estaciones de trabajo están reservadas 
para los usuarios Administradores, médicos y terapeutas, mientras que el subsistema de paciente 
accede a través de una aplicación móvil. 
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Figura 6A: Arquitectura del subsistema de pacientes, en el cual hay varios componentes 
especializados que comparten información a través de unos objetos de datos, y la aplicación central 
que los contiene se encarga de orquestar todo el flujo de información para llevar a cabo las sesiones 
y la interacción en general con el paciente. 
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Figura 6B: Módulo de visualización del subsistema de pacientes, en el cual se muestra mediante un 
código de colores de tonalidades del verde el acumulado de tiempo sobre el umbral TOT y el 
indicador de sostenimiento del estado SRC. 

 

 

Figura 7: Vista del módulo de gestión de pacientes en el que se puede ver el historial de su tratamiento 
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Figura 8: Vista de la pantalla de creación y actualización de pacientes, en donde se les asigna un 
protocolo para su tratamiento 

 

Figura 9: Vista del módulo de gestión de protocolos donde está el listado general de protocolos 
disponibles. 

 

Figura 10A: La consola de configuración de protocolos permite crear protocolos escogiendo las 
métricas a utilizar, y para cada métrica escogida parametrizando sus criterios de evaluación con sus 
canales EEG asociados, también permite configurar aspectos técnicos del EEG, como el orden de 
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filtro y equipo EEG a utilizar. El modulo permite crear protocolos complejos mediante la 
agrupación de acciones específicas. También se pueden habilitar los ritmos binaurales. 

 

Figura 10B: La configuración de las terapias, sesiones, protocolos, terapeutas y pacientes reposan 
en el modelo de base de datos relacional SQL Server con las tablas y relaciones ilustradas. 
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Figura 11: Vista del módulo de agenda en el cual se puede consultar y modificar las sesiones de un 
tratamiento para un paciente en particular. 

 

Figura 12: El módulo de sesión tiene un monitor de actividad que se alimenta desde el subsistema 
del paciente actualizando constantemente la información EEG relevante y los resultados del 
paciente. 
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Figura 13: El reporte muestra la historia de sesiones del paciente, sus resultados parciales y una 
gráfica que consolida la información en donde se puede ver el progreso del tratamiento. 

 

Figura 14: La agenda del paciente muestra sus sesiones, pasadas, activas y futuras. 
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Figura 15: El módulo de configuración de la aplicación del paciente, permite conectar y probar el 
funcionamiento del dispositivo de captura EEF, comprobar la conexión a Internet y el volumen del 
dispositivo. 

 

Figura 16: El módulo de sesión, presenta la representación visual del estado fisiológico captado por 
EEG. 
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Figura 17: El reporte de paciente muestra un gráfico descriptivo del progreso del tratamiento en 
términos de lo esperado contra lo obtenido y observaciones del especialista que lleva el caso.  
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Figura 18 Preparación:  Arriba: Registro EEG en 
T7, para control en condiciones normales por 20 
minutos. Eje X tiempo y Eje Y amplitud en mV. 
Abajo: Diagrama tiempo-frecuencia ejes X e Y 
respectivamente, azul oscuro representa menor 
actividad en la banda de frecuencias. Se observa 
actividad en la banda Beta cerca de los 20hz y 
actividad Alpha moderada en la banda de los 10hz. 

Figura 19 Relax:  Arriba: Registro EEG ojos 
cerrados en T7, para estimulación con ritmo binaural 
a 4hz por 20 minutos. Abajo: diagrama tiempo-
frecuencia ejes X e Y respectivamente, azul oscuro 
representa menor actividad en la banda de 
frecuencias. Se observa sincronización cerebral en el 
área temporal a la frecuencia objetivo 4hz y actividad 
Alpha atenuada en la banda de los 10hz. 

Figura 20 onset:  Arriba: Registro EEG ojos cerrados 
en O2, para estimulación con ritmo binaural a 10hz 
por 20 minutos. Abajo: diagrama tiempo-frecuencia 
ejes X e Y respectivamente, azul oscuro representa 
menor actividad en la banda de frecuencias. Se 
observa un incremento en la actividad en la frecuencia 
Alpha en la banda de los 10hz. 

Figura 21 Alert:  Arriba: Diagrama tiempo-
frecuencia de control (Figura 1). Abajo: diagrama 
tiempo- frecuencia para estimulación con ritmo 
binaural a 20hz. Se observa un incremento en la 
actividad cerebral en la banda Beta. 
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Tabla 1:  Especificaciones del sistema EEG Emotiv EPOC suministrado por el fabricante. 
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