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ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL RÁPIDA PARA LA 
REHABILITACIÓN MOTORA DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD 
VASCULAR CEREBRAL 
 
 
 
Nombre de la tecnología:   Estimulación Magnética Transcraneal rápida 

para la rehabilitación de paciente con  
enfermedad vascular cerebral 

 
Propósito y grupo de aplicación:  Tratamiento para la función motora en 

pacientes con enfermedad vascular cerebral 
 
Estadio de desarrollo en México:  Experimental 
 
Registro sanitario por parte  
de la Comisión Federal para la  
Protección contra Riesgos Sanitarios:  Si 
 
Estudios internacionales: 
 

 

País 

Nivel de uso 
Estudios clínicos 

completos o en proceso 
Uso limitado Ampliamente difundido 

Reino Unido     

Korea     

Estados Unidos     

Japón     

Egipto     

Hungría     
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RESUMEN 

 
Estimulación Magnética 
Transcraneal rápida para la 
rehabilitación motora del 
paciente con enfermedad 
vascular cerebral 

 
La Estimulación Magnética 
Transcraneal rápida (rTMS) es una 
técnica no invasiva utilizada para 
inducir actividad eléctrica en la 
superficie del cerebro (corteza) e 
influir en la actividad cerebral. No 
requiere electrodos o sedación.  
 
Esta tecnología es utilizada para evaluar 
la función neurológica y ha sido utilizada 
en diferentes enfermedades 
neuropsiquiátricas.  
 
Actualmente se encuentra en 
investigación su utilidad en la 
rehabilitación de la Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) y en el tratamiento de 
otras enfermedades neurológicas y 
psiquiátricas, tal como la depresión. 
 
 
El procedimiento 
 
Se crea un campo magnético al pasar 
una corriente eléctrica alterna 
controlada a través de un dispositivo 
de alambre de cobre aislado. Cuando 
esta es situada sobre la cabeza, el 
campo induce actividad eléctrica en la 
corteza. Las corrientes de baja 
frecuencia (1Hz) disminuyen la 
actividad y las altas frecuencias lo 
incrementan. El número de sesiones y 
la duración óptimas aún están por 
determinarse. 
 
Rehabilitación de la Enfermedad 
Vascular Cerebral 
 
En México, con 27 mil 954 
fallecimientos en 2009, la EVC es la 
tercera causa de mortalidad en el país, 
sólo después de la diabetes mellitus y 
las enfermedades isquémicas del 
corazón, y la primera de discapacidad 
sobre todo en edad productiva, 

ocasionando que el paciente quede 
dependiente de alguien para cubrir 
sus necesidades básicas. En el INNN la 
EVC constituye la segunda causa de 
consulta de primera vez y la quinta 
causa de morbilidad y mortalidad. 
 
Mecanismo propuesto 
 
Existe evidencia de que la aplicación 
de la rTMS sobre la corteza motora 
modula las conexiones inter-
hemisféricas entre cada mitad del 
cerebro y puede mejorar algunos 
trastornos del movimiento 
ocasionados por la EVC. Los cuales 
pueden permanecer en el tiempo y no 
ocasiona efectos adversos serios. 
 
 
Evidencia relacionada a la 
Enfermedad Vascular Cerebral 
 
Varios estudios de investigación han 
mostrado una ganancia en la función 
motora estadísticamente y 
clínicamente significativa en los 
pacientes con EVC.  
 
En un estudio en los cuales se 
comparó la rTMs contra placebo en 
ocho pacientes con un infarto cerebral 
antiguo, se demostró que la rTMS de 1 
Hz sobre el hemisferio sano disminuía 
los tiempos de reacción y mejoraba la 
función motora de los pacientes con 
infarto, pero no cuando recibían 
placebo. En otro estudio doble ciego 
controlado que incluyó a 15 pacientes 
con infarto cerebral antiguo se 
encontró que la utilización de rTMS a 
10 Hz sobre el hemisferio dañado, 
resultó en movimientos de los dedos 
de la mano más rápidos  y correctos en 
comparación con aquellos que 
recibieron placebo. 
 
 
Estado regulatorio 
 
El estimulador Magstim Rapid2 
(Magstim Ltd., Wales, UK) es el 
dispositivo comercial que proporciona 
la rTMS. Este dispositivo ha recibido 
autorizaciones para su uso 
experimental en seres humanos en 

Canadá, Reino Unido, Japón y Estados 
Unidos. En México está aprobado su 
uso médico y experimental por la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios. 
 
Costos 
 
De acuerdo con el fabricante el costo 
del estimulador Magstim Rapid2 se 
encuentra en $550,000.00 pesos 
mexicanos. Adicionalmente, la sonda 
de estimulación (la cual típicamente 
dura 2 años) cuesta aproximadamente 
$50,000.00 pesos mexicanos. No se 
requieren otros insumos y el 
entrenamiento del operador es 
mínimo. Actualmente no se cuentan 
con estudio económicos de esta 
tecnología. 
 
Consideraciones éticas, culturales o 
religiosas. 
 
No se han identificado hasta el 
momento ninguna consideración en 
estos rubros. 
 
Conclusiones 
 
La rTMS es una terapia prometedora 
que ha demostrado ser efectiva, 
segura, no invasiva, accesible y que  
mejora los resultados de la 
rehabilitación de pacientes con EVC 
reciente o antiguo. No obstante, se 
requieren mayores estudios clínicos 
multicéntricos aleatorizados para 
confirmar estos hallazgos. 
 
Recomendaciones  
 
La implementación institucional de la 
rTMS como terapia de rehabilitación 
experimental en pacientes con EVC 
puede potencialmente disminuir la 
discapacidad de nuestros pacientes, 
mejorando su calidad de vida y 
disminuyendo la necesidad adicional 
de servicios médicos asistenciales, a la 
vez que contribuirá a desarrollar  el 
sustento científico clínico que permita 
su aplicación médica habitual nacional 
e internacional.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo prioritario representa los resultados del uso de la Estimulación Magnética 

Transcraneal rápida (rTMS) con el dispositivo Magstim Rapid
2
, para el tratamiento y 

rehabilitación de pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC). Este dispositivo es 

manufacturado por la compañía Magstim Ltd, y se encuentra aprobado para uso de 

investigación clínica en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón. El equipo 

Magstim Rapid
2 

(Figura 1A), se encuentra actualmente disponible en México para 

propósitos de uso médico e investigación. 

 

 

Antecedentes 

 

Un factor importante en la recuperación de la función motora después de la enfermedad 

vascular cerebral, es la reorganización del sistema nervioso central, un término 

denominado plasticidad. La rMTS puede acelerar o favorecer la plasticidad y mejorar la 

recuperación a través la inducción de la actividad eléctrica en la superficie del cerebro 

(corteza). Los estimuladores magnéticos inducen corrientes eléctricas en los tejidos 

utilizando un estimulador no invasivo con frecuencias que llegan hasta 100Hz, 

denominados “coils”. Los coils de estimulación son colocados cerca del sitio de 

estimulación y emiten un  breve pulso magnético (Magstrim 2010; AHTA 2010). Cuando 

el cerebro es estimulado transcranealmente, suceden una serie de eventos complejos, 

caracterizados por efectos excitatorios e inhibitorios en las vías cortico-espinales y 

cortico-corticales (Alisaukliene et al 2005). La actividad cerebral es por lo tanto 

modulada por la rTMS, sin necesidad de cirugía o electrodos externos.  
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Cuando es utilizada para rehabilitación de pacientes con EVC, la rTMS se suministra 

por medio de una breve pero fuerte corriente eléctrica que pasa a través de un coil que 

se localiza sobre el cráneo. La corriente genera un campo magnético transitorio en el 

cerebro que induce corrientes eléctricas de la corteza que fluyen paralelas al coil 

(Figura 1 A y B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A    B 

Figura 1. A) Estimulador Magstim Rapid
2
 y B) técnica de estimulación magnética 

transcraneal. 

 

Dependiendo de la frecuencia, duración de la estimulación, forma del coil y la fuerza del 

campo magnético, la rTMS puede activar o suprimir la actividad cerebral en la regiones 

corticales, induciendo cambios tanto a corto como largo plazo de la actividad cerebral 

(Hummel y Cohen, 2006 y Alisauskiene et.al., 2005). Una variedad de estimuladores 

estándares de coils, coils adaptados y con salidas de ondas diferentes están 

disponibles para diferentes aplicaciones (Magstim,  2010).  Para una revisión más 

extensa de los mecanismos neuronales de acción de la TMS, favor de consultar 
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excelentes revisiones publicadas recientemente (Bolognini N et al., 2010; D'Agati D et al 

2010) 

 

Nomenclatura 

 

La TMS puede ser aplicada a través de un solo estimulo a la vez, TMS de pulso único, 

en pares  de estímulos  separados por intervalos variables, TMS de pulso pareado, o en 

trenes, TMS repetitiva. La TMS de pulso único puede ser utilizada, por ejemplo, para 

mapear áreas corticales motoras eferentes, tiempos de conducción central, y estudiar la 

cronometría causal de las relaciones del cerebro y comportamiento. En la estimulación 

pareada con TMS puede ser  aplicada a una única zona cortical utilizando el mismo coil 

o a dos diferentes zonas del cerebro utilizando dos coils diferentes. Las técnicas de 

pulso pareado pueden proveer medidas de la facilitación y la inhibición intracortical, así 

como el estudio de las interacciones cortico-corticales. El apareamiento también puede 

involucrar a un estimulo periférico y a un estimulo único de TMS denominada  

estimulación de asociación pareada. 

 

Cuando múltiples estímulos de TMS son proporcionados en trenes, uno puede 

diferenciar protocolos “convencionales o protocolos “con patrones” de estimulación 

repetitiva (Figura 2).  En los protocolos convencionales, existe un acuerdo generalizado 

de que el término TMS repetitiva ha reemplazado los términos iniciales de “TMS de tasa 

rápida” o “TMS de frecuencia rápida”  y solo debe ser utilizado para la aplicación de 

pulsos únicos de TMS a una repetición regular. El termino de estimulación “rápida” o de 

“alta frecuencia”  (rTMS) sólo debe aplicarse para referirse a las tasas de estimulación 

de más de 1 Hz,  y el término “lento” o de “baja frecuencia” para estimulaciones de 1Hz 
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o menos.  Tal clasificación está basada en diferentes efectos fisiológicos y grados de 

riesgo asociados con la estimulación de baja y alta frecuencia.  

 

La rTMS con patrón, se refiere a la aplicación repetitiva de un tren corto de rTMS a una 

alta frecuencia interna intercalado con breves pausas sin estimulación. A la fecha, el 

protocolo más utilizado es el de brote theta, en el cual un brote corto de estimulación de 

rTMS de 50Hz es repetido a una tasas de rango theta (5Hz), de manera continua, o en 

trenes intermitentes (Rossi S et al., 2009) 

 

Necesidad clínica y costo de la enfermedad 

 

La enfermedad vascular cerebral implica un costo significativo en los pacientes y sus 

familias, así como en los sistemas de salud. La EVC representa una de las principales 

causas de muerte y la principal causa discapacidad en sujetos mayores de 50 años. 

(Comunicado 346, Gobierno Federal, México).  En el mundo, 10% (5.7 de 56 millones) 

de las defunciones ocurridas en 2001 fueron atribuidas a la EVC, lo que sitúa a esta 

patología, como la segunda causa de mortalidad general a nivel mundial. El 86% de 

todas estas  defunciones (4.6 millones) se presentaron en países en vías de desarrollo 

como México. La incidencia (16 millones) y prevalencia (67 millones) de la enfermedad 

vascular cerebral es elevada y de no existir intervenciones de prevención a nivel 

mundial, estos números se incrementarán en 44% y 15% para el año 2030 

respectivamente (Arauz et al., 2010). 
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Figura. 3 Panel de la izquierda (rTMS convencional). Desde arriba; ejemplos de 10s de 

rTMS a 1 Hz (primer trazo) y a 5Hz (segundo trazo); 1 s de rTMS a 10 Hz y un ejemplo 

típico de la aplicación de 20 Hz para propósitos terapéuticos (trenes de 2 segundos 

intercalados por una pausa de 28 s. En el panel de la derecha (rTMS con patrón). 

Desde arriba: 20 segundos de un brote continúo theta (primer trazo); brote theta 

intermitente (segundo trazo) y un brote theta intermitente  (tercer trazo), El cuarto trazo 

representa protocolos de estimulación cuadripulsos. (Fuente: Rossi S et al., Clin 

Neurophysiol. 2009;120(12):2008-39) 
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Según datos del Sistema Nacional de Información en Salud en México para 2007, la 

EVC representa la cuarta causa de muerte en hombres y la tercera en mujeres con 

incidencia de 26.7 y 28.6 casos por 100,000 habitantes respectivamente. Del total de 

ingresos hospitalarios (4,922,227) en hospitales públicos de nuestro país en el año 

2007, uno por ciento fue atribuido a EVC (43,801 ingresos). Además de su alta 

incidencia y prevalencia, el enfermedad vascular cerebral también muestra una tasa 

elevada de recurrencia, que varía de acuerdo con el subtipo hemorrágico o isquémico 

(10 a 22% a los dos años), y la suma de factores de riesgo vasculares presentes en 

cada paciente (Arauz et al., 2010). 

 

En el INNN, durante los años 2008 y 2009 se atendieron por primera vez un promedio 

de 236 pacientes por EVC, constituyendo la segunda causa de consulta de primera vez 

en nuestra institución y la quinta causa de hospitalización y mortalidad (INNN, 2009).  

 

La mayoría de los estudios publicados han evaluado los costos relacionados a la EVC 

en un corto tiempo, basado en los gastos de hospitalización, estos costos van desde 

aproximadamente $8, 000 a $23,000 USD (ajustado al USD del 2008), dependiendo de 

los días de hospitalización. Aunque estos estudios no identifican los costos 

relacionados con la rehabilitación del paciente con EVC. Los cuales se presumen son 

elevados, basado en evidencia indirecta de los gastos generados por el manejo de 

pacientes en unidades de enfermería subsiguientes (Demaerschalk BM et al., 2010). 
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Difusión 

Actualmente, en México, el uso de la rTMS está limitado a propósitos de investigación y 

no se encuentra completamente difundida dentro de la práctica clínica.  

 

 

Comparadores 

 

Hoy en día, existen varias técnicas de estimulación cerebral electromagnéticas 

disponibles, en las cuales se emplean métodos invasivos y no invasivos de 

estimulación. Estos incluyen la terapia electroconvulsiva, el estimulador eléctrico 

transcutáneo del nervio periférico, estimulación del nervio vago, estimulación cerebral 

profunda y estimulación de corriente directa transcraneal. Sin embargo, estas técnicas 

no son empleadas para la rehabilitación de la EVC. 

 

La rehabilitación en pacientes con EVC tiene como objetivo prevenir el deterioro y, 

mejorar la función motora a fin de promover el nivel más alto posible de independencia 

física, psicológica y social. Esto involucra el uso combinado de servicios médicos, 

enfermería y personal de salud relacionados, así como servicios vocacionales, 

educacionales y sociales para proveer una evaluación individual respecto al 

tratamiento, revisión regular, plan de egreso y seguimiento de los pacientes (AIHW,  

2006).  

 

La rehabilitación motora del paciente con enfermedad vascular cerebral isquémica inicia 

habitualmente entre las 24 a  48 horas posteriores al ictus, siendo los movimientos 

activos del paciente la primera medida de rehabilitación, seguida de un programa de 

rehabilitación integral que incluyen movimientos pasivos y activos que pueden ser 
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aplicados de manera regular o en protocolos intensivos. Otros métodos de 

rehabilitación han sido analizados en el pasado, incluyendo algunos recientes en los 

que se utilizan sofisticadas tecnologías, tal como robots, en los cuales no se ha  

observado que sean superiores a la terapia de rehabilitación motora tradicional. Un 

estudio  multicéntrico aleatorizado y controlado que involucró a 127 pacientes con una 

disfunción  moderada a severa de la extremidad superior con un diagnóstico de más de 

6 meses o más del ictus, en la que se compararon la terapia intensiva asistida con robot 

(49 pacientes), terapia de rehabilitación intensiva (50 pacientes) y un programa de 

rehabilitación habitual (28 pacientes), no se observó una mejoría de la función motora a 

los 12 meses de evaluación, cuando se comparo a terapia con robots contra las dos 

modalidades de rehabilitación (Lo AC et al., 2010) 

 

 

2.- OBJETIVO 

 Evaluar la efectividad de la Estimulación Magnética Transcraneal rápida en la 

rehabilitación del paciente con  enfermedad vascular cerebral. 

 
 
3.-MÉTODOS 
 
Se realizó una búsqueda y selección critica de la literatura publicada respecto a los 

objetivos de la evaluación. La búsqueda de la información se realizó en las siguientes 

fuentes. 
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Bases de datos:  

 PubMed. U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health 

 The Health Policy Advisory Committee on Technology (HealthPACT)  

 NIHR Health Technology Assessment programe. University of Southampton 

 Health Technology Assessment (HTA) Database. National Institute of Health 

Research. USA. 

 The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 

 

Periodo de tiempo comprendido para la búsqueda de la literatura: 1990 al 2010. 

 

Lenguajes: Sin restricción de lenguaje. 

 

Palabras claves: Brain Mapping, Motor Cortex/physiopathology, Transcranial Magnetic 

Stimulation/methods, Stroke, Rehabilitation, Adverse effects, Contraindications, 

Economics and Ethics. 

 

Estrategia de búsqueda en PubMed. U.S. National Library of Medicine. National 

Institutes of Health: ("Transcranial Magnetic Stimulation/adverse effects"[Mesh] OR 

"Transcranial Magnetic Stimulation/economics"[Mesh] OR "Transcranial Magnetic 

Stimulation/ethics"[Mesh] OR "Transcranial Magnetic Stimulation/therapeutic 

use"[Mesh]) Limits: Humans, Publication Date from 1990 to 2010 

 

Para propósitos de este documento sólo se incluyeron ensayos clínicos que evaluaran 

la utilidad, costos, temas bioéticos y sociales, efectividad, seguridad y complicaciones 

de la aplicación de la terapia magnética transcraneal en la rehabilitación de pacientes 

con enfermedad vascular cerebral, excluyéndose aquellos que no cumplían estos 
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criterios. Los estudios fueron clasificados de acuerdo a los niveles de evidencia de la 

Academia Americana de Neurología (AAN,  2009) y presentados en tablas descriptivas. 

 

 

4.- RESULTADOS 

 

Del total de 290 artículos obtenidos como  resultado de la búsqueda inicial en las bases 

de datos, se identificaron 11 estudios con un nivel de evidencia II de acuerdo a los 

criterios de la Academia Americana de Neurología, los cuales evalúan primordialmente 

la efectividad de la rTMS  en la rehabilitación motora de la EVC. La capacidad del 

paciente para desarrollar diferentes habilidades físicas fue la principal forma de 

evaluación. Existen algunas consideraciones metodológicas con algunos de los 

ensayos clínicos debido al pequeño número de pacientes y las técnicas de 

entrenamiento físico a la que los pacientes fueron sometidos. Es bien conocido que el 

efecto del entrenamiento motor en las habilidades físicas de los pacientes con EVC 

puede ser mayor cuando es comparado con sujetos sanos (Mansur et al., 2005). 

 

 

Efectividad y seguridad 

 

En la Tabla 1, se detallan las características de todos los estudios analizados. El 

estudio más reciente corresponden al publicado por Takeuchi N et al., 2009, en el cual 

se incluyó a 30 pacientes con diagnóstico de infarto cerebral subcortical crónico, a 

quienes les aplicaron tres modalidades de tratamiento con rTMS: 1 Hz sobre el 

hemisferio no afectado, 10 Hz sobre el hemisferio afectado y la aplicación hemisférica 

bilateral con 1 Hz y 10 Hz, observándose que la rTMS bilateral repetitiva mejora el 
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efecto del entrenamiento motor en la mano parética de pacientes, después de un 

evento vascular cerebral más que las otras técnicas analizadas (Takeuchi N et al., 

2009). 

 

En otro estudio reciente, se encontró que las sesiones diarias de cinco días de rTMS 

sobre la corteza motora utilizando tanto 1 Hz sobre el hemisferio no afectado o 3 Hz 

sobre el hemisferio afectado pueden favorecer la recuperación motora del paciente y 

que esta mejoría puede persistir incluso durante los siguientes tres meses en los 

pacientes que recibieron 1 Hz de rTMS (Khedr EM et al., 2009). No obstante, algunos 

investigadores proponen que para obtener una inducción del movimiento adecuada 

debe estimularse la vía motora intacta y sus áreas adyacentes, sin importar la 

antigüedad del evento vascular cerebral en los pacientes (Mally J et al., 2008). Aunque, 

no todos los investigadores han confirmado este último hallazgo (Malcom PM et al., 

2007). 

 

Algunos estudios han demostrado que la rTMS es capaz de incrementar la amplitud de 

los potenciales evocados motores (Khedr EM et al., 2009; Takeuchi et al., 2008),  lo 

cual explica la capacidad de la rTMS para mejorar el aprendizaje motor de las 

extremidades superiores afectadas en pacientes con EVC (Takeuchi et al., 2008; 

Pomeroy  VM et al., 2007; Kim YH et al., 2006).  No obstante, estos hallazgos no han 

sido encontrados en todos los estudios (Khedr et al., 2005). 

 

A pesar de que se puede observar una mejoría motora de las extremidades paréticas a 

un año después del evento vascular cerebral, cuando técnicas convencionales de 

rehabilitación han fracasado (Mally J et al., 2008), se ha demostrado que una 

intervención más precoz pudiera favorecer la rehabilitación de los pacientes con EVC 



INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA  
MANUEL VELASCO SUÁREZ 

 

 

“2010, Año de la Patria, Bicentenario del Inicio de la Independencia 

y Centenario del Inicio de Revolución” 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

utilizando rTMS (Khedr et al., 2005). Además se ha encontrado que la rTMS puede ser 

adyuvante de técnicas de rehabilitación como el esfuerzo máximo mejorando los 

resultados obtenidos con la técnica de rehabilitación tradicional (Izumi S et al., 2008). 

 

Un pequeño estudio de 20 pacientes con EVC comparó el efecto de la rTMS con el 

Magstim a 1Hz (n: 10) en la función de la mano, contra un grupo control (n: 10) quienes 

recibieron estimulación placebo. Los pacientes fueron evaluados a los seis meses 

posteriores al evento vascular cerebral. Antes de la aleatorización los pacientes fueron 

sometidos inicialmente a un entrenamiento motor (fuerza de prensión y de aceleración), 

obteniéndose una evaluación basal, una posterior al entrenamiento, previo a la terapia 

rTMS y otra posterior a la rTMS (inmediatamente después y a los 30 minutos post 

rTMS). El máximo nivel de prensión de la mano afectada fue medida utilizando un 

dinamómetro de prensión y la aceleración del movimiento fue medida con un 

acelerómetro monoaxial. Una media repetida de ANOVA para la función motora no 

encontró diferencias entre los pacientes con rTMS y el grupo control en el 

entrenamiento motor, no se reportaron efectos adversos durante el curso de este 

estudio (Takeuchi et al 2005). 

 

En otro estudio de quince pacientes quienes sufrieron un evento vascular cerebral 

fueron instruidos para desarrollar una compleja secuencia de movimientos de los dedos 

tanto al inicio como después de la estimulación con rTMS a 10Hz o bajo tratamiento 

placebo aplicada sobre la región motora primaria contralateral. Uno de los criterios de 

inclusión para este estudio fue que los pacientes tuvieran un EVC dentro de los 

primeros 3 meses antes de la aleatorización. Este estudio difiere del conducido por 

Takeuchi et al, 2005 en que él examinó los efectos de la alta frecuencia de la rTMS 

(10Hz). Los pacientes tratados con rTMS Magstrim demostraron de forma 
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estadísticamente significativa un incremento de la velocidad y prensión de los 

movimientos de los dedos cuando es comparado con los pacientes estimulados con 

placebo (p< 0.05) (Kim et al 2006). 

 

En un estudio pionero de rTMS se encontró una mejoría significativa en el desempeño 

motor aplicando (10 x 10 pulsos de segundos de estimulación de 3 Hz con 50 segundos 

entre cada pulso) todos los días, la rTMS en 26 pacientes en comparación con 26 

pacientes que recibieron tratamiento placebo. La aplicación de la rTMS fue combinada 

con un tratamiento de rehabilitación normal, incluyendo terapias físicas y 

farmacológicas, por diez días dentro de las primeras dos semanas después del EVC 

(Khedr et al 2005). Este estudio difiere de los realizados por Takeuchi et al., 2005 y Kim 

et al.,  2006 en que la rTMS fue administrada poco después del EVC (dentro de las dos 

primeras semanas) en lugar de tres a seis meses post-EVC. Khedr et al, lo anterior 

sugiere que la rTMS podría ser mas benéfica para los pacientes inmediatamente 

después del EVC y puede resultar en un egreso más temprano del hospital. Este 

estudio reporto que los pacientes tratados con rTMS demostraron una mejoría 

estadísticamente significativa en el control motor cuando se compara con los pacientes 

tratados con placebo al momento de ser evaluados con las tres escalas de 

discapacidad (p<0.0001). 

 

En un estudio más pequeño de diez pacientes con EVC le fueron administrados tres 

sesiones de rTMS a 1 Hz por diez minutos sobre el hemisferio no afectado en el área 

motora primaria y los resultados fueron comparados con el tratamiento placebo en 16 

sujetos sanos  (Mansur et al 2005). Los pacientes fueron estudiados durante el primer 

año después de su EVC. Todos los participantes se sometieron a 4 pruebas físicas que 

evaluaban los tiempos de reacción y el movimiento físico. El tratamiento con el Magstim 
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demostró una mejoría significativa en todas las 4 pruebas físicas (p<0.05) comparado 

con los cambios no significativos en cualquiera de las pruebas para los participantes del 

grupo control sano. 

 

En todos estos estudios no se han encontrado efectos adversos serios, excepto cefalea 

leve en el sitio del estimulación, sin describirse el porcentaje de pacientes que refieren 

este efecto adverso (Khedr et al., 2005). Hasta la fecha no se han realizado estudios en 

seres humanos que evalúen otros efectos positivos de la rTMS  como la mejoría en la 

cognición o comportamiento en el contexto particular de la EVC, los cuales  han sido 

descritos en otros padecimientos neurológicos (Guse B et al., 2010). De manera similar, 

tampoco se han investigado o reportado intencionadamente otros efectos adversos 

conocidos de la TMS tales como la inducción de crisis, hipomanía aguda transitoria, 

síndrome, cambios de la audición transitorios, quemaduras relacionados a los 

electrodos del cuero cabelludo, cambios cerebrales estructurales cerebrales o 

histotoxicidad (Ross S et al., 2010).  No obstante, los estudios clínicos actuales de 

rTMS en pacientes con EVC no han reportado efectos adversos serios (Khedr et al., 

2005), lo cual está acorde con la rareza de los efectos adversos relacionados con esta 

tecnología (Ross S et al., 2010).   

  

Impacto económico 

 

El costo del dispositivo Magstim es de aproximadamente US$30-40,000. No existen 

datos disponibles del impacto del costo de rTMS con el Magstim en la rehabilitación 

después del EVC. 
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Consideraciones éticas, culturales o religiosas. 

 

No se han identificado hasta este momento aspectos en estos rubros. 

 

 

Otros asuntos 

 

Actualmente se está investigando el uso de la rTMS en otras diversas aplicaciones 

clínicas, incluyendo el tratamiento de la depresión (Eranti et al., 2007, National Institute 

of Health 2007 y Magstim). La compañía Magstim también está investigando el uso de 

la rTMS en la evaluación funcional de las vías motoras centrales en adultos y niños y 

para el diagnostico temprano, evaluación, pronostico y monitoreo de enfermedades 

neurológicas tales como esclerosis múltiple, desordenes motores centrales, 

enfermedades de neurona motora, epilepsia, espondilosis cervical y otras lesiones 

espinales (Magstim 2007). 

 

 

 

5.- ESTADO REGULATORIO 

 

El estimulador Magstim Rapid
2
 (Magstim Ltd., Wales, UK) es el dispositivo comercial 

que proporciona la rTMS. Este dispositivo ha recibido autorizaciones para su uso 

experimental en seres humanos en Canadá, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. En 

México está aprobado su uso médico y experimental por la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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6.- CONCLUSIÓN 

 

La EVC es la principal causa de discapacidad motora del adulto con una recuperación 

usualmente incompleta de la función motora. Existe un considerable interés en el uso 

promisorio de la rTMS en varias aplicaciones clínicas tanto en México como en el 

mundo a través de ensayos clínicos con la finalidad de mejorar los resultados de la 

rehabilitación de los pacientes con EVC. 

 

La rTMS es una terapia prometedora que ha demostrado ser efectiva, segura, no 

invasiva, accesible y que  mejora los resultados de la rehabilitación de pacientes con 

EVC reciente o antiguo. No obstante, se requieren mayores estudios clínicos 

multicéntricos aleatorizados para confirmar estos hallazgos. Así como una evaluación 

de los costos beneficios y costos efectividad que sustenten  la implementación de esta 

tecnología novedosa en la práctica clínica rutinaria. 

 

 

7.- RECOMENDACIONES  

 

La implementación institucional de la rTMS como terapia de rehabilitación experimental 

en pacientes con EVC puede disminuir la discapacidad de nuestros pacientes, 

mejorando su calidad de vida y disminuyendo la necesidad adicional de servicios 

médicos asistenciales, a la vez que contribuirá a desarrollar el sustento científico que 

permita su aplicación clínica habitual nacional e internacional. 
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