
NEUROFEEDBACK Y BOFEEDBACK COMO TÉCNICAS QUE SUMAN EN 
PSICOTERAPIA 

 
Nuestra joven ciencia llama Neurofeedback (NF) al entrenamiento para conseguir 
cambiar ciertos parámetros de ondas cerebrales utilizando la tecnología del 
electroencefalograma (EEG). Cuando hablamos de Biofeedback (BF) nos referimos 
al entrenamiento en modificar ciertos parámetros fisiológicos correspondientes al 
sistema nervioso autónomo del organismo.  
 
Cuando utilizamos el NF medimos diferentes tipos de actividad en las ondas 
cerebrales, estudiamos el patrón de determinados perfiles psicológicos o 
comportamentales; y entrenamos en el patrón de onda deseado.  
Cuando utilizamos el BF podemos medir una amplia variedad de aspectos como la 
presión sanguínea, la conductvidad de la piel, la temperatura basal, etc. 
Propondremos un tipo de patrón personalizado para que la persona lo vaya 
entrenando y vaya viendo, en tiempo real, cómo reacciona su cuerpo.  
 
Esta tecnología nos proporciona información en tiempo real de ciertas variables 
presentadas de manera sencilla de entender.  
La psicología lleva utilizando estas técnicas desde hace más de 30 años; sobre todo 
para perfiles de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDA-H) y para 
epilepsia. Estudios realizados en Europa han elaborado una lista de aplicaciones 
donde esta técnica es eficiente para solucionar determinados problemas. También 
hay estudios que no aportan claridad sobre la eficacia de estas técnicas, pero al 
tener una multitud de variables para medir y trabajar; sería complicado referirnos 
cuáles parecen que funcionan mejor que otras. Son técnicas complejas y en las que 
algunos campos se han constatado mejores resultados que en otros.  
 
¿Por qué los psicólogos y psicólogas no las utilizamos más a menudo entonces en 
nuestras consultas?, ¿por qué no se utiliza desde los servicios públicos si parece 
demostrada su eficacia?. Desde mi punto de vista las respuestas son sencillas.  
Por un lado, nuestra tendencia desde la profesión es a necesitar un par de sillas, 
papel y bolígrafo para realizar nuestra trabajo. El poder de la palabra es potente; y 
es en donde creo que nos movemos con más comodidad. Cualquier cambio resulta 
difícil de ir asumiendo. 
 
Don Dinero tampoco ayuda a que incorporemos este tipo de técnicas.  
En otros países ya se utilizan estos métodos en los servicios de salud pública. En 
Canadá el NF está cubierto por la seguridad social, en EE.UU. de América el NF para 
tratar el TDA-H está realmente extendido.  
 



Ahora nuestro colegio quiere dar conocer estas técnicas y para ello se crea un 
grupo de trabajo en el que caben aquellos colegiados y colegiadas que utilicen estas 
técnicas para poder conseguir, entre todos:  
1- Estar al día sobre las últimas investigaciones con evidencia empírica  
2- Investigar protocolos y procedimientos de evaluación e intervención según perfil 
de casos  
3- Dar a conocer a los y las colegiadas estas técnicas  
4- Velar por una utilización ética de las mismas  
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