
reSuMen

El objetivo del estudio que se informa fue des-
cribir la técnica de neurofeedback, sus aplicacio-
nes y usos, como así también determinar su efi-
cacia a lo largo de los estudios revisados. De esta
forma se encuentra la compilación de 53 artículos
científicos acerca de la técnica, que describen
cómo los autores han demostrado su funcionali-
dad, cuando se trata de proyectar de manera tan-
gible el rendimiento de algún tipo de población
para la posterior formulación de un tratamiento o
intervención particular. En la presente revisión se
describe la definición del método y las ondas ce-
rebrales analizadas por el mismo, para luego men-
cionar su uso y aplicación en distintas áreas de las
neurociencias. Se concluye que el neurofeedback
es una técnica efectiva y no invasiva usada como
tratamiento y entrenamiento en diversos campos
cuyo resultado ha sido satisfactorio.
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ABStrAct

Neurofeedback emerges as a way to teach the
individual to modify some aspects of brain ac -
tivity. The brain activity works through the brain
waves: Delta, Theta, Alpha, Beta, and Sensori mo -
tor Rhythm (SMR), which results in behavior,
such as sleep, arousal and even anxiety. The theo -
retical basis of the technique in the early cognitive
learning model is located and works according to
the prin ciples of operant condition ing. The indi -
vid ual learns how to influence the electrical ac- 
tiv ity of the brain by different states like relax ation
and others, making the technique a chance to
educate the brain. 

Another objective of neurofeedback is to im -
prove performance, based on partnerships be tween
those measurements recorded, and those behaviors
or states of concentration that refers wave pattern;
the emotional states, relaxation and concentration
of an individual can make the rate and wavelength
go faster or slower, depending on the case, and how
they influence the voltage amplitude. The electro -
encephalogram (EEG) is the best instrument to
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