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La curva de aprendizaje en 
neurofeedback de Peter Van 

Deusen 

Un artículo de 
revisión 

Valdenilson Ribeiro Ribas1, Renata de Melo Guerra Ribas2, Hugo André de Lima Martins3
 

 
ABSTRACT. The Learning Curve (TLC) in neurofeedback concept emerged after Peter Van Deusen compiled the results of 

articles on the expected electrical activity of the brain. This concept was subsequently tested on patients at four clinics 

in Atlanta between 1994 and 2001. The aim of this paper was to report the historical aspects of TLC. Articles published 

on the electronic databases MEDLINE/PubMed and Web of Science were reviewed. During patient evaluation, TLC 

investigates categories called disconnected, hot temporal lobes, reversal of alpha and beta waves, blocking, locking, and 

filtering or processing. This enables neuroscientists to use their training designs and, by means of behavioral psychology, 

to work on neuroregulation, as self-regulation for patients. TLC shows the relationships between electrical, mental and 

behavioral activity in patients. It also identifies details of patterns that can assist physicians in their choice of treatment. 

Key words: brain-learning, learning curve, neurofeedback. 

 
LA CURVA DEL APRENDIZAJE DE PETER VAN DEUSEN EN NEUROFEEDBACK: ARTÍCULO DE REVISIÓN. 

RESUMEN. La TLC en neurofeedback surgió tras una reunión de periódicos organizada por Peter Van Deusen sobre las 

actividades eléctricas cerebrales esperadas y luego probadas en varios pacientes en cuatro consultorios en Atlanta de 1994 a 

2001. El objetivo de este artículo es relatar el aspecto histórico de la TLC . Se realizó una revisión en la base electrónica MEDLINE 

/ PubMed y Web of Science. TLC investiga las categorías denominadas desconectadas, temporales calientes, inversiones de 

alfa y beta, bloqueando, bloqueando, filtrando y procesando y, a continuación, posibilita, en sus diseños de entrenamiento, que el 

neurocientífico trabaje, por medio de la psicología comportamentalista , la autoneuroregulación del paciente. La TLC muestra las 

relaciones entre las actividades eléctricas, mentales y de comportamiento en los pacientes y también proporciona una 

identificación detallada de los patrones que pueden ayudar a los médicos en la elección de los tratamientos. 

Palabras clave: aprendizaje cerebral, curva de aprendizaje, neurofeedback  

 
INTRODUCTION 
Electroencefalografia (EEG): Una breve historia 

lectricidad fue descrita por primera vez 

por Tales de Miletos (624-546 BC)1 

cuando el observo esa Piedra imán 

(magnetita), un imán natural, y el ámbar 

(después de frotar con el pelo) atrajeron otros 

objetos. Más tarde, William Gilbert 

(1544-1603)2    publicó un estudio que 

mostraba que la Tierra era magnética 

y que esa era la razón por la que las 

brújulas apuntaban al Norte; Otto von 

Guer- icke (1602-1686)3 inventó una 

máquina electrostática que consiste en 

una esfera de azufre; Pieter van 

Musschenbroek (1692-1761)4  se hizo famoso en 

el campo por crear el tarro de Leyden, un 

dispositivo para almacenar carga eléctrica. 

Varios eruditos ampliaron nuestra comprensión 

de las propiedades eléctricas de los organismos 

vivos, entre ellos Luigi Galvani (1737-1798), 5 

Alessandro Volta (1745-1827), 6 Georg Ohm 

(1789-1854) 7 y Michael Faraday (1791-1867). 

En alrededor de 1780, por ejemplo, Galvani 

diseccionó una rana y la dejó en un banco de 

laboratorio. Sin embargo, la rana se contrajo 

cuando uno de sus ayudantes tocó su nervio 

crural con un bisturí.  
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En este momento, Galvani comenzó a establecer una 

relación entre la actividad eléctrica y los impulsos 

nerviosos. 10,11 

Un contemporáneo de Galvani, Alessandro Giuseppe 

Antonio Anastasio Volta (1745-1827), 12 se intrigó 

con las ideas de Galvani; sin embargo, tal vez porque 

se había graduado en física, creía que los organismos 

vivos no podían producir electricidad.13 

Posteriormente, en Florencia, Leopoldo Nobili (1784-

1835) 14 inventó el galvanómetro de aguja. Este 

galvanómetro fue refinado en 1858 por William 

Thomson (1824-1907), 15 Carlo Matteucci (1811-

1868) 16 y, en particular, el investigador alemán, 

fisiólogo Emil du Bois-Reymond (1818-1896) 17, que 

demostró el potencial de acción del nervio. 1875, 

Richard Caton (1842-1926) 19 describió la actividad 

cerebral eléctrica de conejos y monos, utilizando un 

galvanómetro de un solo canal. Este experimento 

marcó el nacimiento de la electrofisiología.11,20. 

La dificultad en ese momento era encontrar 

equipos sofisticados que pudieran capturar la 

actividad eléctrica de baja intensidad del cerebro 

(microvoltios). En este escenario, otro investigador 

llamado Willem Einthoven (1860-1927) 21 se 

destacó al mejorar los galvanómetros y permitir su 

uso en cardiología y neurología, por lo que recibió el 

Premio Nobel de medicina en 1912.11,21. 

Más tarde, un investigador llamado Vladimir 

Pravidich-Neminnsky (1879-1952) 11,22 capturó la 

actividad eléctrica de los nervios de un perro usando 

un galvanómetro Einthoven, registrando la imagen 

en papel fotográfico adherido a un tambor giratorio. 

Los resultados, ondas que se muestran como trazas a 

lo largo del tiempo, se publicaron en 1913 y se 

reconocieron como el primer electroencefalograma 

(EEG) impreso22. En esta época, Hans Berger 

(1873-1941) 23 fue el primer científico en registrar 

el cerebro humano eléctrico. Actividad utilizando el 

galvanómetro Einthoven. Fue Berger quien 

describió los ritmos alfa y beta y propuso el modelo 

de EEG de 3 cm por segundo que todavía se usa.24 

Edgar Douglas Adrian (1889-1977) 25 reprodujo y 

publicó varios estudios basados en los hallazgos de 

Berger.26 En 1935, en Herbert Henri Jasper (1906-

1999), de los Estados Unidos27, con equipos más 

modernos y sensibles que los dispositivos de Berger, 

publicó muchos estudios sobre animales y seres 

humanos.11,27 

Electroencefalografía desarrollada más 

adelante con los estudios sobre epilepsia realizados 

por la pareja de Gibbs, Frederic Andrews Gibbs 

(1903-1992) y Erna L. Gibbs (1925- 1987), 28 que 

también describieron el complejo pico-ola.11,29. 

Los primeros dispositivos multicanal fueron creados por 

Albert Melvin Grass (1910-1992) 30 en 1939. 

Posteriormente, Nathaniel Kleitman (1895-1999), 31 

William Charles Dement (1928), 32 Giuseppe Moruzzi 

(1910-1986) 33 y Horace Winchell Magoun (1907-1991) 

34 contribuyó mucho a la electroencefalografía con sus 

Descubrimientos y descripciones de las etapas del sueño y 

los complejos K.11,35. 

Después del descubrimiento del EEG cualitativo por 

Berger, el físico Dietsch (1932) del Instituto de Física y 

Tecnología de Jena, Alemania, aplicó el análisis de Fourier 

a siete registros de EEG y se convirtió en el primer 

investigador en EEG cuantitativo (QEEG) .36 Este logro , 

junto con el avance de la computación y el EEG digital, 

permitió el descubrimiento de Biofeedback/ 

Neurofeedback.37. 

 

EEG-BIOFEEDBACK / NEUROFEEDBACK: 
UNA APLICACIÓN PRÁCTICA. 
Al mismo tiempo que el desarrollo del EEG digital para 

fines de evaluación, un grupo separado de 

investigadores comenzó a demostrar la capacidad del 

cerebro para cambiar sus propios patrones de 

activación cuando se les da retroalimentación. En 

1968, el Dr. Joe Kamiya publicó un artículo sobre sus 

experiencias con las ondas cerebrales alfa en 

Psychology Today.38 A pesar de las críticas de Martin 

Orne y otros, Kamiya y James Hardt en el Instituto 

Psiquiátrico Langley Porter de la Universidad de 

California publicaron un original Artículo que 

demuestra la efectividad del entrenamiento por 

neurofeedback. 

Aunque la Transformada Rápida de Fourier (FFT) se 

usó para descomponer y digitalizar las formas de onda 

analógicas de la señal de EEG tradicional, el proceso 

consumió mucho tiempo hasta la llegada de la 

computadora digital en la década de 1970.37 Cada vez 

más, a medida que la computación crecía velocidad y 

potencia se volvia más accesible en tamaño y costo 

durante las décadas siguientes, el EEG cuantitativo 

digital ha pasado de los grandes laboratorios 

universitarios37,40 literalmente a las oficinas de 
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profesionales individuales.37,41 Debido a su alta 

confiabilidad de prueba / reexamen y resolución 

temporal, ha formado la base para gran parte de la 

investigación que, durante la década de 1990, 

proporcionó una vista detallada del cerebro vivo que 

infunde el cerebro "geográfico" de Brodmann y 

otros.36,37 

En la década de 1980, investigadores como E. Roy 

John42,43 y Robert Thatcher44,45 comenzaron a 

agregar EEG procesados en las llamadas "bases de datos 

normativas".44,46,47 Estas se convirtieron rápidamente 

en una parte integral del QEEG utilizado por los 

investigadores del cerebro permitiéndoles comparar los 

patrones de EEG de los subgrupos de la población (por 

ejemplo, ansiosos, compulsivos, inatentos, etc.) con la 

población en general e identificar las variables 

diferenciadoras.46 

 

 

HISTORIA DE LA EVALUACIÓN DEL TLC (QEEG DE LOS 

ENTRENADORES) En 1991, Peter Van Deusen formó una 

relación de tutoría con Joel F. Lubar, profesor de la 

Universidad de Tennessee, uno de los pioneros e 

investigadores más prolíficos en el campo.48 Después de 

entrenar su propio cerebro y experimentar cambios 

significativos, tuvo la oportunidad de comenzar a trabajar 

bajo la supervisión de dos psicólogos, un conductista y un 

terapeuta familiar, y Un psiquiatra / psicofarmacólogo. La 

integración de estos tres puntos de vista aparentemente 

dispares durante casi un año llevó a una visión del proceso 

que informaría y sustentaría el sistema que desarrolló para 

el entrenamiento cerebral. 

Luego de esa experiencia, Van Deusen continuó con el 

proyecto de aplicar la tecnología de entrenamiento 

cerebral, no desde un punto de vista patológico, sino como 

un medio para producir cambios duraderos en los patrones 

y sistemas que presentó en su práctica sobre Programas de 

Desarrollo de Atención (ADP). .50 

Argumentó que los diagnósticos de salud mental, que 

proliferaban a un ritmo vertiginoso durante la década de 

los 90, eran en gran medida solo descripciones de los 

síntomas, por lo que su enfoque se centró en la 

identificación de problemas de comportamiento dirigidos 

al cambio sin etiquetarlos. En cursos con varios colegas 

que abrieron nuevos caminos en el campo del 

entrenamiento cerebral durante este período, reconoció 

múltiples descriptores de la función cerebral, incluidos 

patrones y relaciones de frecuencias, sincronía, simetría y 

variabilidad que podrían identificar las divergencias macro 

de los patrones cerebrales máximos que más le 

interesaban.49
 

 

 

De 1993 a 2001, ADP operó 3-4 sitios de práctica en Atlanta 

y trabajó con más de 500 pacientes con una amplia gama de 

problemas de capacitación. Van Deusen realizó todas las 

evaluaciones y planes de capacitación, capacitó 

personalmente a casi 200 pacientes en un centro y supervisó 

a los capacitadores en los demás.49 Durante este período, 

implementó múltiples enfoques de capacitación a medida 

que la tecnología avanzaba. En 2001, Van Deusen 

abandonó su práctica y comenzó a viajar la mitad o más de 

cada año para impartir cursos sobre evaluación y 

capacitación a profesionales en 32 estados de EE. UU., 

Canadá, Australia, Corea, Brasil y seis países europeos.48 

Durante este período, comenzó reuniendo material de 

varios estudios publicados que identifican patrones en el 

EEG y formalizándolos en un proceso de evaluación 

basado en el cerebro, que presentó en varias conferencias 

nacionales. Esta evaluación de TLC51 comenzó a ser 

utilizada por profesionales de todo el mundo. 

 

 CATEGORIAS DE ENTRENAMIENTO TLC. La curva 

de aprendizaje (TLC) en neurofeedback es una técnica de 

entrenamiento cerebral basada en un protocolo de 

investigación desarrollado por Peter M. Van Deusen, 49,51 

luego de la compilación de resultados de artículos sobre los 

patrones esperados de actividad eléctrica cerebral en 

humanos. Según Sterman et al. (1996), 52 cambios en 

patrones que involucran el predominio de las ondas 

esperadas y la sincronización entre los dos hemisferios 

cerebrales pueden representar diferentes estados cognitivos 

y conductuales, incluidos signos y síntomas de déficit de 

atención, depresión, ansiedad y miedo, entre otros.49,53 

El protocolo de TLC49,51 se creó a partir de la lectura, 

interpretación y reproducción de los resultados de varios 

autores.54-58 Van Deusen combinó seis categorías, 

clasificadas por los autores citados anteriormente, 54-58 en 

el protocolo que deben utilizar todos Entrenadores que 

emplean el método TLC. Estos son: 1) desconectados; 2) 

lóbulos temporales calientes; 3) reversiones; 

4) bloqueo; 5) coherencias; 6) filtrado o procesamiento. 

Desconectado es una categoría que surgió de la lectura 

En varios estudios de Martin Teicher et al.54-60, Teicher 

investigó los efectos del abuso físico y psicológico en la 

infancia y demostró anomalías neurológicas morfológicas, 

funcionales y de comportamiento en los lóbulos frontal y 

temporal. Estos cambios posiblemente se deriven de los 

efectos causados por el escenario promotor de enojo, 

vergüenza y desesperación de la víctima. 
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Por lo tanto, Van Deusen comenzó a observar a los 

pacientes que trató en Atlanta y encontró, durante el 

tratamiento, varios informes relacionados con 

situaciones de abuso físico y psicológico y negligencia. 

Una persona no fue abusada físicamente como tal, pero 

informó que su padre había abusado sexualmente de 

todas sus hermanas. Luego agregó que ella era su 

"querida" y sufrió una constante invasión de límites 

personales que tuvieron una respuesta similar del 

sistema nervioso. Con mucha angustia, esta víctima 

informó que "todos los días cuando me despertaba, veía 

a mi padre sentado en mi cama mirándome". Informó 

que, con el tiempo, esta situación se volvió tan 

insoportable que comenzó a levantarse antes, antes de 

que su padre viniera a su habitación y se escondiera 

debajo de la cama.49 

Después de este caso, entre 1994 y 2001, Van Deusen 

releyó artículos sobre casos de abuso que generalmente 

eran de naturaleza psicológica y se dio cuenta de que 

hay matices de abuso psicológico a nivel conceptual, 

que involucran la paradoja entre creencias religiosas 

muy intensas y la ruptura de estos dogmas. .48,49 Los 

resultados de Van Deusen utilizando QEEG 

identificaron un patrón relacionado con las ondas beta 

altas (23-38 Hz) con los ojos del paciente cerrados. 

Todos los resultados en el lóbulo temporal derecho 

(T4), tanto los porcentajes como los números relativos, 

fueron exactamente el doble que en el lóbulo temporal 

izquierdo (T3). Sin embargo, el resultado fue 

exactamente el opuesto (T3 = 2T4) en los casos de 

negligencia, independientemente de si fue una 

separación intencional (rechazo consciente) o una 

necesidad debido a una enfermedad que obligó a la 

madre a mantenerse alejada de su bebé. 57,59 

El lóbulo temporal caliente es una categoría que surgió 

de la lectura de varios estudios de Othmer y otros 

autores, 49,61-65 que involucran discusiones sobre la 

activación de la amígdala en los lóbulos temporales que 

usan las ondas beta y beta alta para comunicarse con el 

hipotálamo para advertir del peligro. Peter M. Van 

Deusen y otros. observaron pacientes que tenían 

ansiedad, pánico, miedo, fobia o inseguridad y 

encontraron un patrón de ondas en los lóbulos 

temporales con los ojos cerrados, tanto para (T3) como 

para (T4); las ondas beta (15-23 Hz) estaban por 

encima del 17% y las ondas beta altas por encima del 

10%. Se encontró un patrón ideal de ondas beta 

esperadas de 14-17% y ondas beta altas de a lo más 

10% estudiando un grupo de control sin ninguno de 

estos sentimientos49,92. 

Reversal es una categoría basada en los hallazgos de 

los autores51,56,61,63,66,67 que incitaron a Van 

Deusen a estudiar y comprender los patrones de las 

ondas alfa y beta. Van Deusen y su equipo confirmaron que el 

hemisferio derecho (Fp2, F4, F8, C4 y T4) y la parte posterior 

del cerebro (P4, T6 y O2) son regiones óptimas para una gran 

cantidad de ondas alfa.51,68 Así, alfa se espera que las ondas 

sean más altas (10-15%) en el lado derecho y el cerebro 

superior en comparación con el lado izquierdo y el cerebro 

anterior. De acuerdo con estos hallazgos, cuando hay una 

reversión de las ondas alfa, la persona puede experimentar 

síntomas de depresión con desesperanza (impotente, triste, con 

poca energía y algunas ideas suicidas). Por otro lado, se espera 

un predominio de las ondas beta en la parte frontal e izquierda 

del cerebro (5%) y, si se produce una reversión, el individuo 

puede experimentar síntomas de depresión agitada 

(malhumorado, enojado, irritable, nervioso y / o ansioso) .51 

Van Deusen y su equipo corroboraron otros hallazgos. 

51,56,61,63,66-68 y describió las características emocionales 

de la corteza prefrontal que involucran las hemi-esferas 

izquierda y derecha. En consecuencia, el hemisferio izquierdo 

fue nombrado el lado de la aproximación, presentando 

características de felicidad, expansividad, entusiasmo y 

optimismo.51 El hemisferio derecho, por otro lado, fue 

llamado el lado de la evitación, demostrando sentimientos 

oscuros, deprimidos y de abstinencia y rabia. .49 Por lo tanto, 

es importante mantener un equilibrio (izquierda / derecha o 

maníaco versus depresivo), con el lado izquierdo un poco más 

dominante, ya que procesa alrededor de un 5% más de ondas 

beta (15-23 Hz) .49,51 De manera similar, estos autores 

analizaron las porciones anterior y posterior del cerebro y 

declararon que las ondas alfa deberían predominar en la parte 

posterior del cerebro porque son una actividad cerebral 

eléctrica que sirve para integrar datos, mientras que las ondas 

beta deben predominar en la parte frontal. del cerebro, ya que 

su función es procesar datos y tomar medidas.51,61,66 

El bloqueo es una categoría basada en las experiencias de 

Amen et al., 69-72, quien explicó la función de la corteza 

cingulada anterior y propuso el término 'cingular caliente' 

.73,74 Esta expresión se usa para el conjunto de síntomas 

causados por una comunicación deficiente entre los circuitos 

emocionales que rodean las células nerviosas de la región 

orbito-frontal, los ganglios basales y giro cingulado anterior, 

que es responsable de las respuestas emocionales al dolor, la 

regulación de la agresión y las emociones, la motivación, la 

resolución del conflicto cognitivo y la realización de 

tareas.71,75 Cuando surge un conflicto en la comunicación 

entre el circuito emocional y el giro cingulado anterior , surgen 

síntomas como pensamientos obsesivos, comportamiento 

compulsivo, adicciones y / o fobias. Hay una mezcla de 

emoción y razón en los procesos de pensamiento. El trastorno 

obsesivo compulsivo (TOC) es un ejemplo de disfunción de la 

corteza cingulada anterior. 

La coherencia es una categoría basada en los hallazgos de 

autores dedicados a estudiar la comunicación entre los 

hemisferios cerebrales.76-79 Sus estudios motivaron los 
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estudios clínicos de Van Deusen, observando que 

existen normas para el porcentaje de coherencia entre 

las ondas lentas y rápidas. Por lo tanto, entre 1994 y 

2001, Peter M. Van Deusen observó y confirmó los 

patrones, ya que la muy baja coherencia se relaciona 

con la poca cooperación entre las áreas y, en 

consecuencia, la eficiencia reducida, el procesamiento 

lento y los errores.78 Los niveles bajos de sincronía 

pueden relacionarse con lesiones o Las perturbaciones 

físicas en la transmisión, pero a menudo son el 

resultado de cerebros excesivamente excitables, que 

irrumpen en beta cuando no hay tarea por hacer, 

bloqueando así la resonancia. Una consistencia muy 

alta caracteriza el exceso de comunicación entre el 

hemisferio izquierdo (predominio de la razón) y el 

hemisferio derecho (predominio de la emoción), una 

comunicación innecesaria entre las áreas con 

respuestas cerradas, que puede estar relacionada con la 

rigidez mental u obsesividad, tal vez con Ansiedad, 

inflexibilidad y creatividad disminuida .79 

El filtrado o procesamiento se basa en la relación de 

porcentaje de ondas theta divididas por ondas beta, y 

expresa la relación entre los estilos de pensamiento 

racional e intuitivo de un individuo. Cuando la 

proporción de theta (4-8 Hz) a Beta (13-21 Hz) excede 

2 en un adulto con los ojos abiertos, los problemas de 

procesamiento cognitivo comienzan a aparecer y 

aumentan a medida que la proporción aumenta. Estos 

problemas se identifican en una categoría llamada 

"Procesamiento". Razones abajo 

1.2 en adultos se correlaciona con estilos distractibles / 

impulsivos a menudo relacionados con hiperactividad. 

La categoría para este patrón es Filtrado.50,80,81 Los datos 

originales se recopilaron en Cz en la corteza sensoriomotora, 

pero el TLC lo extiende como un indicador general para todos 

los sitios. 

La relación alfa / theta representa metafóricamente un puente 

entre los procesos subconscientes y conscientes. Así, una 

persona puede saber que está enojada y por qué el o ella  está 

enojad@ o puede estar enojado y no entiende por qué está 

enojado.82 

El valor esperado para la proporción del porcentaje total de 

ondas alfa dividido por el porcentaje total de ondas theta es 1.0 

en la corteza frontal cuando el individuo tiene los ojos 

cerrados. Cuando los ojos están abiertos, este valor debe 

disminuir a 0.7 y, si el individuo está haciendo una tarea, este 

valor debe permanecer en 0.7 o caer más; 1.5 para la parte 

posterior de la corteza cuando el individuo está con los ojos 

cerrados. Cuando abre los ojos, se espera que este valor 

disminuya a 

0.9 y, si el individuo está haciendo alguna tarea, se espera que 

el valor permanezca en 0.9 o disminuya aún más La porción 

central de la corteza (sensorimotor) puede seguir los mismos 

patrones que la corteza frontal o posterior. 
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