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RESUMEN
 

En este artículo se describe el procedimiento realizado para adquirir señales de electromiografía de 
superficie de diferentes grupos musculares en los miembros superiores y la metodología para procesar 
estas señales, con el objeto de diferenciar y caracterizar patrones de algunas patologías como la parálisis 
cerebral tipo hemiparesia espastica y la distrofia muscular de Duchenne por el registro de la actividad 
eléctrica generada por los músculos. 

ABSTRACT 

This paper describes the methodology to acquire surface electromiography signals in different upper 
extremities muscular groups and the processing methodology of these signals in order to differentiate 
and characterize the patterns of pathologies like the duchenne’s muscular dystrophy and spastic 
hemiparesis by the registry of the electrical activity generated by the muscle. 

INTRODUCCION Y JUSTIFICACION de información adicional imposible de 
obtener con los estudios de rutina 

El uso de métodos cuantitativos aplicados a 
las variaciones de voltaje que se producen El uso de señales de electromiografía (EMG) 
en las fibras musculares, como expresión de de superficie provee información con un 
la despolarización de sus membranas método no invasivo, que permite en forma 
durante la contracción espontánea o objetiva la cuantificación de la energía de un 
voluntaria; en cierta forma facilita un aporte grupo muscular además de otras variables. 

1 Ing. Electrónica, Ing. Eléctrica, MSc Ciencias Biomédicas Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
 
2 Médico Cirujano, Universidad Nacional de Colombia, PhD. Bogotá, Colombia.
 
3 Profesor, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia
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MARCO CONTEXTUAL 

Descripción de las pruebas 

En electromiografía hay factores que afectan 
la interpretación de las señales entre otros : 

• Condiciones anatómicas y físicas 
• Tejido Adiposo 
• Posición, postura y movimientos dinámicos 
• Edad y sexo 

Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, se realizaron unas pruebas 
en una población infantil de 22 niños entre 
los 5 y 8 años de edad . Seis de ellos que no 
presentaban ninguna patología en este 
documento se referencian como normales, 
6 tenían parálisis cerebral espástica, 4 tenían 
distrofia muscular de Duchenne y los 
restantes Hemiparesia espástica. 

Para poder realizar estas pruebas en 
miembros superiores y conociendo la 
complejidad de sus movimientos se tuvo que 
establecer un protocolo con una serie de 
reglas claras a seguir por los pacientes 
durante dichas pruebas. 

Protocolo 

En cada una de estas pruebas el niño 
permaneció sentado, con el tronco erecto y 
la mano encima de las rodillas agarrando un 
objeto que lleva hasta la boca y luego regresa 
su brazo a la posición de inicio; este 
movimiento corresponde a la actividad de 
alimentación usada cotidianamente. 

Mientras los niños realizaron el movimiento 
de la alimentación, se registró la actividad 
eléctrica de los siguientes grupos 
musculares: deltoides anterior, bíceps y 

tríceps; además se hizo el registro en video 
sincronizado con las señales de 
electromiografía del movimiento. La duración 
para cada registro fue de 3 segundos. En 
cada niño se realizo un promedio de 3 tomas 
con el fin de seleccionar una en donde el niño 
haya realizado el movimiento en su forma 
más natural. 

Los niños con hemiparesia espástica 
realizaron la prueba en ambos brazos para 
ver las diferencias y similitudes entre su brazo 
no afectado y el afectado. 

Equipos utilizados para la prueba 

El Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt 
(IOIR) posee un electromiógrafo de 16 
canales que utiliza el programa APAS para 
su visualización, utilizando electrodos de 
superficie Delsys 2.3; que operan en un 
ancho de banda de 20 a 500 hertzios con 
una impedancia de entrada 100 MW. Se utilizo 
C++ Builder 5.0 para la implementación de 
los diferentes procesamientos de las señales 
de electromiografía, los cuales son: 

· Valor RMS.
 
· Frecuencia Media.
 
· Energía total acumulada en el tiempo.
 
· Potencia Instantánea total.
 
· Frecuencias de descarga.
 
· Intervalos de activación durante el ciclo


 de movimiento. 

METODOLOGÍA 

El proceso comenzó con la selección de una 
población infantil que estuviera entre los 5 y 
los 8 años de edad, que padecieran distrofia 
de duchenne, parálisis espástica o 
hemiparesia espástica, donde las 
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condiciones para el desarrollo de la patología 
en cada niño fuera parecida entre cada uno 
de los grupos. A cada uno se le realizaron 
registros de su actividad muscular en los 
grupos musculares seleccionados. Las 
características de las señales adquiridas se 
analizan inmediatamente después de haber 
realizado el movimiento completo, para 
eliminar señales con datos atípicos o con 
variaciones de voltajes demasiado elevadas 
para una actividad muscular. 

Las señales son procesadas en el software 
diseñado, donde cada señal tiene una 
frecuencia de muestreo de 1500 Hz 
correspondientes a 4500 datos en los 3 
segundos de adquisición. 

Finalmente se obtiene una base de datos con 
los valores escalares de cada niño. 

RESULTADOS 

En este artículo hemos considerado estudiar 
la relación entre el valor RMS de la señal y la 
frecuencia media según lo descrito por 
Kasman y Cram: «El valor RMS de una señal 
esta relacionado con la disipación de energía 
que la señal en forma continua de igual valor 
disiparía, en otras palabras es el valor del 
voltaje de una señal que toma valores 
aleatorios en el tiempo que produciría el 
mismo efecto de disipación de energía que 
su equivalente a un voltaje continuo. La 
frecuencia media se describe como el valor 
de la integral de la densidad espectral de 
potencia sobre el valor de RMS a la potencia 
dos, las unidades de la densidad espectral 
de energía son energía por la unidad de 
frecuencia watts/hertz». 

Pruebas sobre niños sin patología, distrofia 
de Duchenne y parálisis espástica 

En un primer estudio se compararon los 
valores de las señales registradas de los 
grupos musculares bíceps, deltoides anterior 
y tríceps de niños sin patología, niños con 
distrofia muscular de Duchenne y niños con 
parálisis espástica, como se muestra en la 
figura 1. 

El estudio de los valores escalares de las 
señales de electromiografía por cada grupo 
de niños arrojo el siguiente comportamiento: 

En los niños que no presentan patología el 
valor RMS de las señales no presentan 
ninguna característica específica; en la 
distrofia muscular de Duchenne el músculo 
esta trabajando en fatiga muscular ya que el 
valor RMS es alto y la frecuencia media es 
baja; en la parálisis cerebral espástica se 
observa un valor RMS bajo y una frecuencia 
media alta que posiblemente se relaciona con 
el aumento en el tono del músculo. 

Los valores de la frecuencia media del 
músculo deltoides anterior muestra que los 
niños sin patología y con parálisis cerebral 
espástica, presentan un comportamiento 
similar, esto puede ser debido a que en la 
patología de la parálisis el niño puede tener 
algunos músculos más hipertónicos que 
otros, como se muestra en la figura 2. 

La energía total requerida por los niños que 
presentan distrofia muscular de Duchenne 
(figura 3) es mucho mayor que la requerida 
por los niños sin ninguna patología o con 
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Figura 1. Valor RMS de señales registradas de los grupos 
musculares a) triceps b) biceps y c) deltoides anterior 

parálisis espástica. Esta relación se puede 
deber a la fatiga en la cual se encuentra el 
músculo y a la falta de la coordinación de 
las fibras musculares al momento de la 
contracción en la distrofia muscular de 
Duchenne. 

Figura 2. Valores de Frecuencia media de las señales 
registradas de los grupos musculares a) triceps b) biceps 

y c) deltoides anterior 

La potencia instantánea total requerida por los 
niños que presentan distrofia muscular de 
Duchenne (figura 4) es mucho menor a la 
requerida por los niños con parálisis 
espástica. Esta relación se puede deber a 
que el niño con duchenne hace una 
contracción fatigando el músculo, 
disminuyendo la potencia. Los niños con 
parálisis cerebral espástica tienen una mayor 
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potencia, es decir que su músculo está en 
una actividad durante más tiempo con 
relación a los niños sin patología, 
posiblemente a causa de la espasticidad. En 
los niños normales los valores de energía y 
potencia no son altos ya que el gasto de 
energía para realizar esta actividad es 
mínimo. 

Figura 3. Valores de Energía total de las señales del 
Biceps 
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Valores de Potencia instantánea de las señales del Bíceps 
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Figura 4. Valores de Potencia instantánea de las señales 
del Biceps 

Pruebas sobre niños con 
hemiparesia espástica 

En un segundo estudio se compararon los 
valores de las señales eléctricas de los 
grupos musculares correspondientes al 

bíceps y deltoides anterior del brazo afectado, 
contra el brazo no afectado de los niños con 
hemiparesia espástica. 

El estudio de los valores escalares de las 
señales de electromiografía para cada niño, 
arrojo el siguiente comportamiento: 

Al comparar los valores RMS del brazo 
afectado del niño con hemiparesia espástica 
contra el brazo no afectado o menos 
comprometido, tanto para el bíceps como 
para el deltoides anterior, (figura 5) se 
presenta un mayor valor en el brazo no 
afectado, presentando la misma relación 
que se observa en el estudio anterior entre 
os niños normales y los niños con parálisis 
espástica, como consecuencia de la 
espasticidad del músculo. 

El valor de la frecuencia media es mayor en 
el brazo afectado, debido a que el tono del 
músculo espástico es mayor y las 
frecuencias de descarga de las fibras 
musculares comprometen valores altos 
durante el movimiento, que son 
determinados a partir del espectro de la 
señal. 

El valor de la energía total en todos los casos 
es menor en el brazo no afectado (figura 7), 
debido a que durante el movimiento completo 
de la alimentación, los músculos no 
afectados hacen un desgaste mínimo de 
energía para realizar la contracción. 
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Figura 5. Valores RMS del grupo muscular a)Bíceps y 
b) Deltoides Anterior 

Determinación de las frecuencias de 
descarga 

En este estudio se ha querido estudiar a 
fondo el espectro de potencia de la señal de 
EMG de los diferentes grupos musculares, 
ya que la función de densidad espectral de 
potencia contiene información que no se 
puede observar a simple vista (figura 8), 
como son las componentes de frecuencias 
de descarga que tiene la señal del grupo 
muscular registrado. 

Figura 6. Valor de la Frecuencia Media del grupo muscular 
a)Bíceps y b) Deltoides Anterior 

Cada señal registrada fue procesada para 
observar la densidad espectral de potencia, 
en está aparecen los picos de frecuencia en 
donde las fibras musculares se están 
descargando. 

Tomando los valores en amplitud más altos 
por cada intervalo de frecuencia se hallaron 
aquellas frecuencias en donde muchas fibras 
se están descargando. 
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Figura 7. Valor de Energía total del grupo muscular 
a)Bíceps y b) Deltoides Anterior 

Figura 8. Densidad espectral de potencia 

muscualr de de Duchenne, debido a la 
necrosis de las fibras musculares se 
presenta la pérdida gradual de la función 
muscular, ocasionando que el espectro de 
potencia se caracterice por tener ausencia 
de frecuencias altas y presente frecuencias 
de descargas comprendidas entre los 50 y 
80Hz. 

En la Parálisis cerebral espástica el músculo 
bíceps aumenta de tono y el espectro se 
caracteriza por presentar frecuencias altas, 
que deben estar relacionadas con las 
frecuencias de descarga eferente de las 
motoneuronas gamma, estando ausentes en 
los niños sin patología. El rango de 
frecuencias esta comprendido entre 10 y 330 
Hz. 
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Figura 9. Frecuencia de descarga para el Bíceps 

Las frecuencias de descargas para el tríceps 
(figura 10) presentan las mismas 
características que en el músculo bíceps. En 
la distrofia de duchenne se presentan 
activaciones con frecuencias bajas donde el 
rango es de 10 a 80 Hz. En los niños con 

Las frecuencias de descarga de los 
espectros de potencia de cada uno de los 
registros para el grupo muscular bíceps 
(figura 9), muestran que en la distrofia 

parálisis espástica se presenta un amplio 
espectro de frecuencias con un rango desde 
los 10 hasta los 210Hz. Los niños sin ninguna 
patología presentan frecuencias de descarga 
similares a las del grupo anterior. 
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Figura 10. Frecuencia de descarga para el Triceps 

Las frecuencias de descargas para el 
deltoides anterior (figura 11) presentan un 
espectro mucho más amplio que los grupos 
musculares correspondientes al bíceps y 
al tríceps, ya que se presentan magnitudes 
de frecuencias altas hasta de 400 Hz. En 
la distrofia de duchenne se presentan 
activaciones de frecuencias bajas dentro 
del rango de 10 a 210 Hz. En los niños con 
parálisis espástica se presenta un amplio 
espectro de frecuencias con un rango 
desde los 10 hasta los 400Hz. Los niños 
sin ninguna patología presentan frecuencias 
de descarga similares a las del grupo 
anterior, donde el rango es de 10 a 270 Hz 
eliminando las frecuencias altas. 

Frecuencias de descarga para el Deltoides Anterior [Hz] 
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Figura 11. Frecuencia de descarga para el 
Deltoides Anterior 

Determinación de los intervalos de 
activación 

Con el objeto de determinar los tiempos de 
activación de los grupos musculares se 
tomaron las señales sincronizadas en tiempo 
para grupo muscular, dando como resultado 
que: 

· Los niños sin ninguna patología en los 
miembros superiores presentan una similitud 
en la activación muscular al realizar una tarea 
específica. 

· Los intervalos de los niños con parálisis 
espástica son de duración mayor con 
respecto a los niños sin patología debido a la 
hipertonicidad del los músculos. 

· Los intervalos de los niños con distrofia de 
duchenne son de duración menor con 
respecto a los intervalos de activación de los 
niños sin patología debido a la fatiga muscular 
en que se encuentran los músculos. 

DISCUSION 

Esta investigación permitió determinar las 
ventajas y desventajas del uso de la 
electromiografía de superficie como 
herramienta de apoyo para el diagnostico de 
enfermedades musculares, al ser un método 
que no requiere la penetración de electrodos 
en la piel para la adquisición de la información 
de la activación de unidades motoras. 

A continuación se hace un resumen de los 
resultados obtenidos en el estudio: 

Los niños sin ninguna patología en los 
miembros superiores presentan una similitud 
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en la activación muscular al realizar una tarea 
específica. 

Los intervalos de activación de las señales 
de EMG de los niños con parálisis espástica 
son de duración mayor con respecto a los 
niños sin patología, debido a la espasticidad 
del los músculos. 

Los intervalos de los niños con síndrome de 
duchenne son de duración menor con 
respecto a los niños sin patología, debido a 
la fatiga muscular en que se encuentran los 
músculos. 

Las frecuencias de descarga para el grupo 
muscular bíceps en la distrofia de duchenne 
se caracteriza por tener ausencia de 
frecuencias altas, donde sus principales 
descargas están comprendidas entre los 50 
y 80Hz. 

En la Parálisis cerebral espástica el músculo 
bíceps se torna hipertónico presentando una 
alta resistencia al estiramiento, debido a 
reflejos miotáticos hiperactivos, 
caracterizándose por presentar frecuencias 
altas. 

En los niños que no presentan patología el 
valor RMS de las señales no presentan 
ninguna característica específica. En la 
distrofia de Duchenne el músculo esta 
trabajando en fatiga muscular ya que el valor 
RMS es alto y la frecuencia media es baja. 
En la parálisis espástica se observa un valor 
RMS bajo y una frecuencia media alta, que 
posiblemente se relaciona con la hiper 
tonicidad del músculo. 

La energía total requerida por los niños que 
presentan Duchenne es mucho mayor que 

para los niños sin ninguna patología o los 
niños con parálisis espástica. Esta relación 
se puede deber a la fatiga en la cual se 
encuentra el músculo y a la falta de 
coordinación de las fibras musculares al 
momento de la contracción. 

Las frecuencias de descargas para el tríceps 
presentan las mismas características que en 
el músculo bíceps. En la distrofia de 
duchenne se presentan activaciones con 
frecuencias bajas y en los niños con parálisis 
espástica se presenta un amplio espectro de 
frecuencias. Los niños sin ninguna patología 
presentan frecuencias de descarga similares 
a las del grupo anterior, donde los tiempos 
de activación son más prolongados al 
momento de bajar el brazo desde la boca. 
En los niños con Duchenne, los tiempos de 
activación son más cortos y son 
reemplazados por la acción de otros 
músculos. 

Los valores de la frecuencia media del 
músculo tríceps en niños sin patología y con 
parálisis espástica, presentan un 
comportamiento similar, debido a que en 
parálisis, el niño puede tener algunos 
músculos más hipertónicos que otros. 

Las frecuencias de descargas para el 
deltoides anterior, es mucho más amplio que 
los grupos musculares bíceps y tríceps. En 
los tiempos de activación el comportamiento 
de este músculo para cada caso fue 
diferente. En los niños sin patología esta 
activación se presento en el momento en que 
la extremidad superior inicia el movimiento y 
luego cuando este comienza a bajar. En los 
niños con parálisis, este proceso presenta 
un retardo ya que los tiempos de activación 
fueron mucho más largos. En los niños con 
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síndrome de Duchenne el movimiento de la En la densidad espectral de potencia, cuando 
extremidad superior estuvo activado en su el movimiento se realiza despacio, las bandas 
mayor parte por este músculo, encargándose de frecuencias son más amplias debido a 
de la flexión y la extensión de éste. que la contracción de las fibras musculares 

se descargan a diferentes frecuencias, 
Existe una relación entre el valor RMS de la mientras que en un movimiento normal, se 
señal, la frecuencia media, la fatiga y la intenta reducir en lo mas mínimo el gasto de 
hipertonicidad muscular. energía de la fibra. 

Es posible determinar estados de fatiga en El valor RMS y la frecuencia media de la 
el músculo a partir del espectro de señal cuando se está haciendo un 
frecuencias medias con el método Welch, movimiento lento, es mayor que cuando el 
siempre y cuando las pruebas se realicen movimiento se hace a una velocidad normal 
bajo las mismas condiciones. o rápida. 

Cuando el músculo ha sobrepasado algunos La población con síndrome de duchenne es 
niveles de frecuencia por la repetición sin bastante reducida y aunque no se logró el 
descanso de un movimiento, la frecuencia número de muestras establecido en el estudio 
media disminuye y el valor RMS aumenta. estadístico, se paso el valor de la media con 

4 registros. 
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