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Para el reeducador en perineologia la evaluación de la fuerza de contraccion de los 
musculos del periné es un elemento importante en la exploración inicial asi como en el 
resto de sesiones. El fundamento teórico en el tratamiento de las disfunciones de los 
musculos del suelo pélvico y de la IUE, es de reforzar estos musculos para mejorar asi, 
la eficacidad del esfínter externo de la uretra. 
 
La exploración de la fuerza muscular estaba esencialmente basada en el testing del suelo 
pélvico (elevador del ano). Esta cotación internacional permanece ineludible dentro de 
un objetivo de acercamiento al conocimiento clínico y de aprendizaje pedagógico. Sin 
embargo, esta mal adaptada en lo que se refiere  a la medida. El testing digital es 
subjetivo y no reproductible. Los resultados de la reeducación están raramente 
relacionados a una modificación de su resultados. 
 
Hemos buscado otros medios de evaluar el trabajo muscular, elegimos el EMG por 
sonda vaginal. 
 
ARGUMENTO 
 
El EMG es el medio esencial de captar las respuestas eléctricas del músculo. 
Los mecanismos de la contracción muscular llegando a la producción de fuerza, 
provocan en la superficie del músculo diferencias de potencial que podemos recoger 
gracias a los electrodos. El aumento de fuerza es sistematicamente acompañado de un 
aumento de la actividad eléctrica. 
 
La expresión de esta actividad se divide en dos parámetros. 
 
Frecuencia: 
 
Durante el movimiento voluntario, se produce una sumación del potencial de acción por 
reclutamiento espacial y temporal de las unidades motrices. La tension (la fuerza 
ejercida en la sonda) aumenta con la frecuencia hasta un umbral. 
Hemos constatado en el registro una relación lineare en los niveles de fuerza bajos de 
60-70 % de la fuerza muscular máxima (fmm) y curvilinea en las fuerzas elevadas. La 
medida de la frecuencia se efectua en periodo segundo o en herzios. 
 
Amplitud: 
 
La línea de actividad de un músculo en reposo es próxima a cero. Cada potencial de 
acción se eleva a una altura proporcional a la intensidad de este. De este modo, 
registramos un pico o una punta donde podemos medir la altura en µv: es el valor punta. 



Podemos igualmente medir partiendo de la línea iso-eléctrica, el pico de arriba 
corresponde a la verdadera contracción (la despolarización) y el pico de abajo 
corresponde ala fase de relajación (repolarización): es el valor de punta a punta. 
La medida de amplitud se efectua en µv. 
 
Los 2 parámetros permiten al EMG de proporcionar una señal que es el reflejo de la 
actividad muscular. Cuando la señal se acopla a un amplificador ancho que permita oir 
los sonidos significativos de la fibras en actividad, el posicionamiento de la sonda intra-
cavitaria es fácil. 
 
Además de estas precisones del reclutamiento de la señal EMG, debemos examinar las 
variaciones o interferencias en las técnicas de medida: 
 

1) Las interferencias por parte del paciente: 
Debemos asegurarnos de obtener una real colaboración del paciente. Despues del 
interrogatorio y del examen clínico deberemos asegurarnos que ha entiendido 
correctamente la orden de contraer su periné y corregir los movimientos aberrantes. 
 
2) Las interferenicas inducidas por la participación de musculos sinérgicos: 

 
A nivel del suelo pélvico, la puesta en tensión del periné resulta de la acción de un 
conjunto de musculos que reciben el nombre de Elevador del Ano. Estos forman una 
hamaca músculo-tendinosa compuesta por fibras contráctiles en diferentes 
direcciones (pubo-coccigeo, isquio-coccigeo, puborectal, bulbocavernoso). A partir 
de este valor conjunto, es dificil de calcular la fuerza desarrollada por un músculo en 
particular. Para esquivar este obstáculo podemos, según numerosos autores, reducir 
el grupo a uno de los agonistas cuya acción sera considerada como representativa 
del conjunto sobre la base de datos anatómicos y fisiológicos. El grupo es entonces 
representado por un músculo referente: el haz pubo-rectal que permanece el más 
accesible. 
 
En lo que se refiere a la precisión de las medidas en la selección del elemento a 
escoger, los filtros electrónicos propios a los aparatos son cada vez más eficaces.  
 
Las preguntas que nos ponemos: 
 
- La actividad registrada puede ser perturbada por movimientos diversos como 

subir las nalgas o una contracción abdominale? 
- Es posible en el medio de filtración analógico a nivel del amplificador de EMG 

de minimizar estas interferencias a fin de optimizar la medida? 
 
Para responder a estas preguntas, nosotros hemos trabajado con un laboratorio para 
determinar la mejor precisión posible de la banda de señal EMG recogida con una 
sonda vaginal sin estar demasiado perturbada por una actividad sobrepuesta no 
deseada. 
El trabajo esta basado en el registro de series de tests al esfuerzo en un sujeto 
elegido (sujeto experimentado) con varias configuraciones de filtrage. Hemos 
obtenido para cada uno de estos grupos musculares un gráfico de actividad eléctrica 
directa e integrada con un control auditivo. 
 



3) Las interferencias derivadas de las sondas: 
 
- de la tierra: el electrodo de referencia (referencial) para el amplificador EMG 

puede ocasionar una diferencia entre dos curvas. La interferencia que 
registramos cuando hacemos una “mala tierra” es un movimiento de 50 Hz 
pedominante en relación al EMG. Este electrodo debe ser de grandes 
dimensiones, y puesto concienciosamente sobre el paciente. En todos los casos, 
el contacto electrodo-piel debera realizarse. 

 
- de detección: las sondas vaginales utilizadas son sondas clásicas de reeducación 

de la marca AXTIM. Las sondas son personales. Los electrodos circulares de 
superficie están constituidos por un material no polarizable (inox); si no, 
obtenemos un bloqueo del amplificador (subida-bajada-subida-bajada). 
 Los movimientos inapropiados de la sonda son facilmente identificables sobre 
el registro audio. Debemos de todos modos respetar un tiempo de estabilización 
(o acostumbramiento) entre el medio de medida y el elemento de medida (20-30 
seg.). 
Con un mismo material y un mismo paciente el amplificador EMG daba una 
medida estable y reproductible, permitiendo hacer un seguimiento regular de las 
sesiones. 

 
4) Las interferencias adheridas al entorno: 
 

En la sala de medida, eliminar todas la fuentes eléctricas o magnéticas 
susceptibles de perturbar la señal EMG: cables de hilo eléctrico, no enchufar un 
2º aparato en la sala: radio, movil, tubos de neon defectuosos... 
La observación permanente de la pantalla es la mejor garantia de la buena 
interpretación de la exploración. 
La puesta en marcha de este tipo de  medida, parece para algunos, idealista.Sin 
embargo, este tipo de útil permitiria no solamente informaros sobre la evolución 
y el resultado de la IU en vuestras pacientes (añadida con los otros elementos de 
la historia clínica) sino también, con la ayuda de la informática, de efectuar 
análisis y estudios sobre la eficacidad de las técnicas de reeducación.  
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