
 

 

 

 
PROYECTO FINAL DE CARRERA 

 
Estudio de la señal de electromiograma para 

el tratamiento de la incontinencia urinaria  

 

Study of the electromyography signal for the 

treatment of urinary incontinence 

 
 

 

 

 

 

 

Estudios: Ingeniería de Telecomunicaciones 

Autor: Laura Benasques Borau 

Codirectores: Juan José Ramos Castro  

   Mireya Fernández Chimeno 

Septiembre de 2016



 

 



  1 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

Índice general 

Índice general ............................................................................................................................. 1 

Colaboraciones ........................................................................................................................... 5 

Agradecimientos ........................................................................................................................ 9 

Resum del Projecte .................................................................................................................. 11 

Resumen del Proyecto.............................................................................................................. 12 

Abstract .................................................................................................................................... 14 

Nomenclatura ........................................................................................................................... 15 

1. Introducción .................................................................................................................. 17 

1.1. Contexto del proyecto ............................................................................................... 18 

1.2.  Objetivos .......................................................................................................................... 20 

1.3.  Estructura de la memoria ................................................................................................. 22 

2. La incontinencia urinaria .............................................................................................. 24 

2.1.  Introducción ..................................................................................................................... 24 

2.2. Prevalencia ........................................................................................................................ 25 

2.2.1.     Impacto social y económico............................................................................... 27 

2.3. Factores de riesgo ...................................................................................................... 30 

2.4. Anatomía del sistema urinario femenino .................................................................. 32 

2.4.1. Anatomía de la musculatura del suelo pélvico .................................................. 32 

2.4.2. Patología del suelo pélvico ................................................................................ 35 

2.5. Fisiología de la micción ............................................................................................ 37 

2.6. Tipos de incontinencia urinaria ................................................................................. 39 

2.6.1. Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) ........................................................... 40 

2.6.2. Incontinencia urinaria de urgencia (IUU) .......................................................... 42 

2.6.3. Incontinencia urinaria mixta (IUM) ................................................................... 43 

2.6.4. Incontinencia urinaria por rebosamiento ........................................................... 43 

2.6.5. Síndromes indicativos de disfunción del tracto genitourinario.......................... 44 

2.7. Diagnóstico................................................................................................................ 45 

2.8. Tratamientos para la incontinencia urinaria .............................................................. 46 

2.8.1. Farmacoterapia ................................................................................................... 47 

2.8.2. Tratamiento paliativo ......................................................................................... 47 

2.8.3. Ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico .................................................... 48 

2.8.4. Biofeedback en el tratamiento de la IUE............................................................ 51 

3. La señal de electromiograma (EMG) ............................................................................ 55 



2  

 Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

3.1. Introducción .............................................................................................................. 55 

3.2. Generación de la señal EMG ..................................................................................... 56 

3.3. Modelo matemático de las señales EMG .................................................................. 56 

3.3.1. Amplitud de la señal EMG ................................................................................ 57 

3.3.2. Velocidad de conducción ................................................................................... 58 

3.4. Volumen Conductor .................................................................................................. 59 

3.5. Crosstalk.................................................................................................................... 60 

3.5.1. Interferencias de otros músculos ........................................................................ 62 

3.6. Registro mediante EMG de superficie  (SEMG) ...................................................... 62 

3.7. Registro del EMG del suelo pélvico ......................................................................... 63 

4. Detección y acondicionamiento de la señal de SEMG ................................................. 66 

4.1. Introducción .............................................................................................................. 66 

4.2. Clasificación de los electrodos .................................................................................. 67 

4.3. Electrodos: su función de transferencia .................................................................... 70 

4.4. Impedancia de los electrodos, ruido y tensión DC .................................................... 72 

4.5. Configuración, Distancia y Ubicación del sistema de detección .............................. 75 

4.6. Efecto de grasa subcutánea y volumen de detección ................................................ 76 

4.7. Amplificadores para EMG ........................................................................................ 77 

4.7.1   Impedancia de entrada .......................................................................................... 78 

4.7.2   Ruido de entrada del amplificador ........................................................................ 78 

4.7.3   Relación de rechazo de modo común (CMRR) .................................................... 79 

4.8. Filtros para EMG ....................................................................................................... 80 

4.9. Requisitos de Seguridad ............................................................................................ 81 

4.10. Muestreo y Conversión A/D ..................................................................................... 82 

4.11. Recomendaciones Europeas de los electrodos y de su Colocación .......................... 83 

4.11.1   Características espaciales de los sensores ........................................................... 84 

4.11.2   Material del electrodo y construcción del sensor ................................................ 86 

4.11.3   Procedimientos de colocación del sensor ........................................................... 88 

5. Musculatura abdominal ................................................................................................. 92 

5.1. Anatomía de la pared abdominal ............................................................................... 92 

5.1.1. Anatomía del músculo rectus abdominis (RA) .................................................. 93 

5.1.2. Anatomía del músculo obliquus externus (EO) ................................................. 95 

5.1.3. Anatomía del músculo obliquus internus (IO)................................................... 96 

5.1.4. Anatomía del músculo transverus abdominis  (TrA) ........................................ 97 

5.2. Colocación de los electrodos en el abdomen ............................................................ 99 

5.2.1.   Electrodos en el RA ........................................................................................... 101 



  3 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

5.2.2.   Electrodos en el EO ........................................................................................... 103 

5.2.3.   Electrodos en el IO............................................................................................. 105 

5.2.3.   Electrodos en el TrA .......................................................................................... 107 

6. Descripción del sistema .............................................................................................. 108 

6.1. Descripción general del sistema .............................................................................. 108 

6.2. Etapa de adquisición (Faros-360 de Mega Electronics LTD) ................................. 111 

6.3. Etapa de procesado offline de la señal de EMG en MATLAB ............................... 113 

7. Validación de los resultados ....................................................................................... 116 

7.1. Medidas con voluntarios (UPC).................................................................................. 117 

7.1.1. Día 1: 01/03/2016 ................................................................................................ 119 

7.1.2. Día 2: 16/03/2016 ................................................................................................ 131 

7.2. Medidas con pacientes ................................................................................................ 142 

7.2.1. Pacientes 1-4 ........................................................................................................ 143 

7.2.2. Pacientes 5-11 ...................................................................................................... 144 

7.3. Estudio piloto con voluntarias .................................................................................... 154 

8. Conclusiones ............................................................................................................... 172 

9. Bibliografía ................................................................................................................. 174 

9.1. Bibliografía complementaria ................................................................................... 182 

Apéndices ............................................................................................................................... 186 

A. Resultados de medidas en la UPC (Día 1) .................................................................. 187 

Individuo 1 ..................................................................................................................... 187 

Individuo 2 ..................................................................................................................... 192 

Individuo 3 ..................................................................................................................... 197 

Individuo 4 ..................................................................................................................... 201 

Individuo 5 ..................................................................................................................... 206 

Individuo 6 ..................................................................................................................... 212 

Individuo 7 ..................................................................................................................... 218 

A.2. Código de MATLAB ..................................................................................................... 224 

B. Resultados de las medidas en la UPC (Día 2)............................................................. 227 

Individuo 1 ..................................................................................................................... 228 

Individuo 2 ..................................................................................................................... 245 

Individuo 3 ..................................................................................................................... 258 

Individuo 4 ..................................................................................................................... 271 

Individuo 5 ..................................................................................................................... 284 

B.2. Código de MATLAB ..................................................................................................... 297 

C. Resultados de las medidas en pacientes ...................................................................... 302 



4  

 Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

Pacientes 1-4 .................................................................................................................. 305 

Pacientes 5-11 ................................................................................................................ 317 

C.2. Código de MATLAB ..................................................................................................... 339 

D. Resultados del  estudio piloto con voluntarias ............................................................ 351 

D.2.  Código de MATLAB ............................................................................................. 360 

E. Incontinencia urinaria ................................................................................................. 367 

E.1. Tratamiento farmacológico ............................................................................................ 367 

E.2. Realización de los ejercicios de Kegel ........................................................................... 369 

  

 



  5 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

Colaboraciones 

En febrero de 2015 se celebró, en el rectorado de la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC), la reunión inicial del proyecto Women-Up: Cost effective self-management 

of Urinary incontinence addressed to women across Europe, liderado por la UPC y que 

forma parte del programa marco de investigación europeo Horizon 2020 (H2020)
1
. Esta 

reunión ha sido el pistoletazo de salida del proyecto, que está coordinado por Miguel Ángel 

Mañanas, investigador del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la 

UPC y que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas que 

tienen incontinencia urinaria (IU) a través de un sistema para la autogestión de este trastorno 

crónico por parte de las pacientes afectadas, bajo la supervisión remota y segura de un 

médico. La iniciativa, en la que están implicados nuevos socios de siete países europeos y 

financiados por la Comisión Europea es el primer proyecto Europeo para la IU, y cuenta 

con un presupuesto de unos 3,5 millones de euros y se desarrollará en tres años y medio.  

El proyecto está liderado por la UPC Barcelona Tech (España) y cuenta con la 

participación de tres socios clínicos pioneros en el campo de la incontinencia urinaria: la 

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) - del Hospital Clínic de Barcelona, el 

Academic Medical Center (AMC) de Amsterdam (Países Bajos) y el Kuopio Universtiy 

Hospital (KUH) de Finlandia. La European Urogynaecological Association (República 

Checa) también participa proporcionando el punto de vista de los terapeutas de toda Europa y 

difundiendo los resultados del proyecto.  El consorcio incluye otros socios que participan en 

la mejoría de la adherencia del tratamiento. Uno de ellos es el grupo de investigación de salud 

psicológica de Babes-Bolybai University (Rumanía). También forman parte para los juegos, 

You Rehab LTD (Suiza) y la comercialización de los dispositivos médicos de Mega 

Electronics LTD (Finlandia). 

En la Tabla siguiente se resumen las tareas principales realizadas en el proyecto 

Women-Up por cada uno de los asociados. Cada organización aporta su experiencia en su 

campo para el objetivo común de dar un paso hacia adelante en el tratamiento de esta 

enfermedad crónica. 

                                                 
1
     H2020-EU.3.1. - SOCIETAL CHALLENGES - Health, demographic change and well-being. Topic:  PHC-

26-2014 -  Self management of health and disease: citizen engagement and mHealth.  

Más información: <http://cordis.europa.eu/project/rcn/194074_es.html>. 

http://web.fundacioclinic.org/Home/tabid/499/language/en-US/Default.aspx
http://cordis.europa.eu/programme/rcn/665197_en.html
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Centro Objetivo principal en el Proyecto Women-Up 

 

Centre de Recerca en 

Enginyeria Biomèdica 

(CREB) de la UPC 

 

 

 

La UPC es el coordinador científico del proyecto y 

también es responsable de algunos trabajos técnicos. 

En particular, la plataforma web a través del cual se 

logra la autogestión de la incontinencia urinaria, 

incluyendo la recolección de datos, la orientación de 

pacientes, un sistema de soporte de decisiones clínicas 

y la interacción paciente-terapeuta que es amigable y 

fácil de usar. La UPC también está implicada en el 

desarrollo del dispositivo portátil realizado por 

Mega Electronics LTD, y está a cargo de las tareas de 

difusión del proyecto. 

 

 

Fundació Clínic per a la 

Recerca Biomèdica (FCRB) - 

Hospital Clinic (HCP) 

 

 

FCRB-HCP será el coordinador clínico y estará a 

cargo de la integración de Sistemas, evaluación 

clínica y recomendaciones. A través del estudio piloto 

de los requisitos del Sistema y la evaluación clínica 

España. 

http://web.fundacioclinic.org/Home/tabid/499/language/en-US/Default.aspx
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Academic Medical Center 

(AMC) 

  

 

 

AMC será el encargado de la evaluación clínica en 

Holanda. Por otra parte, AMC apoyará la evaluación 

de los beneficios económicos para el sistema de salud 

pública en toda Europa basada en la información 

estadística de las pruebas de los ensayos clínicos con 

pacientes en los tres sitios piloto. 

 

 

Kuopio University Hospital 

(KUH)  

 

 

KUH va a ser uno de los sitios piloto para probar la 

nueva tecnología y el concepto de interfaz de 

usuario con la paciente en la configuración de la 

terapia. Las funciones de KUH estarán dedicadas a la 

recolección de los pacientes, ensayos clínicos y de 

apoyo a la estratificación de los pacientes, y el 

desarrollo del concepto de atención e información al 

paciente. 

 

 

European Urogynaecological 

Association (EUGA) 

 

 

La función de EUGA está totalmente alineada con los 

objetivos de esta asociación. Se trata de facilitar el 

estudio de todos los aspectos del tracto urinario y 

de la disfunción del suelo pélvico, incluyendo el 

diagnóstico y tratamiento; cooperar con otras 

sociedades científicas y médicas, universidades y 

organizaciones; y difundir el conocimiento sobre la 

problemática entre otros. Esta función consistirá 

principalmente en la recopilación de los requisitos 

de los terapeutas, así como la difusión de los 

resultados del proyecto. 
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Mega Electronics LTD 

 

 

El papel de Mega Electronics LTD es diseñar y 

producir el dispositivo de medición de 

electromiografía (EMG) para entrenamiento de los 

músculos del suelo pélvico con biorretroalimentación 

asistida (biofeedback-assisted) para tratar la 

incontinencia urinaria, apoyado por una larga 

experiencia con la gama de productos FemiScan [21]. 

Su función incluye también la experiencia y la 

consulta sobre las regulaciones de equipos médicos y 

comercialización en diferentes partes del mundo. 

 

You Rehab LTD  

 

 

YouRehab es responsable del desarrollo del conector 

entre el dispositivo electrónico portátil y los juegos 

para el entrenamiento con el dispositivo en el 

smartphone, así como para el intercambio de datos 

entre el dispositivo y la plataforma web. 

 

Babes-Bolyai University 

(BBU)  

 

 

Health Psychology Research Group (HPRG) de la 

BBU tendrá un papel destacado dentro del proyecto 

con el fin de facilitar el compromiso con el 

tratamiento y asegurando que la experiencia de 

usuario del sistema TIC
2
 satisface a las necesidades de 

las pacientes. Además, se estudiará el impacto del 

tratamiento sobre la calidad de vida y la experiencia 

del día a día de las pacientes con el fin de investigar la 

eficacia del sistema. 

 
                                                 

2
  TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

http://www.ubbcluj.ro/en/
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Resum del Projecte 

La incontinència urinària (IU) provoca un impacte molt negatiu en la qualitat de 

vida de les persones. Quan apareix la IU, es manté durant tota la vida si no es posa cap 

solució. Mitjançant el tractament d'aquesta malaltia amb els exercicis de reeducació del sòl 

pelvià, les dones poden recuperar la seva qualitat de vida en controlar la IU. 

En aquest Projecte Fi de Carrera, es té com a objectiu general obtenir registres 

d'electromiografia (EMG) en condicions similars a una prova clínica aleatoritzada. Amb els 

registres obtinguts, es pretén estudiar quina és la millor ubicació dels elèctrodes a 

l'abdomen per detectar l'activitat muscular durant la realització d'aquests exercicis. 

 

Per avaluar quin múscul abdominal ens dóna millor senyal, s'han dut a terme diversos 

estudis experimentals amb voluntaris de la Universitat Politècnica de Catalunya i pacients de 

l'Hospital Clínic de Barcelona. Els estudis que s’han realitzat, es divideixen en tres  fases tal i 

com s’explica a continuació. 

En primer lloc, s'avalua sistemàticament la diferència en la amplitud del senyal 

obtinguda dels diferents músculs de l'abdomen: rectus abdominis (RA), externus obliquus, 

(EO) e internus obliquus y transversus abdominis (IO/TrA). Un total de 12 voluntaris en 

diferents posicions, realitzen diferents contraccions. També s'examina la distància òptima 

entre elèctrodes (IED) al RA per un senyal d'EMG de major qualitat. 

En el segon estudi, es registra simultàniament l'activitat del sòl pelvià i dels diferents 

músculs abdominals de 11 pacients amb problemes d'incontinència urinària. 

Finalment, en l'estudi pilot, 2 voluntàries es sotmeten al programa de rehabilitació de 

sòl pelvià a través de la plataforma web. Es vol analitzar si hi ha diferències significatives 

entre els diferents dies per a les contraccions mantingudes (hold) i les ràpides (fast). 

 

Els resultats més rellevants d'aquest Projecte Final de Carrera, demostren que tots els 

músculs de l'abdomen són vàlids per detectar activitat abdominal, amb una IED òptima de 

50 mm. Cal destacar que els elèctrodes tèxtils del cinturó abdominal presenten molts 

artefactes de moviment. No obstant això, es pot registrar senyal sempre que s'asseguri un 

bon contacte. En l'estudi pilot, també s'ha demostrat que sí hi ha diferències realment 

significatives en l'amplitud de les contraccions per als diferents dies de la realització dels 

exercicis. 
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Resumen del Proyecto 

La incontinencia urinaria (IU) provoca un impacto muy negativo en la calidad de 

vida de las personas. Cuando aparece la  IU, se mantiene durante toda la vida si no se pone 

ninguna solución. Mediante el tratamiento de esta enfermedad con los ejercicios de 

reeducación del suelo pélvico, las mujeres pueden recuperar su calidad de vida al controlar 

la IU.  

En el presente Proyecto Final de Carrera, se tiene como objetivo general obtener 

registros de electromiografía (EMG) en condiciones similares a una prueba clínica 

aleatorizada. Con los registros obtenidos, se pretende estudiar cuál es la mejor ubicación de 

los electrodos en el abdomen para detectar la actividad muscular durante la realización de 

estos ejercicios. 

 

Para evaluar qué músculo abdominal nos da mejor señal, se han llevado a cabo varios 

estudios experimentales con voluntarios de la Universidad Politécnica de Cataluña y 

pacientes del Hospital Clinic de Barcelona. Los estudios que se han realizado, se dividen en 

tres fases principales como se detalla a continuación. 

En primer lugar, se evalúa sistemáticamente la diferencia en la amplitud de la señal 

obtenida de los distintos músculos del abdomen: rectus abdominis (RA), externus obliquus, 

(EO) e internus obliquus y transversus abdominis (IO/TrA). Un total de 12 voluntarios en 

diferentes posiciones, realizan distintas contracciones. También se examina la distancia 

óptima entre electrodos (IED) en el RA para una señal de EMG de mayor calidad.  

En el segundo estudio, se registra simultáneamente la actividad del suelo pélvico y 

de los distintos músculos abdominales de 11 pacientes con problemas de incontinencia 

urinaria.  

Finalmente, en el estudio piloto, 2 voluntarias se someten al programa de 

rehabilitación de suelo pélvico a través de la plataforma web. Se quiere analizar si existen 

diferencias significativas entre los distintos días para las contracciones mantenidas (hold) 

y las rápidas (fast). 

 

Los resultados más relevantes de este Proyecto Final de Carrera, demuestran que 

todos los músculos del abdomen son válidos para detectar actividad abdominal, con una 

IED óptima de 50 mm. Hay que destacar que los electrodos textiles del cinturón abdominal 
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presentan muchos artefactos de movimiento. No obstante, se puede registrar señal siempre 

que se asegure un buen contacto. En el estudio piloto, también se ha demostrado que sí 

existen diferencias realmente significativas en la amplitud de las contracciones para los 

distintos días de la realización de los ejercicios. 
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Abstract 

Urinary incontinence (IU) causes a very negative impact on the quality of life of 

people. When the IU appears, it remains throughout life if no solution is put. By treating 

this disease with pelvic floor muscle training, women can recover their quality of life by 

controlling the IU. 

In this Final Career Project, the general objective is to obtain records of 

electromyography (EMG) under conditions similar to a randomized clinical trial. With the 

records obtained, it is expected to study where is the best location of the electrodes in the 

abdomen to detect muscle activity while performing these exercises. 

 

In order to evaluate abdominal muscle which gives us better signal, we have 

conducted several experimental studies with volunteers from the Polytechnic University of 

Catalonia and patients in the Clinic Hospital of Barcelona. The studies can be divided into 

three main phases as detailed below. 

First, systematically evaluated the difference in amplitude signal obtained from the 

different abdominal muscles: rectus abdominis (RA), externus obliquus, (EO) e internus 

obliquus y transversus abdominis (IO/TrA). A total of 12 volunteers in different positions, 

perform different contractions. The optimum distance between electrodes (IED) in the RA 

for EMG signal higher quality is also examined. 

In the second study, it has been simultaneously recorded the activity of the pelvic 

floor and the various abdominal muscles of 11 patients with urinary incontinence. 

Finally, in the pilot study, 2 volunteers were treated with the rehabilitation program 

of pelvic floor through the web platform. The objective is to analyze whether there are 

significant differences between different days for those hold contractions and fast. 

 

The most relevant results of this Final Project show that all the abdominal muscles 

are valid for detecting abdominal activity, with optimal IED 50 mm. Note that the textile 

electrodes of the abdominal belt have many motion artifacts. However, you can register 

signal if good contact is ensured. In the pilot study, it has also been proved that there is 

really significant difference in amplitude of contractions for different days of the 

exercises. 
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Nomenclatura 

  

Ag Plata 

AgCl Cloruro de plata 

App Aplicación 

ARV Valor rectificado medio (Average rectified value) 

ASIS Espina ilíaca anterior superior (Anterior superior iliac spine) 

Au Oro 

A/D Conversor Analógico/Digital 

BFB Biofeedback  

CMRR Relación de Rechazo en Modo Común (Common Mode Rejection Ratio) 

CREB Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

DC Corriente continua (Direct current) 

DD Doble diferencial 

DRL Circuito de referencia en pierna derecha (Driven Right Leg Circuit) 

ECG Electrocardiograma 

EEG Electroencefalograma 

EMG Electromiografía 

EO Músculo abdominal externo oblicuo (obliquus externus) 

FMED Frecuencia mediana 

ICGON Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia i Neonatologia  

ICS Institut Català de la Salut 

IED Distancia entre electrodos (Inter-electrode distance) 

INSALUD Instituto Nacional de la Salud 

IO Músculo abdominal interno oblicuo (obliquus internus) 

IQR Rango intercuartílico (Interquartile range) 

IU Incontinencia urinaria 

IUE Incontinencia urinaria de esfuerzo 

IUU Incontinencia urinaria de urgencia 
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IUM Incontinencia urinaria mixta 

IZ Zona de inervación (innervation zone) 

MCV Máxima Contracción Voluntaria 

OA Amplificador operacional (Operational amplifier) 

OASIS Lesiones obstétricas del esfínter anal (Obstetrical Anal Sphincter Injuries) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONI Grupo Observatorio Nacional de Incontinencia 

PAUM Potencial de acción de las Unidades Motoras 

PFC Proyecto de Final de Carrera 

PFMT 
Entrenamiento para la rehabilitación del suelo pélvico (Pelvic floor muscle 

training)  

PSD Densidad espectral de potencia (Power Spectral Density) 

RA Músculo del recto abdominal (rectus abdominis) 

RMS Valor cuadrático medio (Root Mean Square) 

SENIAM 
EMG de superficie para la evaluación de los músculos no invasiva (Surface 

EMG for non-invasive assessment of muscles) 

SD Diferencial (Single differential) 

SFAP Potenciales de acción de fibra individuales (Single-Fiber Action Potential) 

SNC Sistema nervioso central 

SNP Sistema nervioso periférico 

S/N Relación señal a ruido (Signal to noise ratio) 

TrA Músculo transverso abdominal (transversus abdominis) 

TLF Fascia toracolumbar (Thoracolumbar fascia) 

UM Unidad Motora 

UPC  Universidad Politécnica de Cataluña 

VC Velocidad de conducción 

  

  

  

 



  17 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

1. Introducción 

La incontinencia urinaria (IU) es cualquier pérdida involuntaria de orina que debe 

ser tratada, considerada como una enfermedad de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), no es una condición que ponga en peligro la vida del paciente, pero tiene como 

consecuencia un notable impacto negativo en la calidad de vida de las personas, que 

produce una estigmatización y modificación del comportamiento social, perjuicios 

económicos, diversas enfermedades e inestabilidad psicológica.  

 

Actualmente, hay alrededor de 56 millones de ciudadanos europeos afectados por la 

incontinencia urinaria, lo que representa un grave deterioro de la calidad de vida personal y 

profesional. Cuando aparece la  IU, se mantiene durante toda la vida si no se pone ninguna 

solución, provocando enormes costes sociales y económicos (casi 10 millones de euros se 

pierden cada año en el tratamiento directo y en la pérdida de productividad debido a la IU). 

Women-Up es un proyecto europeo desarrollado actualmente por un consorcio 

compuesto por ocho socios de siete países de la Unión Europea (UE). El objetivo principal 

del proyecto es mejorar la calidad de vida de las pacientes con IU a través de una solución 

integral basada en las TIC
3
 y que sea rentable para un tratamiento conservador en el hogar, 

lo que permite la autogestión de esta crónica enfermedad a través de un sistema de soporte 

de decisiones clínicas y de supervisión médica remota. 

Esta solución incluye las intervenciones de estilo de vida y entrenamiento de los 

músculos del suelo pélvico (PFMT
4
), que son dos de los cuatro principales tratamientos que 

se utilizan actualmente y que son recomendados para el tratamiento inicial de la IU. En 

general se acepta que las medidas conservadoras son parte de la orientación inicial en el 

primer nivel de atención a las personas que sufren de cualquier tipo de IU. La terapia 

conservadora también está indicada para aquellas pacientes las cuales los otros tratamientos 

no son apropiados. 

                                                 
3
  TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4
  PFMT: Pelvic Floor Muscle Training. 
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Para el tratamiento de la enfermedad se anima a las mujeres a buscar ayuda médica 

donde muchas veces se prescriben ejercicios de entrenamiento del suelo pélvico. En este caso 

se pueden beneficiar del tratamiento Women-Up. 

 

Los ejercicios de entrenamiento de los músculos del suelo pélvico son un tratamiento 

eficaz, pero la principal dificultad es que las pacientes deben adherirse a un programa de 

mantenimiento periódico. La rutina puede resultar exigente y es difícil de mantener, lo que 

acaba siendo en un fracaso. Women-Up tiene como misión hacer frente a esto. 

 

Aunque ya están disponibles programas similares de autogestión y dispositivos de 

monitorización, ninguno de ellos garantiza progresión. En este innovador proyecto, la 

paciente está en constante interacción con su terapeuta mientras sigue el programa, lo que 

resulta más improbable que lo abandone. Desde el otro lado, el terapeuta puede enviarle los 

resultados (feedback) acerca de la correcta ejecución de los ejercicios con diligencia [70]. 

 

 

1.1.  Contexto del proyecto 

El 15 de diciembre de 2014, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la 

Comisión Europea firmaron el acuerdo sobre el primer proyecto de colaboración Europea 

en el ámbito de la incontinencia urinaria (IU), en el marco del programa Horizon 2020 

(H2020). 

 H2020 es el mayor programa de investigación e innovación en Europa, con cerca de 

80 mil millones de euros de los fondos disponibles durante el periodo 2014-2020. Uno de los 

retos sociales fundamentales de H2020 es la Salud, el cambio demográfico y bienestar, que 

dedicará un presupuesto total de 1200 millones de euros para financiar proyectos en este 

campo y cuidados personalizados (Personalizing Health and Care) durante 2014 y 2015. 

 

El proyecto Women-Up fue seleccionado con una puntuación de evaluación de 14,5 

sobre 15 para su financiación por la Comisión Europea (CE) dentro de la primera 

convocatoria del programa H2020, y puede ser considerado como el primer proyecto de este 

tipo en Europa. El proyecto supone un coste total de 3,5 millones de euros, contando con un 

presupuesto de 3,25 millones de euros financiados por la CE y una duración de tres años y 
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medio, Women-Up ofrecerá una solución integral y rentable para la autogestión de la 

incontinencia urinaria, con un enfoque en las mujeres europeas. Se desarrollará un 

tratamiento conservador en el hogar incluyendo el entrenamiento de los músculos del suelo 

pélvico, lo que permite la autogestión de la incontinencia urinaria a través de un sistema de 

soporte de decisiones combinada con supervisión médica a distancia. 

 

En la actualidad, las terapias clínicas del suelo pélvico para mujeres incorporan ya 

dispositivos de biofeedback, que registran la actividad muscular mediante un electrodo 

introducido en la vagina. Aun así, es una prestación que sólo se incorpora en algunos 

equipos de las unidades clínicas [65]. 

Este sistema, que ya se ha probado en un grupo de pacientes y en uno de voluntarias 

en una fase de pruebas pre-clínicas, con resultados muy satisfactorios, es fruto de la 

investigación multidisciplinar. Por un lado, han participado Miguel Ángel Mañanas y Juan 

José Ramos, investigadores del CREB de la UPC, que forma parte del Centro de Innovación 

y Tecnología (CIT UPC). Por otra parte, han participado la Dra. Montserrat Espuña, 

responsable de la Unidad de Suelo Pélvico del Instituto Clínico de Ginecología, 

Obstetricia y Neonatología (ICGON) del Hospital Clínic de Barcelona, y Amelia Pérez, 

enfermera experta en incontinencia de la Unidad. Esta unidad cuenta con 30 años de 

experiencia tratando a mujeres con incontinencia urinaria. 

El proyecto Women-Up permitirá ensayar, más allá de las fronteras nacionales, 

dispositivos como el patentado y desarrollado conjuntamente por la UPC y el Hospital 

Clínic. Además del Hospital Clínic de Barcelona, se harán ensayos en otros dos hospitales 

europeos: el Academic Medical Center de Amsterdam y el finlandés Kuopio Universtiy 

Hospital [65]. 

 

El proyecto quiere alcanzar también varios objetivos específicos, entre los que se 

incluyen mejorar la salud de la mujer, facilitando los cambios de estilo de vida a través de 

un tratamiento integral y multifactorial, o crear herramientas de eHealth que optimicen la 

relación coste-eficiencia de las soluciones basadas en las TIC, para reducir 

significativamente los costes del sistema de salud. 
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Otro de los objetivos a alcanzar es que los sistemas que se puedan emplear en el 

futuro sean más fáciles de utilizar por parte de los pacientes y los profesionales de la salud, 

utilizando dispositivos que, además del biofeedback, utilicen el potencial de las redes 

sociales y de la telefonía móvil inteligente. Se trata, en definitiva, de desarrollar e implantar 

un enfoque innovador para la supervisión del entrenamiento de los músculos del suelo 

pélvico y validar un tratamiento integral en el ámbito europeo. 

 

 

1.2.  Objetivos 

El presente PFC tiene como objetivo general obtener registros de EMG en 

condiciones similares a una prueba clínica aleatorizada (RCT: Randomized controlled 

trial).  

 

Para poder cumplir el objetivo general, se establecen los objetivos específicos que hay 

que cumplir: 

 

1. Evaluar el rendimiento de los electrodos textiles del cinturón abdominal y de la 

sonda vaginal Periform®+ (de la marca Neen Healthcare). 

 

2. Evaluar el funcionamiento de la electrónica del sensor Faros-360: el ruido, la 

comunicación Bluetooth, el registro simultáneo con dos dispositivos Faros-360 y el 

ancho de banda. 

 

3. Desarrollar algoritmos para la cuantificación de la actividad de la musculatura del 

suelo pélvico y de la actividad abdominal. 

 

4. Evaluar el ruido de los electrodos, la amplitud y espectro de la señal de EMG en 

función de la colocación de los electrodos y el grupo muscular registrado. También 

se quiere detectar los artefactos producidos por el movimiento de los electrodos y las 

posibles interferencias. 

 

Para lograr estos objetivos específicos hemos llevado a cabo las siguientes acciones: 
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 Acc1: Medidas con 12 voluntarios de la UPC para evaluar los electrodos textiles y 

pregelados detectando la actividad abdominal. 

 Acc2: Medidas con 11 pacientes del Hospital Clínic de Barcelona, registrando 

simultáneamente con el cinturón abdominal y la sonda vaginal. 

 Acc3: Estudio piloto con 2 voluntarias de la UPC. 

 

 

Con los registros obtenidos se ha estudiado cuál es la mejor ubicación de los 

electrodos en el abdomen para detectar la actividad muscular durante la realización de los 

ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico (PFMT: Pelvic Floor Muscle Training) y así 

ayudar a la paciente a reeducar la musculatura del suelo pélvico a fin de controlar la 

incontinencia urinaria. 

 

Para esto, el dispositivo debe registrar la actividad de dos zonas musculares que 

tienen una importancia relevante en el tratamiento de la incontinencia urinaria (IU): la 

musculatura del suelo pélvico y la musculatura abdominal. La actividad se obtendrá a partir 

de las señales de EMG utilizando dos pares de electrodos, electrodos en zona del abdomen y 

electrodos en la zona de la vagina. La ubicación de los electrodos permitirá diferenciar qué 

grupo muscular está utilizando la paciente, con el fin de que solamente utilice los músculos 

perineales sin necesidad de ayudarse del abdomen.  

 

En resumen, si relacionamos el término biofeedback con la IU, se trata que la 

paciente viendo la amplitud de las dos señales registradas, señal procedente del abdomen y 

señal procedente del suelo pélvico, pueda corregir de manera que únicamente utilice la 

musculatura del suelo pélvico. El objetivo de la paciente sería aumentar la amplitud de la 

señal del suelo pélvico y conseguir valor nulo de amplitud en la señal de la zona del 

abdomen. 

 

 

 

 

 

 



22  

 Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

1.3.  Estructura de la memoria 

La primera parte del trabajo se centra en explicar los conceptos fundamentales para 

la comprensión íntegra del proyecto que se ha realizado. Podría separarse en cuatro grandes 

bloques:  

 

 Incontinencia urinaria, se aborda la etiopatogenia, la clínica, el diagnóstico, el 

tratamiento y la prevención de esta enfermedad, haciendo especial hincapié en los 

últimos avances que se han producido en torno a ella. En este apartado, también se 

explica el sistema urinario femenino y su funcionamiento. 

 

 Electromiografía (EMG), desarrollando la parte más teórica y necesaria para la 

comprensión del trabajo. Además, también se explica cómo se registran las señales 

de EMG de superficie y de la musculatura del suelo pélvico. 

 

 Detección y acondicionamiento de los sensores de superficie, donde se explican 

los distintos electrodos que existen, su impedancia, el ruido y algunos factores que 

causan interferencias. Seguidamente, se detalla el procedimiento de colocación y 

ubicación en los distintos músculos del abdomen. 

 

 Musculatura abdominal, donde se detalla la anatomía de la pared abdominal: 

obliquus externus (EO), obliquus internus (IO), transversus abdominis (TrA) y 

rectus abdominis (RA). A más a más, se explica la colocación de los electrodos en 

estos músculos. 

 

A continuación, se desarrolla el funcionamiento del dispositivo utilizado y se 

exponen todos los estudios experimentales realizados tanto en voluntarios de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), como en pacientes del Hospital Clínic de 

Barcelona. A más a más, se analizan las primeras pruebas piloto realizadas por voluntarias 

desde su casa con el prototipo que saldrá al mercado.  

Posteriormente se detallan las conclusiones del proyecto que se ha realizado, así 

como posibles mejoras a tener en cuenta en líneas futuras del tratamiento de la IU mediante 

la técnica de biofeedback. 
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Finalmente, en los apéndices se muestran todos los resultados y registros de las 

distintas pruebas experimentales que se han realizado junto a los códigos de MATLAB 

correspondientes.  

En el apéndice, también se encuentra información complementaria que se considera 

importante para el trabajo en cuestión, pero que no es necesaria para la comprensión 

inmediata del proyecto.  
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2. La incontinencia urinaria 

La incontinencia urinaria (IU) se caracteriza por su elevada prevalencia. Aunque 

no es una enfermedad grave, repercute de forma significativa en la persona afectada, hasta tal 

punto que modifica su estilo de vida y condiciona sus relaciones sociales [18]. 

La continencia urinaria depende básicamente de la integridad de la vejiga, el suelo 

pélvico y la uretra; la inervación de estas estructuras y el control a nivel superior son 

igualmente importantes para el correcto desarrollo de esta función. Una valoración completa, 

incluidos los antecedentes, es la clave para determinar el tipo de incontinencia urinaria y 

establecer el plan de tratamiento [17]. 

 

 

2.1.  Introducción 

En principio, la Sociedad Internacional de Incontinencia (ICS) definió la 

incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, 

objetivamente demostrable y que constituye, para la persona que lo sufre, un problema social 

e higiénico, concepto que engloba los trastornos médicos asociados [17]. En 2002, la ICS 

retiró las limitaciones de su anterior definición y estableció que se entendía como 

incontinencia cualquier pérdida involuntaria de orina [33], [71]. 

Puesto que esta última definición es demasiado amplia y puede incluir potencialmente 

a cualquier paciente que haya tenido un único episodio de incontinencia urinaria en el 

transcurso de su vida, la citada Sociedad especifica que, en cada caso, el diagnóstico deberá 

completarse con la descripción de una serie de circunstancias relevantes: tipo y frecuencia de 

presentación, gravedad, factores precipitantes, impacto de los síntomas sobre la calidad de 

vida, medidas utilizadas por el paciente para la contención de la orina y el deseo por su parte 

de buscar ayuda médica o la ausencia de éste [61], [69]. 

 

La IU es una enfermedad común que afecta a la población de todas las edades en 

mayor o menor gravedad, que deteriora la calidad de vida de las personas afectadas y 

también de sus familias. Además, aumenta los costes de los servicios de atención sanitaria y 

social [71]. 
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En los últimos años, la IU ha experimentado una creciente atención por parte de 

todos los medios sociales (autoridades y personal sanitario, población en general e incluso 

medios de comunicación), en parte debido al envejecimiento de la población. Pese a que las 

empresas farmacéuticas han desarrollado fármacos útiles en algunos tipos de IU (lo que le ha 

aportado un valor añadido a la enfermedad), el mayor gasto relacionado con su control sigue 

estando relacionado con los absorbentes derivados de la celulosa. 

 

El tipo más común de IU, especialmente en las mujeres en edad de tener hijos, es la 

incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), que puede privar a las mujeres de participar en 

actividades físicas y sociales, afectando negativamente a su confianza, la auto-percepción, y 

la calidad de vida en general. 

Las intervenciones de estilo de vida (pérdida de peso, actividad física, dieta, 

tabaquismo, ingesta de líquidos, entre otros) y el entrenamiento del suelo pélvico (PFMT) 

son dos de los cuatro principales tratamientos actuales para el tratamiento inicial de la IU en 

las mujeres y son considerados como conservadores. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda el PFMT como primer tratamiento para las mujeres con IU. 

La solución propuesta en el proyecto Women-Up será enfocada en proporcionar un 

enfoque conservador, que ahorrará tiempo y dinero a las pacientes y a los servicios de 

salud [71]. 

 

 

2.2. Prevalencia 

A pesar del gran impacto tanto social como económico que supone la incontinencia 

urinaria (IU), su prevalencia no está bien establecida. En función de los estudios realizados, 

la prevalencia varía desde el 3% al 40% en relación con la edad y el sexo. Este margen tan 

sumamente amplio se justifica a partir de las distintas definiciones de IU utilizadas en los 

diferentes estudios, los cuales difieren también en la frecuencia de episodios considerada, la 

gravedad, el grado de molestia, el tipo de incontinencia estudiado, la población diana, el 

medio de recogida de datos, el sexo, la edad o el nivel cultural [59]. 
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Buena parte de los estudios se realizan mediante cuestionarios autoadministrados por 

las propias pacientes, lo que supone que los datos obtenidos de este modo tienen un grado de 

subjetividad bastante importante. Otro de los factores que explica esta disparidad es 

precisamente el carácter crónico dinámico del proceso, el cual se instaura lentamente, pero 

puede desaparecer durante un tiempo para establecerse posteriormente de forma definitiva. 

Finalmente, el carácter vergonzante que tiene este trastorno para las mujeres afectadas hace 

que aproximadamente sólo el 35% de las pacientes con incontinencia urinaria grave busque 

ayuda médica [17], [18]. También hay que tener en cuenta que se trata de un problema que 

no se suele comentar a los médicos, a causa de sentimientos de vergüenza, o al hecho de 

asociarse erróneamente con la creencia de que la incontinencia urinaria es un proceso natural 

unido al envejecimiento [53]. 

 

Un estudio reciente realizado en cuatro países europeos (Francia, Alemania, Reino 

Unido y España) llevado a cabo sobre las respuestas de una encuesta por correo a 17.080 

mujeres de más de 18 años, demostró que el 35% de ellas referían pérdidas involuntarias 

de orina en los 30 días previos. La tasa de prevalencia fue muy similar en todos los países 

(entre un 41-44 %), excepto en España, cuya tasa resultó sorprendentemente menor, un 23% 

[53]. 

 

La prevalencia que consideraremos en este proyecto es la publicada en el 2010 por el 

Grupo Observatorio Nacional de Incontinencia (ONI), el cual calcula que el 23,6% de las 

mujeres españolas y el 9,6% de los hombres mayores de 18 años sufren incontinencia 

urinaria [57]. 

Como ya se ha explicado, la prevalencia de IU en la mujer es del doble respecto al 

varón. La debilidad del suelo pélvico (Figura 2.1) en la mujer es la responsable de esta 

diferencia. 

 

 
 

Figura 2.1.  Suelo pélvico femenino en buen estado (izquierda) y debilitado (derecha) [54]. 
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En general se admite que la diferente prevalencia entre uno y otro sexo es especialmente 

marcada en los grupos de edad más jóvenes. A partir de los 80 años puede decirse que esta 

diferencia desparece [17]. 

 

En la mujer, la IU presenta dos picos de incidencia: entre los 45 y los 54 años, y a 

partir de los 60, especialmente entre los 75 y los 84 años. En el primer grupo, la prevalencia 

podría acercarse al 30% y en el segundo podría rondar el 40% de la población femenina de 

esa edad [17], [36], [69]. 

 

Una encuesta europea mostró una prevalencia de la IU en el 35% de las mujeres de 

entre 18 y 99 años de edad. La mayoría de las mujeres afectadas no reciben tratamiento 

debido a la falta de conciencia de los tratamientos clínicos y/o barreras socioculturales. 

Estadísticas recientes muestran que 346 millones de personas en todo el mundo 

experimentaron algún tipo de IU en el año 2008, lo que aumentará a 420 millones en 2018 

[71]. 

En conclusión, se calcula que el 23,6% de las mujeres españolas y el 9,6% de los 

hombres mayores de 18 años sufren IU. De las mujeres que la sufren, solamente un 35 % 

busca ayuda médica. Además, a medida que aumenta la edad, también aumenta la 

probabilidad de tener esta enfermedad que debe ser tratada cuanto antes. 

 

  2.2.1.     Impacto social y económico 

A pesar que los datos epidemiológicos indican que la incontinencia urinaria (IU) 

constituye un problema  frecuente, también sugieren que la verdadera extensión del problema 

está infravalorada. Hasta un 50% de los pacientes no consultan al médico a pesar de 

experimentar la incontinencia como un problema [22]. La falta de información suele ser el 

motivo principal por el que los pacientes no recurren a recibir asistencia médica. 

Las razones por las que muchos pacientes no buscan atención médica son variadas. 

Pueden aceptar su situación y aprender a vivir con el sufrimiento formando parte de su vida 

cotidiana. También pueden creer que es un problema sin tratamiento, o que existe un 
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conocimiento poco preciso del mismo por parte del personal médico y sanitario, con falta de 

apoyo adecuado, necesario para que los enfermos lleven sus síntomas con dignidad [17].  

 

La IU tiene un efecto profundo sobre la calidad de vida de los individuos afectados, 

como se refleja en la Tabla 2.1, donde el 60% de los individuos que padecen este problema se 

sienten avergonzados o preocupados por sus síntomas. Un 60% de las mujeres adultas con 

incontinencia evita alejarse de sus hogares, un 45% no utiliza el transporte público, y un 50% 

rechaza la actividad sexual. Las mujeres con IU tienen mayor predisposición a problemas 

emocionales y aislamiento social que las mujeres de la población general [17], [22], [69]. 

 

IMPACTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN LA CALIDAD DE VIDA 

SOCIAL 

- Disminución de las relaciones sociales. Aislamiento social. 

- Alteración de los planes de viaje. 

- Dejar de practicar hobbies. 

DOMÉSTICO 

- Negligencia en las tareas del hogar. 

- Problemas matrimoniales y/o familiares. 

- Necesidad de una cama especial, impermeabilizada. 

- Precauciones con la ropa (por ejemplo llevar ropa oscura para esconder signos de 

incontinencia). 

PSICOLÓGICO 

- Depresión. 

- Pérdida de autoestima/dignidad. 

- Apatía, culpa, negatividad. 

- Sentimiento de pérdida de control sobre la función vesical. 

- Sentimiento de ser una carga. 

- Miedo a oler a orina. 

OCUPACIONAL 

- Absentismo laboral. 

- Acceso limitado al tipo de tarea. 

 

Tabla 2.1. Impacto de la IU en la calidad de vida de las personas. 
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A pesar del pronunciado efecto de este trastorno sobre la calidad de vida, sólo el 6% 

de los individuos con incontinencia moderada a grave recibe algún tipo de asesoramiento y 

asistencia médica.   

 

En cuanto al impacto económico, al hablar de costes en la IU se alude a una serie de 

conceptos de gastos derivados de la problemática médica del incontinente que producen un 

fuerte impacto económico en la sociedad y fundamentalmente en los servicios de cuidados 

de salud, tanto públicos como privados.  

 

Existen costes directos y costes indirectos. Los primeros son los derivados del 

diagnóstico, tratamiento quirúrgico o farmacológico, ayudas técnicas, personal, tiempo de 

trabajo y cuidados de rutina. Los costes indirectos se deben a la pérdida de productividad 

laboral que produce la muerte o prematura invalidez del incontinente, y cuyo impacto 

económico varía en función de la edad de la persona afectada.  

 

El coste ocasionado por el consumo de productos no farmacológicos para 

incontinencia se incluye en el presupuesto de efectos y accesorios. La evolución del consumo 

y gasto de estos productos ha ido aumentando progresivamente, como nos indican algunos 

datos del INSALUD (Instituto Nacional de la Salud). Por ejemplo, en el año 1997 el grupo 

terapéutico más consumido dentro de este apartado ha sido el de absorbentes para 

incontinencia de orina, con 3.047.043 unidades (24,28% del total de efectos y accesorios). El 

incremento con respecto al año anterior fue del 1,57%. En cuanto a importe (en el año 1997), 

el grupo que abarca más del 60% del importe total es el de absorbentes de 

incontinencia [69]. 

 

Tampoco podemos obviar el gasto sanitario que está directamente relacionado con la 

IU, ya que según dos estudios realizados hace unos años esta enfermedad tiene un impacto 

económico importante: 

 

- En el año 2001, supuso un 3,2% del total de la prestación farmacéutica de España, 

210 millones de euros [48]. 
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- En el año 2003, el ICS (Institut Català de la Salut) gastó en Cataluña 50 millones de 

euros en el tratamiento de la incontinencia, lo que supone un 4,4% del total de la 

factura farmacéutica. De este gasto, 42 millones de euros corresponden a los 

absorbentes de incontinencia [25]. 

 

En conclusión, los gastos sanitarios (sobretodo en absorbentes de IU) han ido 

aumentando progresivamente a lo largo de los años debido al envejecimiento de la 

población. Todos los estudios económicos desarrollados para evaluar el impacto económico 

no tienen en cuenta otros aspectos, como la pérdida de actividad social, el daño psicológico 

que genera, la carga en los cuidados familiares y la predisposición del incontinente para el 

ingreso en una institución.  

 

 

2.3. Factores de riesgo 

Se han identificado diversos factores de riesgo asociados a padecer incontinencia 

urinaria (IU), siendo el más relevante la edad, ya que con el paso del tiempo los músculos 

del suelo pélvico se debilitan. En la Figura 2.2 podemos ver una gráfica de prevalencia y 

severidad de la enfermedad en la población femenina [8]. En ella, podemos comprobar que la 

mayor incidencia se da en mujeres de unos 50 - 60 años (generalmente multíparas 

postmenopáusicas) y en mujeres de edad avanzada [18]. 

 

 

 

  
 

Figura 2.2.  Prevalencia de la incontinencia urinaria en mujeres, en función de la patología y de la edad [2]. 
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Las mujeres están más expuestas a padecer IU que los hombres. La longitud uretral, 

las diferencias anatómicas en el suelo pélvico y efectos del parto justifican que las mujeres 

tengan un mayor riesgo de desarrollar incontinencia urinaria. De todas formas, este riesgo 

varía con la edad: en menores de 60 años, las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades 

que los hombres de padecer incontinencia, pero en mayores de 60 años sólo dos veces más 

[53]. 

 

El principal factor de riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta en las 

mujeres jóvenes y de mediana edad es el embarazo y el parto. Tanto el parto vaginal como 

el embarazo por sí mismo, presentan un riesgo para el suelo pélvico. Durante el embarazo, el 

aumento del peso del bebé debilita la musculatura del suelo pélvico. 

Además, durante el trabajo de parto también pueden producirse daños, ya que el suelo 

pélvico es un tejido muscular donde una elongación excesiva puede generar la rotura de 

fibras elásticas provocando disfunciones. 

También se ha comprobado que las mujeres con partos por cesárea tienen un riesgo 

mayor de IU que las nulíparas, pero en cambio tiene un riesgo notablemente menor que en 

un parto vaginal [53]. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la obesidad. Un índice de masa corporal (IMC) alto 

se correlaciona con una mayor incidencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y mixta, 

así como con la severidad de la incontinencia. En este caso, la obesidad produce un aumento 

de la presión sobre la vejiga y los músculos del suelo pélvico. De todas formas, se conoce 

poco sobre la pérdida de peso como tratamiento de la incontinencia [53]. 

 

Diferentes estudios han demostrado que la raza es un factor de riesgo en la IU. Las 

mujeres blancas tienen una prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo tres veces 

mayor que las mujeres negras, atribuyéndose a diferencias raciales en el tejido conjuntivo o 

en los músculos [2]. 

 

Además de los factores expuestos, existen otros factores de riesgo adicionales 

asociados a enfermedades generales (cardiopatía e hipertensión en tratamiento con 

diuréticos; enfermedades del sistema nervioso central como las demencias, la enfermedad de 

Parkinson, los accidentes cerebrovasculares o la esclerosis múltiple, y enfermedades 
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osteomusculares que supongan disminución de la movilidad), y algunos factores de carácter 

laboral (trabajo que suponga grandes esfuerzos físicos, deportes de impacto, etc.) [17]. 

 

 

2.4. Anatomía del sistema urinario femenino 

A continuación se explica detalladamente la anatomía femenina de la musculatura 

pelviana, haciendo hincapié en los elementos que componen el sistema urinario de la mujer. 

Seguidamente se explica la patología del suelo pélvico y la función que desempeña esta 

musculatura tan importante. 

 

2.4.1. Anatomía de la musculatura del suelo 

pélvico 

El tracto urinario inferior está constituido por la vejiga (Figura 2.3), que es una 

cavidad de composición muscular con función de almacenamiento de la orina y por la 

uretra o conducto de drenaje al exterior. La musculatura pelviana ayuda a la continencia 

urinaria fortaleciendo el mecanismo esfinteriano [59].  

 

A continuación se describen los principales elementos que forman el sistema 

urinario y que permitirán comprender correctamente la fisiología de la micción (apartado 

2.5). 

 

Vejiga 

Está formada por una estructura muscular encargada de la contracción vesical (el 

detrusor) y la región anatómica de salida al exterior (el trígono). El detrusor está formado por 

un 70% de fibras elásticas y un 30% de fibras colágenas.  
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Durante la fase de llenado, la orina se acumula en la vejiga a un promedio de 20 

ml/min. La capacidad vesical varía según los individuos, se considera normal 350-500 ml. 

Al inicio de ésta, en la fase de almacenamiento, la vejiga se distiende manteniendo una 

presión baja de llenado debido a la relajación del músculo detrusor. En la fase final de la 

misma, la presión aumenta produciendo sensación de plenitud y deseos de orinar. En la fase 

de vaciado, se produce la contracción del detrusor gracias al estímulo del parasimpático.  

 

Uretra 

Tiene una doble función: de control del vaciado y de su conducción. Está 

constituida por un esfínter interno formado por fibras musculares lisas y rodeado en su capa 

más externa, por una capa de músculo estriado que constituye el esfínter externo, el cual tiene 

un papel muy importante en el mantenimiento de la continencia.  

Durante el llenado vesical la presión intrauretral permanece más alta que la 

intravesical asegurando la continencia, la diferencia de presión entre uretra y vejiga, recibe el 

nombre de presión uretral de cierre. En la fase de vaciado se produce la apertura del esfínter 

interno y la relajación voluntaria del esfínter externo con una caída de la presión intrauretral 

que favorece la micción.  

 

 

 

 
 

Figura 2.3.  Vejiga en la mujer [51]. 
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Suelo pélvico 

Está constituido por un conjunto de músculos cuya función es dar un soporte 

flexible a los órganos de la pelvis; vejiga urinaria, útero y ovarios y porción final del 

intestino. La función correcta de estos órganos depende de la integridad y fortaleza de los 

músculos que los mantienen.  

 

Los trastornos del suelo pélvico, incluyen un grupo de procesos entre los que se 

encuentran:  

- La incontinencia urinaria (IU), y los cuadros de urgencia frecuencia miccional, que 

se caracterizan por episodios de deseos miccionales intensos que no pueden 

controlarse voluntariamente y que conducen a una elevada frecuencia de micciones 

durante el día y episodios de escapes de orina.  

 

- Otro grupo lo forman los celes o prolapsos. Constituyen descensos de los órganos de 

la pelvis por insuficiencia del soporte muscular e incluyen los cistoceles, prolapsos de 

vejiga, prolapsos uterinos, cuando lo que se desprende es la matriz o útero, y 

prolapsos rectales o rectoceles.  

 

- En un último grupo encontramos los dolores pélvicos no filiados o algias pélvicas y 

disfunciones sexuales. Estos son algunos de los problemas más importantes que 

tienen relación directa con las anomalías del suelo pélvico [56]. 

 

 

El suelo pélvico es una estructura de músculos, y tejido conectivo que entrega soporte 

y estructuras de suspensión a los órganos pélvicos y abdominales. Su principal componente 

es el músculo elevador del ano, un músculo que cubre la mayor parte de la pelvis y está 

formado por el músculo pubocoxígeo, el músculo puborectal y el músculo iliocoxígeo 

(Figura 2.4).  

Los órganos pélvicos pueden dividirse en 3 compartimentos: anterior (vejiga y 

uretra), medio (útero y vagina, próstata y vesículas seminales en el hombre) y posterior 

(recto, conducto anal y aparato esfinteriano). Estas estructuras se encuentran en íntima 

relación con la musculatura del piso pélvico, el cual tiene participación en las funciones de 

cada uno de éstos. Determinando no sólo un soporte mecánico sino además participando en la 

continencia urinaria y fecal [9]. 
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2.4.2. Patología del suelo pélvico 
 

 

Los músculos del suelo pélvico y el periné son sometidos a continuo trabajo y actúan 

sinérgicamente como una sola unidad funcional durante el desempeño de muchas 

funciones [58], [62]: 

 

 Asegurar la estabilidad lumbo-pélvica, compensar el aumento de presión intra-

abdominal a la que se somete el abdomen durante el embarazo, el parto, algunas 

actividades deportivas y al apoyo gravitacional. 

 

 Permitir la continencia urinaria y fecal. 

 

 Asegurar la actividad sexual y la reproducción. 

 

La disfunción del suelo pélvico por lo tanto da lugar a algunas condiciones 

importantes e incapacitantes tales como la incontinencia urinaria o retención, prolapso 

vaginal, incontinencia fecal o estreñimiento, impotencia y también en el dolor de espalda 

baja. En la base de estas disfunciones puede haber también condiciones patológicas como 

 
 

Figura 2.4.  Suelo pélvico femenino [51]. 
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lesiones nerviosas periféricas somáticas o autonómicas, cambios en el sistema nervioso 

central, trastornos del comportamiento y psiquiátricos [41], [58]. 

 

Se sabe que la actividad muscular del suelo pélvico es necesaria para mantener la 

continencia y hacer de soporte a los órganos cuando hay un aumento de la presión 

intraabdominal durante un estornudo o un levantamiento de pesos. Se ha probado la actividad 

prolongada de la musculatura del suelo pélvico en distintas posiciones y se ha demostrado 

que es un factor contribuyente para mantener la continencia mientras la vejiga se está 

llenando. Es un factor importante en el soporte de los órganos pélvicos contra la gravedad. La 

actividad muscular abdominal también se ha demostrado en la posición de estar de pie. La 

relación entre el suelo pélvico y la actividad muscular abdominal es tal que incluso a niveles 

bajos de actividad muscular del suelo pélvico, al estar de pie por ejemplo, es difícil lograr sin 

que le acompañe una actividad muscular abdominal.  

 

La posición del cuerpo tiene un efecto muy significativo en la actividad muscular 

del suelo pélvico, la cual incrementa de tumbado a sentado y aumenta todavía más al estar de 

pie. También se ha estudiado el efecto que tiene estar sentado en diferentes posiciones en el 

suelo pélvico y en la actividad muscular abdominal en mujeres sanas. El estudio demostró 

que había mayor actividad de la musculatura del suelo pélvico cuando la mujer se sentaba sin 

apoyarse al respaldo a comparación de estar apoyado con la espalda encorvada.  

 

La incontinencia urinaria es un problema de salud y muchos de esos síntomas tienen 

los músculos del suelo pélvico con menor resistencia.  Ésta investigación se puede 

aprovechar para las mujeres que sufren incontinencia para mostrar cuál es la posición óptima 

para realizar los ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico.  

Además, se sabe que el músculo transversus abdominis (TrA) actúa en sinergia con 

la musculatura del suelo pélvico. Por lo tanto, un aumento de la actividad muscular del 

suelo pélvico implica un incremento de la actividad muscular del músculo transverso del 

abdomen [58]. 

 

En conclusión, hay que remarcar las dos funciones más importantes que desarrolla la 

musculatura del suelo pélvico es mantener la continencia urinaria y hacer de soporte a los 



  37 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

orgános pélvicos. Cualquier disfunción de esta musculatura, lleva a condiciones que afectan 

negativamente a la calidad de vida de las personas.  

 

 

2.5. Fisiología de la micción       

La micción es una función del tracto urinario inferior mediante la que se consigue el 

vaciado de la orina, cuando la vejiga ha llegado a su capacidad fisiológica y los 

condicionamientos sociales y el lugar son adecuados. En la micción hay dos fases claramente 

diferenciadas: la de llenado y la de vaciado vesical. 

 

Como se puede comprobar en la Figura 2.5, la vejiga es un órgano hueco cuya 

misión principal es la de actuar como reservorio de orina, la cual se acumula en la citada 

vejiga, ya que el detrusor se comporta como un órgano no muscular. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.5.  Anatomía del aparato excretor [27]. 
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En la fase de llenado vesical, la vejiga acomoda su tono al aumento continuo y 

paulatino de orina que le llega a través de los uréteres, actuando como una esfera hueca, de 

salida elástica, conducta pasiva y no consciente. El ritmo de llenado depende de múltiples 

factores individuales y ambientales. Al mismo tiempo, la capacidad vesical varía de unos 

individuos a otros, si bien se considera normal para un adulto que oscile entre 350 y 500 ml. 

Cuando la vejiga ha alcanzado su capacidad fisiológica y el sujeto no tiene ningún 

impedimento social, se produce la fase de vaciado vesical, en la cual el esfínter externo se 

relaja de forma voluntaria, la uretra se abre y el detrusor se contrae al tiempo que se relaja el 

cuello vesical. 

 

La micción es un acto voluntario, fisiológico, en el que se necesita la coordinación 

entre sus protagonistas: detrusor, cuello vesical y esfínter externo (Figura 2.6).  

 

 

Los sistemas simpático, parasimpático y somático intervienen en la inervación y 

control de la dinámica miccional, actuando de forma coordinada y estando modulados por los 

centros encefálicos y medulares (Figura 2.7). El sistema nervioso parasimpático, a través de 

los nervios pélvicos, inerva el detrusor y asegura el vaciamiento vesical por contracción del 

mismo. El sistema nervioso simpático, mediante los nervios pélvicos, inerva el trígono y el 

esfínter interno, lo que hace posible la continencia al mantener el cuello de la vejiga cerrado 

en la fase de llenado. El nervio pudendo inerva el esfínter externo de la uretra y el esfínter 

anal, ayudando al esfínter interno a conseguir la continencia. 

 

 
 

Figura 2.6.  Sistema de control de la vejiga [27]. 
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El núcleo simpático, el parasimpático y el sistema somático son los centros medulares 

que actúan sobre la micción. La coordinación de los mencionados centros la lleva a cabo el 

denominado núcleo pontino, un centro superior situado en la base del cerebro [34]. 

 

 
 

 

 

2.6. Tipos de incontinencia urinaria   

Según los síntomas, los tipos de incontinencia urinaria (IU) más frecuentes en la 

mujer son: incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), incontinencia urinaria de urgencia 

(IUU), incontinencia urinaria mixta (IUM) e incontinencia urinaria por rebosamiento 

[71]. Por otra parte, además de los diferentes tipos de incontinencia que se describen a 

continuación, existen los denominados síndromes indicativos de disfunción del tracto 

genitourinario [18]. 

En relación con la IU se han descrito los siguientes síndromes: síndrome de la vejiga 

hiperactiva, síndrome de disfunción del vaciado vesical y síndrome de dolor 

genitourinario [1], [17]. 

 

 
 

Figura 2.7.  Inervación de la vejiga urinaria [27]. 
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2.6.1. Incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) 
 

Es la pérdida involuntaria de orina por la uretra asociada a un esfuerzo físico que 

provoca un aumento de la presión intraabdominal (toser, reír, estornudar, correr e incluso 

andar) [36], teniendo poca relación con la actividad del detrusor. Este tipo de incontinencia 

puede deberse a uno de los siguientes mecanismos, o a una combinación de ambos: 

 

 Debilidad de las estructuras que conforman el suelo de la pelvis y que sostienen la 

uretra, lo que condiciona una hipermovilidad uretral. 

 Disfunción intrínseca del esfínter, producida por la debilidad del músculo uretral, lo 

que determina una insuficiente coaptación de las paredes de la uretra [17]. 

 

 

Es el tipo de IU más frecuente en las mujeres [71], y su prevalencia se sitúa en el 

40-50 %, según los estudios. La IUE no se asocia a deseo miccional, ni a una sensación 

previa al escape; la pérdida de orina puede oscilar entre unas gotas o incluso un chorro, 

dependiendo del grado de alteración y de la intensidad del esfuerzo. 

 

La etiología de este tipo de incontinencia depende de muchos factores, entre los que  

destacan [18], [22]: 

 

 Procesos respiratorios crónicos: tos crónica, rinitis alérgica (estornudos). 

 

 Obesidad, que supone una agresión por la sobrecarga de la masa muscular del periné 

y puede originar hipotonía del suelo pélvico; también resultan perjudiciales los 

cambios bruscos de peso, ya que debilitan los tejidos colágenos pélvicos limitando la 

capacidad de recuperación. 

 

 Estreñimiento, cuya relación con este tipo de incontinencia tiene más que ver con la 

mecánica evacuatoria, pues el empuje en apnea produce una hiperelongación del 

nervio pudendo que, al superar el umbral máximo de elongación en un 20 %, sufre 
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microtraumatismos asociados a neuropatía, con el consiguiente riesgo de 

incontinencia urinaria y fecal. 

 

 Histerectomía previa, la cual se relaciona con la IUE, probablemente por lesiones 

neurológicas inducidas durante la cirugía. Lesiones adquiridas del cuello vesical y/o 

uretra proximal secundaria a iatrogenia, traumatismos vaginales, etc., que alterarían la 

elasticidad del cuello vesical. 

 

 Embarazo y paridad, admitiéndose en la actualidad que el embarazo, el parto 

vaginal y la multiparidad desempeñan un papel negativo sobre el suelo pélvico y que 

el daño obstétrico puede conducir a este tipo de incontinencia; también se ha 

demostrado que la duración del período expulsivo del parto se relaciona directamente 

con la incontinencia urinaria de esfuerzo. 

 

 Alteraciones de la estática vertebral adquirida o congénita. Se ha comprobado que 

la hiperlordosis o las desviaciones producidas por malposiciones habituales 

contribuyen a modificar el eje de la columna y con ello la disposición de los órganos 

internos. 

 

 Fármacos tales como los beta bloqueadores y los inhibidores del enzima conversor de 

la angiotensina (IECA), cuya relación con la etiología de la incontinencia urinaria de 

esfuerzo es debida a la producción de tos [54]. 

 

El papel de la menopausia en la etiología de la IUE no está claro; se admite que no 

hay pruebas suficientes para afirmar que esta condición causa incontinencia. Numerosos 

autores consideran como más probable que el deterioro en estas edades se relacione más con 

la disminución del tono muscular que con la deficiencia de estrógenos presente en esta etapa; 

para otros, esta deficiencia sí es importante como factor etiológico, ya que los estrógenos 

tienen una acción trófica sobre la mucosa uretral y el plexo vascular submucoso [1]. 
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2.6.2. Incontinencia urinaria de urgencia (IUU) 

Es la pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo de orinar, que se 

denomina urgencia o micción imperiosa [71]. Se debe a una contractilidad aumentada de la 

vejiga urinaria, que en condiciones normales sólo se contrae cuando el sujeto decide orinar 

voluntariamente [22]. 

 

Este tipo de incontinencia viene precedida por una sensación de urgencia, imposible 

de controlar, que es consecuencia de una contracción involuntaria del músculo detrusor de la 

vejiga urinaria [36]. Suele asociarse a síntomas que afectan a la fase de llenado (micción 

frecuente, superior a ocho veces al día), nicturia y, ocasionalmente, micción incontrolada. La 

cantidad de orina que se pierde puede ser variable, de modo que en las etapas iniciales no hay 

incontinencia, sólo urgencia [17]. 

 

La prevalencia se incrementa a partir de los 40 años, con un pico a partir de los 75 

años; de hecho es la forma más frecuente de incontinencia en ancianas con más de 75 años 

[22]. 

 

La incontinencia urinaria de urgencia puede ser de dos tipos: 

 

 Incontinencia urinaria sensitiva, que se debe a impulsos sensitivos muy potentes 

enviados desde receptores de tensión/presión de la pared vesical. 

 

 Incontinencia urinaria motora, cuyo origen es un fallo en la inhibición motora del 

reflejo de la micción; suele estar asociada a malos hábitos miccionales que someten al 

detrusor a largos y continuados aumentos de presión, hasta que se produce su 

claudicación y se comporta como si estuviera lleno con pequeñas cantidades de orina 

en su interior [54]. 

 

La etiología de este tipo de incontinencia incluye [18], [22]: 

 

 Origen desconocido o idiopático, en cuyo caso no hay una causa subyacente; suele 

deberse a patrones de evacuación alterados. 
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 Trastornos neurológicos (esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, accidente 

cerebral, enfermedad de Parkinson, diabetes y alteraciones medulares que dificulten la 

inhibición motora del reflejo miccional). La incontinencia debida a un trastorno 

neurológico se conoce también como hiperreflexia vesical o hiperreflexia del 

detrusor. 

 

 Secundaria a alteraciones del urotelio vesical: patologías inflamatorias o irritativas 

vesicales (infección urinaria, carcinoma urotelial in situ, litiasis, entre otros). 

 

 Secundaria a fármacos y otros compuestos: diuréticos, sedantes, hipnóticos, alcohol, 

cafeína, etc. 

 

 Secundaria a cirugía de la incontinencia urinaria de esfuerzo [1], [54]. 

 

 

2.6.3. Incontinencia urinaria mixta (IUM) 
 

Es la que se presenta con urgencia y también al realizar ejercicios, esfuerzos, 

estornudar o toser [71]. La pérdida se produce por un doble mecanismo: hiperactividad del 

detrusor e incompetencia esfinteriana [1], [17], [22]. 

 

Es el tipo más frecuente en la mujer después de la incontinencia de esfuerzo, siendo 

su prevalencia del 35 %. Su etiología es la misma que ha sido descrita para los dos tipos 

anteriores de incontinencia [1]. 

 

 

2.6.4. Incontinencia urinaria por rebosamiento 

Es la pérdida involuntaria de orina producida cuando el volumen de ésta en la 

vejiga supera su capacidad. La incontinencia se produce por goteo, gota a gota, o en chorro 

fino sin fuerza [22]. 
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Clínicamente puede manifestarse por síntomas irritativos, obstructivos, dificultad al 

orinar, goteo postmiccional, o con pérdida de orina más o menos continuada por goteo o en 

pequeños chorritos; no es raro que asemeje una incontinencia de esfuerzo, por lo que es 

fundamental establecer un diagnóstico diferencial [17]. Es más habitual en varones que en 

mujeres, y su etiología puede ser de carácter obstructivo o puede estar vinculada a una lesión 

urológica [1], [18], [54]. 

 

 

2.6.5. Síndromes indicativos de disfunción del 

tracto genitourinario 

En el ámbito de esta categoría se incluyen los siguientes: 

 

 Síndrome de la vejiga hiperactiva  

Este síndrome se define como la urgencia, con o sin incontinencia de urgencia 

(IUU), a menudo asociada a aumento de frecuencia o nicturia. Otras denominaciones 

que recibe son síndrome de urgencia o síndrome de urgencia-frecuencia. Sus síntomas 

indican una hiperactividad del músculo detrusor, aunque también pueden deberse a 

otras formas de disfunción uretrovesical. 

 

 Síndrome de disfunción del vaciado vesical 

Bajo esta denominación se incluye un cuadro en el que predominan los 

síntomas indicativos de dificultad de vaciado vesical: dificultad al inicio de la 

micción, flujo miccional intermitente, sensación de vaciado incompleto, etc.  

En la mujer es raro encontrar síntomas relacionados con trastornos de la 

función del vaciado vesical, pero en algunos casos pueden asociarse a los de 

incontinencia urinaria.  

Cuando la paciente no tiene infección urinaria ni hay prolapso genital o cirugía 

pélvica reciente, los síntomas anteriores deben hacer pensar en una actividad 

deficitaria del detrusor durante la micción voluntaria. 

 

 Síndrome de dolor genitourinario 
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Bajo esta denominación se hace referencia al conjunto de síntomas de las 

pacientes cuya molestia principal es el dolor asociado a otros síntomas genitales y 

urinarios. Incluye varios síndromes dolorosos que afectan a distintas partes del 

aparato genitourinario: síndrome de vejiga urinaria dolorosa, síndrome de dolor 

uretral, síndrome de dolor vulvar, síndrome de dolor vaginal o síndrome de dolor 

perineal [1], [17], [18], [22]. 

 

En conclusión, se describe un síndrome como un conjunto o combinación variable de 

síntomas, descritos como alteraciones funcionales para los cuales no se ha definido una 

causa precisa; se presume que se han excluido enfermedades locales y alteraciones 

metabólicas u hormonales. 

 

 

2.7.  Diagnóstico    

El diagnóstico de la incontinencia urinaria (IU) femenina, o mejor dicho, la forma 

de evaluar a la paciente, depende del tipo de incontinencia que presenta, de su edad y del 

tipo de terapia que está dispuesta a aceptar [17]. 

 

En cualquier caso, el proceso diagnóstico debe iniciarse con una historia clínica 

exhaustiva, que ayudará a realizar una presunción diagnóstica bastante certera. 

Es necesario realizar también una exploración física que debe incluir: examen general, 

exploración abdominal focalizada a nivel del hipogastrio, valoración de la sensibilidad 

perianal y de los reflejos lumbosacros y exploración ginecológica. 

Puede que sea preciso realizar pruebas complementarias para ayudar al diagnóstico. 

Estas pruebas deben incluir: urocultivo, laboratorio (glucemia, función renal e iones), 

ecografía renovesical, evaluación de la orina residual, flujometría, estudio urodinámico y 

cistoscopia. 

 

Además de las pruebas complementaria, la evaluación mediante entrevista, de la 

gravedad y de las características de la incontinencia orienta el examen físico, al mismo 

tiempo que sienta la indicación de las pruebas realizadas y ayuda en la decisión del 

tratamiento a recomendar [18], [69]. 
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Aunque la IU es frecuente entre las mujeres de hoy en día, muchas de ellas no 

conocen todas las posibilidades actuales para combatirla. Algunas mujeres con IUE sólo 

están familiarizadas con la cirugía o los fármacos para tratar los síntomas de la incontinencia, 

y por lo tanto no buscan ningún tratamiento. No tienen conocimiento sobre la terapia física 

con los ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, con los que pueden mejorar su 

incontinencia y como resultado, lograr una mayor calidad de vida. Por lo tanto, es de vital 

importancia que los terapeutas permanezcan informados sobre la IUE y su tratamiento 

con el principal objetivo de educar a las pacientes, de proporcionarles el tratamiento de 

forma adecuada, y que puedan ponerse en manos de profesionales cuando sea necesario.  

 

 

2.8. Tratamientos para la incontinencia urinaria 

El objetivo fundamental del tratamiento debe ser siempre mejorar la calidad de 

vida de las pacientes, por lo que es prioritario conocer sus preferencias, el tipo de vida que 

llevan y sus circunstancias personales. En todos los casos deben analizarse con las pacientes 

las ventajas e inconvenientes que conlleva cada una de las opciones terapéuticas. 

 

Las posibilidades terapéuticas ante la incontinencia urinaria (IU) femenina incluyen 

básicamente farmacoterapia, ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, tratamiento 

paliativo (absorbentes) y tratamiento quirúrgico. En los siguientes apartados, se 

desarrollarán las tres primeras opciones terapéuticas, ya que el tratamiento quirúrgico queda 

fuera de los objetivos de este proyecto [36], [69]. 

Actualmente, existe consenso acerca de que el tratamiento inicial de la IU femenina 

de grado leve y moderado debe ser siempre conservador (fármacos o tratamiento funcional 

del suelo pélvico) y sólo si no hay respuesta se plantea la cirugía.  

El tratamiento funcional del suelo pélvico en la IU incluye la reeducación de 

hábitos miccionales; el entrenamiento vesical; y los ejercicios de suelo pélvico, mediante 

biofeedback u otra técnica [17], [34], [36]. 

 

Y este proyecto, se centra principalmente en la rehabilitación del suelo pélvico con 

los ejercicios propuestos mediante la técnica de biofeedback. Este innovador enfoque en el 



  47 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

tratamiento de la IU, permite a las pacientes la autogestión de esta enfermedad desde su 

hogar, de forma totalmente conservadora y en constante interacción con su terapeuta.  

 

 

2.8.1. Farmacoterapia 

El empleo de fármacos en el tratamiento de la incontinencia urinaria se basa en la 

existencia de neurorreceptores colinérgicos, betaadrenérgicos y alfaadrenérgicos, que 

producen contracción o relajación vesiculouretral en función del fármaco administrado [68], 

[69]. 

 

Para más información detallada de los tratamientos farmacológicos según el tipo de 

incontinencia urinaria, véase el Apéndice E.2. 

 

 

2.8.2. Tratamiento paliativo 

Este tratamiento se basa en el empleo de distintos sistemas que únicamente ocultan la 

incontinencia, pero no la curan. La base de este tratamiento la constituyen los absorbentes, 

formados por distintos tipos de celulosa, cuya finalidad es actuar como contenedores externos 

de la orina, permitiendo así que la paciente pueda seguir haciendo una vida normal. 

 

Básicamente se distinguen dos tipos de absorbentes: 

 

 Los destinados a paliar pequeñas pérdidas de orina que oscilan entre los 45 y los 600 

ml. 

 Los destinados a paliar grandes pérdidas urinarias, superiores a los 600 ml que, a su 

vez, pueden ser de tres tipos: rectangulares, anatómicos y elásticos [54]. 
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2.8.3. Ejercicios de rehabilitación del suelo 

pélvico  

La incontinencia urinaria en la mujer depende fundamentalmente de la posición y 

movilidad de la uretra y de la unión uretrovesical. Los músculos del suelo pelviano y la 

fascia endopélvica son los elementos fundamentales para mantener la posición y movilidad 

correctas de la uretra. Durante los esfuerzos los músculos incrementan la resistencia. Una 

contracción eficaz puede comprimir la uretra contra la sínfisis del pubis, aumentando la 

presión intrauretral y, por consiguiente, su resistencia a la salida involuntaria de orina. El 

efecto en la presión uretral de la contracción voluntaria de los músculos del suelo pélvico se 

ha demostrado mediante estudios urodinámicos. 

La reeducación de los músculos del suelo pelviano (PFMT: Pelvic Floor Muscle 

Training) es el tratamiento conservador más utilizado para las mujeres con síntomas de 

incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). Consiste en realizar contracciones voluntarias 

repetidas de estos músculos. Puede ayudarse con técnicas de biofeedback y/o 

electroestimulación, y ya se han publicado una gran variedad de programas de entrenamiento 

muscular. Existe evidencia científica suficiente como para recomendar el tratamiento de 

PFMT en mujeres no sólo con IUE sino también con incontinencia urinaria mixta (IUM) 

[68]. 

Por reeducación muscular del suelo pelviano (PFMT) se entiende la práctica regular 

de ejercicios de contracción activa de los músculos del suelo pelviano, con o sin ayuda de 

técnicas de biofeedback. La electroestimulación se considera otro método de PFMT que se 

puede utilizar solo o en combinación con los ejercicios de contracción activa.  

Se ha demostrado que los programas de PFMT mejoran el tono muscular en reposo y 

la coordinación en la contracción muscular para estabilizar la uretra y mantener la 

continencia durante los esfuerzos. Lo principal para realizar el tratamiento con PFMT es que 

la mujer tome conciencia de la contracción y aprenda a realizarla de manera correcta [34]. 

 

Se ha estudiado el conocimiento que las mujeres tienen de los músculos del suelo 

pélvico y la capacidad de contraerlos después de una explicación teórica sobre cómo 

hacerlo. Monitorizando el resultado con tacto vaginal y perineometría, se ha observado que 

después de la instrucción verbal sólo el 68% de las mujeres son capaces de realizar una 

contracción correcta. Otros estudios comunican que sólo el 51% de las mujeres son capaces 
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de contraer los músculos del suelo pelviano después de una instrucción verbal por un 

profesional. Así pues, antes de iniciar un programa de PFMT es imprescindible evaluar la 

capacidad que tiene la mujer de realizar una contracción voluntaria de estos músculos de 

manera eficaz. La capacidad contráctil de los músculos del suelo pélvico se puede evaluar 

mediante palpación vaginal (testing muscular), perineometría y electromiografía [36]. 

La aplicación de este tratamiento de PFMT supone, en la exploración inicial para 

evaluar el tono y la capacidad de contraer de forma voluntaria los músculos del suelo 

pelviano y ayudar a que la paciente tome conciencia de su musculatura pelviana, de su 

capacidad de contraerla y relajarla voluntariamente. Dicha valoración puede hacerse 

mediante el tacto vaginal con biofeedback verbal (comprobando que contrae los músculos del 

suelo pelviano de forma correcta después de haber recibido una instrucción verbal clara de 

cómo puede hacerlo o, eventualmente, con ayuda instrumental. Posteriormente, el terapeuta 

establecerá un programa de tratamiento [34].  

 

Un estudio reciente de 200 mujeres con diagnóstico de IUE o IUM muestra una tasa 

de reducción de los episodios de IU significativamente superior en un grupo de pacientes 

que siguieron un programa de ejercicios asociado a un entrenamiento de hábitos miccionales, 

dirigido por un terapeuta, que la de un grupo en que sólo se entregó un folleto 

informativo. 

Dos revisiones sistemáticas analizan los estudios controlados que evalúan la eficacia 

de los programas de PFMT, y concluyen que en mujeres con IUE e IUM el tratamiento de 

rehabilitación con contracciones activas es mejor que la ausencia de tratamiento. La tasa de 

curación con este tipo de tratamiento varía mucho entre los diferentes estudios; sumando a las 

mujeres curadas las que experimentan una notable mejoría, la tasa de éxito del tratamiento 

con PFMT puede exceder el 70% a corto plazo [18]. 

Este tipo de ejercicio es el tratamiento de elección en la IUE [16]. Su objetivo 

principal es potenciar la musculatura del suelo pélvico (Figura 2.8), formada básicamente 

por el músculo elevador del ano. Este músculo es de suma importancia por su posición, ya 

que ocupa todo el suelo de la cavidad pélvica limitándola en su parte inferior [22]. 
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La rehabilitación del suelo pélvico incluye una serie de ejercicios, de los cuales los 

más conocidos son los de Kegel, que deben realizarse de forma regular, diariamente, para 

ejercitar y tonificar los músculos del suelo pélvico y mejorar la incontinencia [30]. 

En ocasiones es recomendable apoyo mecánico a estos ejercicios, mediante la 

utilización de conos vaginales de distinto peso (20 - 100 g). La contracción sostenida de los 

músculos de la pelvis para mantener el cono en el interior de la vagina fortalece la 

musculatura del suelo pélvico [34]. 

Los ejercicios de Kegel, ayudados o no, por el empleo de conos vaginales, mejoran el 

tono muscular, con lo que se consigue la resolución total o parcial de la IUE [30]. 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.8.  Musculatura del suelo pélvico [27]. 
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 Para conocer detalladamente la realización de los ejercicios de Kegel, véase el 

Apéndice E.3. 

 

Por lo tanto, como se ha demostrado en varios estudios, las mujeres que realizan los 

ejercicios de reeducación de la musculatura del suelo pélvico (PFMT), mejoran el tono 

muscular pelviano y resuelven el problema de la incontinencia urinaria a corto plazo, en 

más de un 70 % de los casos de IUE e IUM. No obstante, es de vital importancia que un 

terapeuta dé las explicaciones teóricas pertinentes a las pacientes, con el fin de que tomen 

conciencia de su musculatura al realizar las contracciones, ya que se han obtenido mejores 

resultados cuando han sido instruidas previamente.  

En el presente Proyecto Fin de Carrera, la enfermera experta de la Unidad de Suelo 

Pélvico del Instituto Clínico de Ginecología, Obstetricia y Neonatología (ICGON) del 

Hospital Clínic de Barcelona, Amèlia Pérez, es la encargada de dar las instrucciones a las 

pacientes de cómo realizar las contracciones y lograr que tomen conciencia de su 

musculatura cada vez que deban activarla voluntariamente. 

 

 

2.8.4. Biofeedback en el tratamiento de la IUE 

El biofeedback (BFB) es una técnica de especial utilidad cuando la paciente tiene 

serios problemas para realizar los ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico (PFMT), ya 

que no identifica correctamente la musculatura que debe contraer [52]. Se introduce una 

sonda vaginal de tal forma que a la contracción de la musculatura le sigue una señal sonora o 

visual acorde a la intensidad de la contracción. Esta es la terapia conductual útil, ya que 

permite a la paciente centrar toda su atención en la contracción de los músculos adecuados 

del suelo pélvico [46]. 

 

Las técnicas de biofeedback consisten en recoger las señales biológicas del organismo 

y traducirlas en una señal sensitiva perceptible que cambia de intensidad según las propias 

variaciones del sistema biológico analizado. 

Tres organizaciones de biofeedback profesionales, la Asociación de Psicofisiología 

Aplicada y Biofeedback (AAPB) [4], Biofeedback Alianza Internacional de Certificación 
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(BCIA) y la Sociedad Internacional de Neurofeedback y la Investigación (ISNR), llegaron a 

una definición consensuada del biofeedback en el 2008: 

Es un proceso que permite a un individuo aprender cómo cambiar la actividad 

fisiológica a efectos de mejorar la salud y el rendimiento. Instrumentos precisos 

miden la actividad fisiológica como ondas cerebrales, función cardiaca, la 

respiración, la actividad muscular y la temperatura de la piel. Estos instrumentos 

con rapidez y precisión 'retroalimentan' información al usuario. La presentación 

de esta información - a menudo en combinación con cambios en el pensamiento, 

las emociones y la conducta - apoya deseados cambios fisiológicos. Con el 

tiempo, estos cambios se pueden sostener sin el uso continuo de un instrumento 

[4]. 

 

 Aunque hay diversos protocolos publicados, los sistemas sanitarios más avanzados de 

diversos países europeos, admiten el biofeedback como primera elección para el 

tratamiento conservador de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE). Las opciones 

preponderantes son el BFB, la estimulación eléctrica y los conos vaginales entre otros [16]. 

 

Se realizó un estudio de investigación para examinar los resultados de PFMT con 

electromiografía de superficie (SEMG) asistido por biofeedback en mujeres 

premenopáusicas. En el estudio fueron tratadas de forma individual durante cuarenta 

minutos dos veces por semana durante doce sesiones. El entrenamiento de BFB se llevó a 

cabo con una sonda intravaginal y un electrodo de superficie colocado en la pared 

abdominal con el objetivo de evitar un incremento de la presión intra-abdominal, en 

[Rett, et al., 2007]. 

Los resultados del estudio demostraron mejoras significativas en la fuerza de la 

musculatura del suelo pélvico y también mostraron que la frecuencia de pérdida de orina, 

la aparición de nocturia, y el número de absorbentes necesarios disminuyó 

considerablemente después de las 12 sesiones. 

 

En un ensayo de control aleatorizado por [Demirturk, et al., 2008], se analizaron por 

separado la corriente de interferencia y el biofeedback para determinar la eficacia del 
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tratamiento de la IUE en mujeres de 43 a 57 años de edad. Los resultados que se obtuvieron 

fueron con protectores absorbentes (cambio del peso en una hora), la fuerza de los músculos 

del suelo pélvico y un cuestionario de calidad de vida. Los pacientes, ya fueran de terapia 

interferencial o PFMT con BFB se sometieron tres veces por semana durante una sesión de 

15 minutos. Los resultados demostraron que ambas formas de tratamiento son efectivas, lo 

que demuestra que estos complementos no invasivos (biofeedback) para el tratamiento 

pueden ayudar a obtener mejores resultados. 

 

Una revisión sistemática que evaluó la efectividad del entrenamiento con biofeedback 

para el tratamiento de la IUE demostró que el entrenamiento con biofeedback al realizar 

PFMT mostró resultados positivos y tendencias clínicamente significativas hacia la 

disminución de las pérdidas de orina y un aumento de la musculatura del suelo pélvico. 

La adición del BFB como complemento ha demostrado ser más eficaz o igual que el PFMT 

sin bioretroalimentación al paciente. El estudio no encontró ningún resultado negativo 

asociado al uso del BFB. El estudio apoya que el biofeedback es un complemento muy 

positivo para el tratamiento de IUE debido a sus beneficios no invasivos [16]. 

 

Los equipos más completos de BFB, como el utilizado en el presente estudio, 

dispone de dos canales: un canal registra la actividad del suelo pélvico (mediante la sonda 

vaginal Periform®+), y el otro registra la actividad de grupos musculares antagonistas 

(electrodos de superficie en la musculatura abdominal). La información que dispone la 

paciente es mucho más completa, de forma que puede contraer o relajar específicamente un 

grupo muscular determinado, observando si realiza correctamente el ejercicio (utilizando 

los músculos perineales en lugar de los abdominales) [4].  

Las pacientes pueden aprender facilmente mediante la pantalla que muestra las 

señales de la musculatura abdominal y del suelo pélvico (las cuales son procesadas de 

forma que la paciente pueda ver con precisión y con bajo retardo su actividad muscular) y así 

relacionarlo con las sensaciones en su cuerpo y contraer únicamente la musculatura 

adecuada (Figura 2.9) [4]. 
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La realización inadecuada de los ejercicios no sólo no conseguirá mejoría clínica, 

sino que la empeorará con el fortalecimiento de músculos antagonistas, es decir de la 

musculatura abdominal [52]. 

 

En conclusión, cuando la paciente no identifica correctamente la musculatura que 

debe contraer al realizar los ejercicios PFMT, el biofeedback toma un papel muy importante. 

Esta técnica, tiene como objetivo fundamental enseñar a las pacientes mediante la 

retroalimentación inmediata de su actividad fisiológica, a modificar esas acciones de las 

que no es consciente, con el fin de realizar correctamente la contracción voluntaria 

utilizando únicamente la musculatura del suelo pélvico sin ayudarse del abdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9. Terapeuta y paciente visualizando el monitor de biofeedback [37]. 
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3. La señal de electromiograma (EMG) 

El segundo bloque teórico del presente trabajo se centra en explicar detalladamente la 

señal de EMG, así como su generación y el modelo matemático de la señal superficial 

generada durante una contracción voluntaria. También se explica el efecto del volumen 

conductor sobre estas señales y las fuentes de interferencia más importantes. 

Los dos últimos apartados, describen los registros de señales EMG superficiales 

(SEMG) y de señales de la musculatura del suelo pélvico.  

 

 

3.1.  Introducción 

La electromiografía (EMG) consiste en el registro y estudio de las señales 

bioeléctricas involucradas en la activación y contracción muscular. Actualmente la EMG 

es una técnica de investigación y diagnóstico médico que permite detectar y evaluar 

enfermedades neurológicas-musculares. Si los nervios involucrados en la generación y 

transmisión de los comandos de activación muscular están afectados, pueden variar las 

características de generación de los potenciales de acción (frecuencia y amplitud entre otras); 

mientras que si son los músculos los que están afectados, varían las características de 

transmisión de los impulsos (velocidad de conducción y amplitud, entre otras). 

 

La información extraída de las señales mioeléctricas superficiales permite analizar el 

comportamiento global de los músculos estudiados y los parámetros cuantitativos permiten 

comparar los patrones de activación de un sujeto con una población, detectar patologías en el 

comportamiento de los músculos, establecer un biofeedback para efecto de terapias de 

rehabilitación e incluso como utilizarlos como indicadores para detectar fatiga mioeléctrica.  

La ventaja de esta técnica es que no es invasivo y la desventaja es que solo se puede aplicar 

a músculos superficiales [41]. 
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3.2. Generación de la señal EMG 

La señal de EMG se genera por la actividad eléctrica de las fibras musculares 

activas durante una contracción. Las fuentes de señal se encuentran en las zonas 

despolarizadas de las fibras musculares. Las fuentes de señal son separadas de los electrodos 

de registro mediante tejidos biológicos, que actúan como filtros de paso bajo en la 

distribución de potencial (espacial). En el caso de registros intramusculares el efecto de los 

tejidos entre los electrodos y las fibras musculares es relativamente pequeño debido a la 

proximidad de los electrodos a las fuentes. Por el contrario, para la electromiografía de 

superficie (SEMG: Surface Electromyography) el conductor de volumen constituye un 

filtro de paso bajo con un efecto importante sobre la señal EMG. Como se ha mencionado, 

el principal efecto de filtrado del conductor de volumen es espacial y este filtrado no actúa 

en el dominio temporal [41]. 

 

 

3.3.  Modelo matemático de las señales EMG 

La activación de los músculos está controlada por el sistema nervioso central (SNC) 

y periférico (SNP) a través del reclutamiento de unidades motoras (UMs): tipo de UMs 

reclutadas y frecuencia de activación de las mismas. El mecanismo de activación de los 

músculos, específicamente la función del sistema nervioso, puede modelarse como se observa 

en la Figura 3.1, como un generador de impulsos que reflejan la estrategia de control del 

SNC y SNP, activando las diferentes unidades motoras, las cuales actúan como un filtro 

transformando cada impulso en un potencial de acción de unidad motora (PAUM) como 

se modela en la Ecuación 3.1, y todos los potenciales se propagan a través del volumen 

conductor llegando a la superficie de la piel, de tal manera que la señal registrada 

corresponde a la suma de todos los potenciales que llegan al punto de aplicación del 

electrodo (Ec. 3.2) [50]. 
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𝑃𝐴𝑈𝑀𝑗(𝑡) = ∑ 𝑘𝑗 · 𝑓(
𝑡 − 𝜃𝑖𝑗

𝛼𝑗
)

𝑖

 

(3.1) 
 

𝑆𝐸𝑀𝐺 (𝑡) = ∑ 𝑃𝐴𝑈𝑀𝑓(𝑡) + 𝑛(𝑡) = ∑ ∑ 𝑘𝑗 ·

𝑖

𝑓 (
𝑡 − 𝜃𝑖𝑗

𝛼𝑗
) + 𝑛(𝑡)

𝑗𝑗

 

(3.2) 
 

 

3.3.1. Amplitud de la señal EMG 

La amplitud de la señal EMG depende del número de UMs reclutadas, su 

profundidad y el número de fibras que componen cada una de ellas. Además, también 

depende de la frecuencia con la que son activadas [41]. 

 

La amplitud es un parámetro que se puede analizar como indicador de actividad 

muscular utilizando diversos parámetros, entre ellos el valor cuadrático medio (RMS). 

Adicionalmente, dentro del sistema representado por el modelo de generación de impulsos, el 

principio de Henneman propone que a bajos niveles de esfuerzo, solamente se activan 

unidades motoras de bajo umbral que permiten obtener mayor precisión en los movimientos 

y bajas tasas de fatiga, permitiendo realizar tareas de habilidad. 

 

 

 
 

 

Figura 3.1. Modelo de generación de las señales EMG superficiales durante una contracción voluntaria [50]. 
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Espectro de frecuencias de la señal EMG 

El espectro de frecuencias esperado de la señal EMG de superficie comprende la 

banda entre 10 y 400 Hz. Dicho espectro se ve afectado principalmente por la forma de 

onda de los PAUMs de las UMs activas, aunque también depende de la frecuencia de 

generación de los PAUMs [41]. Dos estimadores comunes de la distribución de la energía en 

el espectro son la frecuencia media y la frecuencia mediana (FMED). 

 

La densidad espectral de potencia está relacionada con el tipo de fibras reclutadas, y 

la velocidad de conducción mediante la siguiente ecuación (Ec. 3.3): 

 

𝑃𝑆𝐷(𝑓) =
1

𝑉𝐶2
𝐺(

𝑓 · 𝑑

𝑉𝐶
) 

(3.3) 

 

En la ecuación anterior, d representa la distancia interelectrodo y G(f) determina la forma del 

espectro y depende del tipo de fibras reclutadas. 

 

Generalmente se emplea el análisis del contenido frecuencial del EMG como 

indicador de fatiga durante contracciones isométricas de resistencia, a un nivel constante de 

fuerza. Se espera que el espectro se desplace hacia las bajas frecuencias en una contracción 

isométrica sostenida. 

 

 

3.3.2. Velocidad de conducción 

La velocidad de conducción mioeléctrica o VC es la velocidad con que se propagan 

los potenciales de acción a través de los músculos y es un indicador usado frecuentemente 

para analizar el estado de los mismos [38]. El rango fisiológico de la velocidad de 

conducción nerviosa esperado se encuentra entre 3 y 8 m/s, siendo diferente para cada 

músculo ya que depende del tamaño y tipo de unidades motoras (UMs) que lo componen. 

 

Los estudios realizados demuestran que si la contracción se mantiene hasta alcanzar 

fatiga muscular, las UMs rápidas se fatigan y sólo quedan las de tipo I, por lo que en 

condiciones de fatiga decrece la velocidad de conducción con el transcurso del tiempo. 
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Cabe recordar que la señal EMG es el resultado de la superposición de las UMs activas y, 

por tanto, los cambios en el reclutamiento de UMs se ven reflejados en la VC global, es 

decir, en la estimación del retardo entre dos señales EMG registradas a una distancia 

conocida sobre un mismo músculo. Por tanto, la VC es un estimador que permite una 

interpretación fisiológica directa; sobre todo en estudios de fatiga donde se esperan 

variaciones en el reclutamiento de UMs [50]. 

 

Por otra parte, en conjunto con los coeficientes de correlación cruzada, la VC permite 

validar los registros de señales EMG multicanal ya que se espera que dos señales 

registradas a una distancia (corta) conocida sean similares y que el retardo entre ellas dos 

sea el debido a una VC comprendida en el rango fisiológico. 

 

 

3.4. Volumen Conductor 

Los tejidos biológicos que separan los electrodos de detección de la fuente de 

origen de las señales eléctricas (en éste caso los PAUMs) es lo que se conoce en 

bioelectromagnetismo como volumen conductor. Al producirse los potenciales de acción se 

genera un campo eléctrico en el espacio a su alrededor que se transmite desde la fuente 

primaria a través de los tejidos. Por tanto, los PAUMs pueden ser detectados relativamente 

lejos de la fuente donde se originan pero la transmisión a través del volumen conductor afecta 

fuertemente las características de las señales originales. 

 

En la banda de frecuencia relativa al EMG, los componentes capacitivos de la 

impedancia del tejido, el efecto inductivo y el efecto de propagación electromagnética pueden 

ser mayormente despreciados. A pesar de esto, el VC suele actuar como un filtro paso bajo y 

su efecto está condicionado por la distribución de conductividades de los diferentes tejidos 

a través de los cuales se transmiten los campos electromagnéticos, así como por la 

distancia entre la fuente de generación y el punto de detección de la señal. En todo caso, 

mientras mayor sea esta distancia, más selectivas serán las frecuencias que lleguen al punto 

de detección, de forma que, viendo el volumen conductor como un filtro equivalente, el 

mismo disminuye la frecuencia de corte al aumentar dicha distancia [50]. 
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La influencia del VC es despreciable para medidas intramusculares (debido a que 

el punto de medida se encuentra muy cercano a la fuente de generación). El efecto del 

volumen conductor sobre la señal intramuscular se puede observar en la Figura 3.2.a. Sin 

embargo, es crucial para mediciones de EMG superficial como se aprecia en la Figura 3.2.b. 

En ambos registros, es evidente la diferencia en el contenido frecuencial. 

 

 

 

 

3.5. Crosstalk 

Una de las fuentes de interferencia más importantes en el registro y análisis de 

señales de EMG de superficie es la generación de PAUMs en los músculos vecinos, 

fenómeno conocido como crosstalk. Este fenómeno se debe a que la contribución de cada 

fuente de potenciales no está limitada a una zona del espacio, sino que se propagan a través 

del volumen conductor. Inclusive, cuando hay varios músculos unidos al mismo extremo de 

hueso, estos potenciales pueden influir en los músculos vecinos a través del tendón. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.2. (a) Registro de señales monopolares intramusculares durante una contracción al 10% de la 

máxima contracción voluntaria (MCV). (b) Registro de señales EMG superficiales diferenciales (SD) 

durante la misma contracción [50]. 
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En la Figura 3.3 se ve un ejemplo de crosstalk en una señal monopolar. 

 

 

El crosstalk se puede reconocer porque se presenta en forma de potenciales presentes 

en varios canales y que no se propagan. Un método comúnmente utilizado para reducir el 

crosstalk consiste en aplicar filtros espaciales, donde se obtienen señales diferenciales (SD) 

o doble diferenciales (DD), a partir de señales registradas en una misma zona [19], [41], [55].  

 

Un ejemplo se muestra en la Figura 3.4, donde se presenta un filtro DD. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3. Ejemplo visible de crosstalk en una señal monopolar  [50]. 
 

 

 
 

 

Figura 3.4. Ejemplo de aplicación de filtros espaciales a señales de EMG superficial a 30% MCV para la 

reducción del crosstalk [19]. 
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3.5.1. Interferencias de otros músculos 

El crosstalk es la señal detectada sobre un músculo pero que ésta, es generada por 

otro músculo cercano. Éste fenómeno solamente está presente en los registros de 

superficie, cuando la distancia de los puntos de detección a las fuentes pueden ser relevantes 

y similares para las distintas fuentes. Las interferencias son debidas a las propiedades del 

volumen de conducción en combinación con las propiedades de las fuentes, y es una de las 

fuentes de error más importantes en la interpretación de señales de SEMG. Esto se debe a 

que las señales se pueden confundir con las señales generadas por el músculo, que por lo 

tanto se puede considerar activo cuando de hecho no lo está.  

El problema es muy relevante en los casos en el que el tiempo de activación de los 

diferentes músculos es de importancia, tal como en el análisis del movimiento [41]. 

 

 

3.6. Registro mediante EMG de superficie  (SEMG) 

Las señales de EMG son producidas como respuesta a un movimiento muscular, 

donde el nivel de esfuerzo está determinado por el número de fibras musculares activadas 

durante la contracción por una neurona [5]. El potencial eléctrico de una unidad motora 

puede ser medido utilizando electrodos de aguja o de superficie [70].  

Para este proyecto se utilizan electrodos de superficie del tipo Ag/AgCl de acuerdo 

con la normativa SENIAM para electromiografía de superficie.  

 

Para el posicionamiento de estos electrodos de superficie se tienen en cuenta las 

recomendaciones dadas por la normativa publicada por SENIAM [23]. 

El proyecto SENIAM (Surface Electromyograohy for Non-Invasive Assessment of 

Muscles) se organizó como una acción concertada Europea, en el Programa de Salud y de 

Investigación Biomédica (Biomed II) de la Unión Europea (1996 - 1999). Los objetivos del 

proyecto eran integrar la investigación básica y aplicada sobre EMG de superficie 

(SEMG) a nivel Europeo, para establecer la cooperación Europea y resolver los elementos 

clave que actualmente impiden un intercambio de datos útil y así poder adquirir 

experiencia clínica.  
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Los temas clave que motivaron a este proyecto conjunto fueron los siguientes [60], 

[63]: 

 Sensores SEMG y procedimientos de colocación de los mismos. 

 Procesamiento de la señal SEMG.  

 Modelado de la señal SEMG.  

 

Estos tres aspectos fueron llevados a cabo de acuerdo con un esquema específico en el 

que primeramente se hizo un inventario por búsquedas literarias, a partir del cual se definió el 

estado de la técnica (The State of Art). Cuando fue necesario, se definieron tareas de 

evaluación adicionales. El resultado final para cada uno de esos temas clave fue un conjunto 

de recomendaciones para la colocación de los sensores y el tratamiento de la señal 

SEMG. 

 

El principal problema que existe con SEMG es que las señales obtenidas son de las 

más complicadas de interpretar, a pesar de que son las medidas más fáciles de realizar. Con 

un osciloscopio y dos objetos metálicos conectados a su entrada, se puede visualizar la señal 

SEMG sin ninguna complicación [13]. 

 

El proyecto SENIAM juntó la experiencia de 16 grupos Europeos que trabajan en 

desarrollos y aplicaciones de la SEMG. El proyecto tuvo como resultado: (1) 

recomendaciones para el diseño y procedimientos de colocación de los electrodos, (2) 

recomendaciones para el registro y procesado de las señales SEMG, (3) un conjunto de 4 

modelos para ordenador para un mejor conocimiento de la generación de SEMG, (4) un 

conjunto de señales de referencia, (5) ocho libros con distintas contribuciones de los 

participantes del proyecto, (6) el SENIAM CD-ROM, y (7) el club SENIAM, una red de 

trabajo Europea de SEMG con más de 100 miembros [60], [63]. 

 

 

3.7. Registro del EMG del suelo pélvico 
 

A pesar de que los trastornos de la micción son parte de la gran mayoría de patologías 

neurológicas graves, la capacidad de los instrumentos y técnicas neurofisiológicas se ha 

ampliado y extendido en las últimas décadas. Éste interés ha crecido por la posibilidad de 
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aplicar las técnicas de rehabilitación y la necesidad del especialista con el fin de poder 

evaluar los cambios producidos por el tratamiento de rehabilitación. 

 

Aunque una de las principales razones para el uso de técnicas invasivas, sin duda 

deriva de la dificultad o imposibilidad de llegar a algunas zonas musculares profundas, el  

malestar considerable causado por los electrodos de aguja restringe el uso rutinario de 

investigaciones electroneurofisiológicas, sobre todo, si las pruebas deben ser repetidas. 

 

Se sabe que el primer documento sobre el uso de electrodos de superficie para 

evaluar los patrones de EMG de los músculos del suelo pélvico se remonta al año 1976 [35]. 

Unos años después, Vereecken y colaboradores aplicaron análisis espectral en la señal de 

SEMG a los músculos perineales [67].  

A pesar de que estas investigaciones iniciaron un innovador e importante tema, no se 

siguió investigando sobre la EMG de los músculos del suelo pélvico.  

 

A raíz de la publicación de un conjunto de recomendaciones del proyecto europeo 

SENIAM (Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles) [60] para 

el uso clínico de SEMG en los principales músculos estriados del tronco y de las 

extremidades y también, de la aprobación del proyecto Europeo OASIS (On Asymmetry in 

Sphincters), que investigaba este tema en cuestión, hubo un gran interés en el registro de las 

señales de los músculos con electrodos superficiales.  

A partir de este impulso en el conocimiento de la posibilidad de estudiar el suelo 

pélvico mediante la evaluación del contenido de las señales, surgió la mejora y validación de 

los métodos para la adquisición de señales EMG con electrodos superficiales. Sin embargo, 

los problemas técnicos, como la adaptación de los electrodos para una zona anatómica 

específica, la metodología para llevar a cabo los registros, los parámetros que se miden, y su 

interpretación están todavía bajo investigación [41]. 

 

La actividad muscular del suelo pélvico se recoge utilizando una sonda intra-

vaginal Periform®+
5
 (Figura 3.9).  Esta sonda está destinada a utilizarse en el tratamiento de 

                                                 
5 Periform® +, Neen Healthcare, UK. 
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la incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia y mixta para la estimulación muscular y 

equipo de biofeedback aprobado por EN60601-01
6
 [49].  

 

 

La sonda intra-vaginal Periform®+ es de plástico, en forma de pera con dos 

electrodos de acero inoxidable, situados en ambos lados. Sus medidas son aproximadamente 

3,5 cm de largo y 1,5 cm de ancho, con una superficie de detección de 5.25 cm
2
 en ambos 

lados. Cada cable tiene una conexión con su correspondiente superficie de detección, 

permitiendo registrar de manera independiente, las dos señales de EMG de cada lado del 

suelo pélvico [49].  

Para utilizarla, en primer lugar debemos lavar la sonda y secarla. Seguidamente 

aplicamos una ligera cantidad de gel lubricante en el cuerpo y en las partes metálicas de la 

sonda, que son los electrodos de acero inoxidable; para una fácil introducción. La sonda se 

introduce con las superficies metálicas del electrodo encaradas a las caderas y sin 

introducirla demasiado dentro. La brida externa debe quedar cómodamente apoyada entre 

los labios [58], [49]. 

 

 

                                                 
6 Equipos electromédicos. Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. 

 
Figura 3.5.  Sonda intra-vaginal Periform ® +, para monitorizar el EMG de la actividad muscular 

del suelo pélvico. Los electrodos de acero inoxidable, situados en ambos lados, hacen contacto con 

las paredes laterales de la vagina y el reborde queda fuera contra la entrada de la vagina [49]. 
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4. Detección y acondicionamiento de la 

señal de SEMG 

En este capítulo se centra la atención en los aspectos tecnológicos que influencian la 

detección de la señal de SEMG. En particular, se detalla la tecnología para la fabricación 

de electrodos de SEMG, su función de transferencia, la geometría, la configuración, el 

ruido, y la tensión de corriente continua (DC). También se analizan las propiedades de 

filtrado espacial de un sistema de electrodos de superficie, teniendo en cuenta los efectos de 

las capas de tejido subcutáneo (piel y grasa) y del volumen de detección de la señal 

registrada. Además, se describe el estado del arte de amplificadores de señal SEMG y 

acondicionamiento de la señal, teniendo en cuenta el ruido del amplificador y las 

características de filtrado, la inmunidad a las interferencias de modo común, métodos para la 

reducción de artefactos, los requisitos de seguridad y los métodos de conversión analógico 

a digital (A/D) [42]. Estos aspectos han sido elaborados por el European Concerted Action 

Surface EMG for non-invasive assessment of muscles [31], [41].   

Finalmente, se hace un resumen de las recomendaciones Europeas publicadas por 

SENIAM: características y material de los electrodos así como el procedimiento de 

colocación del sensor. 

 

 

4.1. Introducción 

A pesar del gran número de ensayos clínicos, el tema de la detección de EMG 

(tamaño del electrodo, distancia y ubicación) no se conoce al detalle. Existe una confusión 

generalizada sobre este tema, lo que ha provocado resultados contradictorios e irrepetibles. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar el estado del arte de la tecnología y la 

instrumentación para la detección y acondicionamiento de la señal de la electromiografía 

de superficie (SEMG).  

 

La señal SEMG representa la señal eléctrica generada por los músculos 

esqueléticos y que es detectada sobre la superficie de la piel. Puede proporcionar 

información para detectar los intervalos de la activación muscular, así como para estudiar 

las estrategias de control neural y las propiedades del sistema neuromuscular. Todas 
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estas informaciones son de gran importancia en muchos campos, por ejemplo en la medicina 

de rehabilitación, la ergonomía, la medicina deportiva, la fisioterapia, la neurofisiología y la 

kinesiología.  

 

 

4.2. Clasificación de los electrodos 
 

Un electrodo para SEMG se puede definir como un sensor de la actividad eléctrica 

de un músculo o como un transductor encargado de convertir la corriente iónica, que fluye en 

el tejido, en corriente eléctrica, que fluye en los cables de metal. Un electrodo de superficie se 

caracteriza por su tamaño físico, forma, tecnología y materiales que lo constituyen [32]. 

Todos estos factores influyen significativamente en la señal SEMG registrada y se detallan a 

continuación. 

 

Los electrodos de EMG de superficie se pueden clasificar teniendo en cuenta los 

materiales y las tecnologías adoptadas para su fabricación. En estas bases, podemos 

distinguir entre electrodos secos y electrodos húmedos [10].  

Los electrodos secos no requieren utilizar gel conductor entre la piel y la superficie 

de detección del electrodo. Estos electrodos suelen contener más de una superficie de 

detección [74]. Existen varios tipos de electrodos secos: electrodos de pin o electrodos de 

barra hechos con metales nobles (por ejemplo oro, acero inoxidable, platino o plata), 

electrodos de carbono y electrodos de cloruro de plata o plata sinterizada [42]. 

Los electrodos húmedos consisten en todos aquellos electrodos que incluyen una 

capa de gel conductor, hidrogel o una esponja saturada con una solución de electrolito. 

Estos electrodos suelen ser auto-adhesivos, para una fácil aplicación y que sean utilizados 

para el análisis dinámico de SEMG [42].  

Esta sustancia electrolítica que contienen los electrodos gelificados hace de interfaz 

entre la piel y los electrodos, con el fin de minimizar el ruido intrínseco que se genera 

entre el contacto de la piel y el metal. Este gel mejora la conductividad y el flujo de la 

corriente [10]. En la unión metálica tiene lugar una reacción de oxidación y reducción. El 

compuesto más común para la parte metálica de los electrodos gelificados es el de plata-

cloruro de plata (Ag/AgCl). La capa de cloruro de plata (AgCl) permite que la corriente 

proveniente del músculo pase más libremente a través de la unión entre el electrolito y el 
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electrodo y que se introduzca menos ruido eléctrico en la medida, a comparación con los 

electrodos metálicos como los de plata (Ag). Debido a este hecho, los electrodos de 

Ag/AgCl se usan en más de un 80% de las aplicaciones de SEMG. Los electrodos 

gelificados que son desechables son los más comunes, aunque también están disponibles los 

reutilizables.  

Para registrar una señal de SEMG de calidad utlizando electrodos gelificados, se 

debe considerar la preparación especial de la piel y sus precauciones (afeitado, una correcta 

concentración de gel conductor, prevención de acumulación de sudor, entre otros). Los 

electrodos gelificados (<1 g) suelen ser más ligeros que los electrodos secos (>20 g). Este 

incremento de masa inercial puede causar problemas en la fijación del electrodo; por lo tanto, 

se requiere un material para la estabilización del electrodo [74]. 

 

Algunos ejemplos de los electrodos secos y húmedos se representan en la Figura 4.1. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4.1. Ejemplos de electrodos de superficie para EMG: (a) electrodo de barra metálica sólida (seco); 

(b) electrodo de pin (seco); (c) ojal en ropa con un conector magnético (seco o húmedo); (d) electrodo 

desechable Ag/AgCl (húmedo); (e) electrodo de elastómero relleno de carbón (seco); (f) electrodo 

desechable con una esponja saturada con una solución de electrolito (húmedo) [42]. 
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Otra posible clasificación del electrodo de SEMG se basa en su comportamiento 

electro-químico. Sobre esta base, es posible distinguir entre electrodos polarizables y no 

polarizables.  

Los electrodos polarizables se caracterizan por tener un fuerte comportamiento 

capacitivo debido a una doble capa de cargas en la interfaz metal-electrolito. Cuando se 

aplica una tensión, no hay flujo de carga en la interfaz electrodo-tejido, pero un cambio de 

distribución de carga se asocia a una corriente de desplazamiento. Los electrodos de oro y 

platino son los que tienen el comportamiento más parecido al polarizable ideal. Por lo tanto, 

un electrodo polarizable no es adecuado para registros de SEMG (sobre todo en las 

contracciones musculares dinámicas), ya que un movimiento de la superficie metálica del 

electrodo con respecto a la solución de electrolito o la piel puede inducir a un cambio de 

potencial en la superficie, conocido como artefacto de movimiento. Los componentes 

frecuenciales de un artefacto son generalmente inferiores a 20 Hz, por lo tanto,  hay 

superposición parcial de los componentes de baja frecuencia de la señal SEMG, causando una 

pérdida de información.  

Por el contrario, los electrodos no polarizables permiten un libre flujo de carga a 

través de la interfaz, ya que se caracterizan por un comportamiento principalmente óhmico. 

Una de las condiciones deseables en un electrodo, es que sea no polarizable, esto significa 

que el potencial en el electrodo no varía considerablemente cada vez que la corriente pase a 

través de él; el electrodo de plata cloruro de plata (Ag/AgCl) ha demostrado tener los 

estándares adecuados para lograr esta característica; además, la interfaz piel-plata o piel-

Ag/AgCl tiene la mayor impedancia resistiva en el dominio de la frecuencia en EMG [10]. 

El electrodo es muy estable y cuya unión con el gel presenta un nivel de ruido más bajo con 

respecto a otros electrodos metálicos. 

 

En resumen, y a pesar de que los electrodos capacitivos (polarizables) se están 

investigando actualmente, los electrodos húmedos no polarizables de Ag/AgCl se prefieren 

para las aplicaciones de SEMG.  
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4.3. Electrodos: su función de transferencia 

Se puede considerar la piel como la interfaz entre dos medios, un conductor de 

capas no homogéneas y un sustrato anisótropo (piel, vasos sanguíneos, tejido subcutáneo, 

tejido graso y músculo) que contiene la fuente de señales de SEMG, y un semi-espacio 

aislante (aire).  

La fuente, que es de campo eléctrico, genera una distribución de potencial de dos 

dimensiones en la superficie de la piel. Tal potencial se define con respecto a un punto de 

referencia a una distancia suficiente alejada de la fuente, de modo que no se ve influido por 

ella. La condición ideal para la medición de esta distribución de potencial es tener un 

electrodo de punto conectado a un voltímetro de impedancia de entrada infinita, y medir la 

tensión con respecto a una referencia remota donde el potencial es cero. Podemos imaginar 

que el electrodo de punto se mueve sobre la superficie para mapear la distribución de 

potencial monopolar en un instante específico de tiempo, tal como se describe en la Figura 

4.2a [41], [42]. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 4.2. Conceptos básicos de la interfaz entre la piel y el electrodo. (a) Situación ideal donde una entrada a un 

voltímetro de impedancia infinita controla la tensión proporcionada por un generador equivalente; (b) modelo de 

la situación real con el circuito equivalente electrodo-piel y la impedancia de entrada del amplificador, y con el 

generador como zona no polarizada de la fibra muscular: Vb = tensión DC, Vn = tensión de ruido; (c) modelo de 

un electrodo de área finita aproximado a un número de electrodos de punto conectados en paralelo y al 

amplificador [41].  
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Aunque esta configuración se asume a menudo, no es posible en medidas reales ya 

que el electrodo tiene dimensiones físicas, el contacto de la piel-electrodo tiene una 

impedancia compleja, y el voltímetro (amplificador) tiene una impedancia de entrada finita 

tal como se describe en las Figura 4.2b y c. Además, existen otras fuentes de potencial que 

contribuyen a la lectura. Entre ellas se encuentran las tensiones DC, el ruido de tensiones 

generado en la interfase piel-electrodo, la tensión de la red acoplada de forma capacitiva, y 

otros fenómenos eléctricos no relacionados con EMG [41]. 

 

La interfaz electrodo-piel se caracteriza por un circuito equivalente (Figura 4.3), 

donde las  componentes R y C son dependientes del tiempo, de la corriente y de la 

frecuencia y la componente capacitiva no es despreciable en el ancho de banda de la señal 

SEMG (10 a 500 Hz). La impedancia de entrada de un amplificador real de SEMG se 

puede modelar como una resistencia en paralelo con un condensador. La modificación del 

potencial de la superficie de la piel causado por la dimensión física del electrodo es un tema 

complejo, pero se puede aproximar cuando el tamaño del electrodo es pequeño con respecto a 

la extensión geométrica de la distribución potencial. Como primera aproximación, se puede 

asumir un electrodo de área finita, con su superficie de contacto hecha de muchas pequeñas 

areas de contacto equiespaciadas e iguales, cada una con la misma impedancia de contacto, 

como se representa en la Figura 4.2c. La tensión detectada será la media de cada uno de los 

potenciales, es decir, la media del potencial sobre el área del electrodo. Por tanto, es intuitivo 

que este proceso de promediado genere un efecto de suavizado paso bajo en el potencial 

registrado, que se puede describir como una función de transferencia del filtro espacial de dos 

dimensiones. La función de transferencia espacial representa una operación de filtrado 

paso bajo, cuyo efecto de suavizado aumenta con el aumento del tamaño del electrodo. 

Por lo tanto, los electrodos pequeños, de diámetro inferior a 5 mm, se prefieren con 

respecto a los más grandes con el fin de evitar la pérdida de información debido al filtrado 

paso bajo de la señal EMG [41], [42]. 
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4.4. Impedancia de los electrodos, ruido y tensión 

DC 

La necesidad de estabilizar el contacto con la piel-electrodo y para los amplificadores 

de alta impedancia de entrada, se estudió hace tiempo y se realizó de muchas maneras. El 

procedimiento más común  para la preparación de la piel es afeitarse, limpiar y frotar la 

piel con un paño (empapado en agua o un disolvente) ligeramente abrasivo y aplicar los 

electrodos de Ag o AgCl con un poco de gel conductor para mejorar y estabilizar el 

contacto.  

 

 

 
 

 
 

Figura 4.3. Modelos de la impedancia entre electrodo-piel: (a) modelo eléctrico simplificado de la interfase 

electrodo-gel: Ehc es el medio celular potencial de la unión metal-electrolito, el paralelo RpCp tiene en cuenta la 

polarización y el comportamiento capacitivo de la unión, Rs describe el comportamiento resistivo del gel 

electrolítico, Vnoise es el ruido asociado al componente; (b) modelo generalizado de la interfase electrodo-piel. La 

unión electrodo-electrolito descrita en (a) se expande para tener en cuenta el efecto del gel conductor (Rp, Cp y Rs) y 

la interfaz electrolito-piel. Eepi es el medio celular potencial debido a la diferencia en las concentraciones iónicas 

entre el gel y la capa superficial de la piel, el paralelo Repi Cepi caracteriza la impedancia de la piel, y Rsub es el 

componente resistivo asociado a la capa de tejido subcutáneo. Los generadores de ruido equivalentes no se indican 

por simplicidad pero están presentes en todas las interfases [42].  
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Los electrodos adhesivos pre-gelificados para aplicaciones de ECG son muy 

accesibles y, a menudo se utilizan para EMG a pesar de su gran superficie y el consecuente 

efecto de filtrado. No obstante, para las aplicaciones de SEMG se prefieren electrodos con 

diámetros inferiores a 5 mm, diseñados específicamente para ello. 

 

El contacto de la piel-Ag o de la piel-AgCl (posiblemente mediado por un gel 

conductor) tiene una impedancia resistiva casi en el rango de frecuencia de EMG (10 y 

400 Hz), mientras que otros metales presentan componentes capacitivos que introducen un 

filtrado adicional. Esta impedancia se ve muy afectada por la preparación de la piel y está 

inversamente relacionada con la superficie del electrodo. Si se utiliza gel, el componente 

importante es la parte de gel-piel en lugar del metal-gel. La medición de esa impedancia no es 

fácil, ya que su valor es una función no lineal de la corriente, y en la configuración de la 

detección, la corriente de electrodo es prácticamente cero. Una estimación puede obtenerse 

por extrapolación a cero de los valores de impedancia obtenidos para diferentes corrientes, 

como se indica en la Figura 4.4b. Las indicaciones de impedancia de los electrodos se deben 

tomar con precaución debido a que el valor depende en gran medida de la densidad de 

corriente y de la frecuencia utilizada para la medición, y estos valores a menudo no se 

especifican en la bibliografía. Frotar la piel con pasta abrasiva médica es sin duda el mejor 

tratamiento para reducir la impedancia entre electrodo-piel. El tratamiento mayormente 

utilizado con alcohol no es muy eficaz, como se indica en la Figura 4.2a. El área del 

electrodo tiene el efecto indicado en la Figura 4.2c, que también refleja el cambio de 

densidad de corriente [41]. 

 

Otra característica importante es el nivel de ruido del electrodo. El contacto de metal-

electrolito es intrínsecamente ruidoso debido a los fenómenos que tienen lugar en la interfase. 

Debido al efecto de promediado, el ruido disminuye al aumentar la superficie de contacto. 

Los amplificadores más modernos de alto rendimiento tienen niveles muy pequeños de ruido 

intrínseco (menos de 1 µVRMS en el ancho de banda de 10-400 Hz), y en general el ruido del 

electrodo es la fuente más importante de ruido en los registros de EMG y por lo tanto es el 

factor limitante para la detección de potenciales muy pequeños.  

En general, los electrodos de Ag/AgCl son los que presentan el menor ruido y se 

recomiendan para la EMG de superficie. Además, el nivel de ruido entre electrodo-piel se 

ve significativamente afectado por el tratamiento de la piel (Figura 4.4d). Como regla 
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general, se atribuye un nivel de ruido de 1-2 µVRMS 
 
a la electrónica y entre 1-4 µVRMS a la 

interfase electrodo-piel. La impedancia de contacto puede variar desde pocos kΩ hasta 

algunos MΩ, dependiendo del tamaño del electrodo y de la condición de la piel, con 

electrodos de mayor superficie presentando menor impedancia y ruido.  

 

 

 

Otra característica de la unión metal-electrolito es la generación de una tensión 

continua debido al efecto batería. Uno podría pensar que, puesto que dos electrodos similares 

se utilizan generalmente en una configuración diferencial, las dos tensiones continuas 

indicadas en la Figura 4.2b se anulan. Este no es el caso, ya que las características de contacto 

del electrodo con la piel nunca son las mismas en los dos lugares. Además las tensiones DC o 

 
 

 

 
 

 
Figura 4.4. Propiedades de la interfase electrodo-piel. (a) Impedancia de electrodo para distintas 

preparaciones de la piel; (b) impedancia de electrodo versus densidad de corriente (electrodo de 16 mm
2
); 

(c) impedancia versus área de superficie del electrodo y frecuencia; (d) ruido del electrodo para distintas 

preparaciones de la piel. (a) y (c) muestran los valores de impedancia medidos entre 1 mm y 10 mm de un 

electrodo de plata y un electrodo de retorno de metal aplicado a la piel con una ropa húmeda de 9 cm
2 
[41].  
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variaciones lentas pueden estar presentes entre dos puntos de la piel debido a una serie de 

razones fisiológicas. 

Entre dos electrodos colocados en la piel se puede observar tensiones continuas de 

hasta centenares de mV, y esto restringe el diseño de los amplificadores de entrada de EMG 

cuya ganancia DC debe estar limitada para evitar la saturación.  

 

Por lo tanto, se recomienda una abrasión ligera de la piel o un peeling con cinta 

adhesiva para reducir la impedancia electrodo-piel, el ruido, las tensiones DC y los 

artefactos de movimiento  [41], [42]. 

 

 

 

4.5. Configuración, Distancia y Ubicación del 

sistema de detección 

La importancia de la configuración de los electrodos, la ubicación y la 

reproducibilidad de las mediciones se ha reconocido desde hace más de 30 años y sigue 

siendo uno de los principales problemas y temas de confusión en la SEMG clínica.  

 

Las configuraciones posibles son la monopolar, la diferencial y la doble diferencial, 

las cuales se exponen a continuación. 

La configuración monopolar, contiene toda la información disponible de la señal 

detectada, pero se utiliza casi exclusivamente en aplicaciones de investigación debido a su 

sensibilidad a las señales de modo común.  

La configuración diferencial, también denominada como bipolar o single differential 

(SD), es la configuración más utilizada, y la comprensión de sus características es 

importante para la correcta detección e interpretación de EMG.  

La configuración doble diferencial o double differential (DD) se utiliza para estimar 

la velocidad de conducción, limitar el volumen de detección, reducir la interferencia, y 

aumentar la selectividad [41].  
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4.6. Efecto de grasa subcutánea y volumen de 

detección 

La magnitud del volumen de detección o de la profundidad de detección de un par (o 

un conjunto) de electrodos de superficie afecta de manera significativa a la información de 

la señal registrada de EMG. El volumen de detección es teóricamente infinito y 

prácticamente limitado por el ruido del sistema. 

 

Las simulaciones utilizando una sola fibra como fuente de señal demuestran que este 

volumen depende en gran medida de la configuración del electrodo. La Figura 4.5 muestra 

los resultados de simulaciones donde una fuente de referencia (una fibra muscular) se escoge 

paralela a la piel, a 0,1 mm por debajo de la fascia de un músculo que está cubierto por 1 mm 

de espesor de la capa de grasa. Una segunda fuente idéntica se movió más profundamente en 

el músculo. La relación pico a pico r de los dos potenciales de acción detectados 

superficialmente se calculan para diferentes profundidades D de la fibra en el músculo y 

diferentes grosores T de la capa de grasa subcutánea. El centro de puntos en el plano D-T 

asociado a la misma relación de r se describen para r = 0,5; 0,1; 0,05; y 0,01. El valor de r = 

0,01 corresponde a amplitudes del segundo potencial de acción comparable a la amplitud del 

ruido.  

Para el tamaño del electrodo y los valores de conductividad mostrados en la misma 

Figura 4.5, la contribución de una fuente profunda estaba por debajo del 1% a la de una 

fuente superficial idéntica (y por lo tanto cerca del nivel de ruido) cuando T + 2D> K donde 

K es el valor de T para D = 0. Por ejemplo, en el caso de detección monopolar K = 22 mm, lo 

que indica que una fibra en la superficie del músculo se puede detectar bajo 22 mm de 

tejido subcutáneo o una fibra de 11 mm de profundidad en el músculo todavía se puede 

detectar cuando hay 1 mm de grasa por encima del músculo. Consideraciones similares son 

válidas para configuraciones de electrodos SD y DD y para las tres separaciones entre 

indicadas en la figura [42]. 
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4.7. Amplificadores para EMG  

Ya se ha mencionado que una alta impedancia de entrada, un elevado CMRR 

(Common Mode Rejection Ratio) y un nivel de ruido bajo son características 

indispensables para cualquier amplificador de SEMG. Estos parámetros se ven afectados 

por la configuración específica del circuito. Por ejemplo, un amplificador operacional (OA) 

 
 

 
 

 
Figura 4.5. Resultados de la modelización por ordenador de gráficos de contorno de la amplitud de los potenciales 

de acción de fibra individuales (SFAPs) detectados en la piel como una función de la profundidad de la fibra en el 

músculo y de espesor de la capa de grasa. Las isolíneas representan los valores constantes de la relación entre la 

amplitud de pico a pico de los SFAPs simulados (generada en distintas condiciones de espesor de la grasa por fibras 

con diferentes profundidades en el músculo) y la amplitud de pico a pico de un SFAP de referencia (profundidad de 

la fibra = 0,1 mm, espesor de la capa de grasa = 1 mm). Las cuatro isolíneas se muestran correspondientes a valores 

de la relación r de 0,5; 0,1; 0,05 y 0,01. Cada isolínea es el lugar geométrico de los puntos cuyas coordenadas 

(profundidad de la fibra y valores del espesor de la capa de grasa) resultan en SFAPs en la piel con la misma r. Se 

muestran las isolíneas para los montajes monopolar, diferencial único (SD) y doble diferencial (DD). Tres 

distancias entre electrodos (IED: 5 mm, 10 mm y 20 mm) se consideran en el caso de SD y detección DD. σT muscular: 

conductividad transversal muscular; σL muscular: conductividad longitudinal muscular; σfat: conductividad del tejido 

adiposo subcutáneo [42]. 
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con una impedancia de entrada relativamente baja, conectado en la configuración de seguidor 

de tensión puede ofrecer una impedancia de entrada cientos de veces mayor que la suya 

propia [41]. 

 

 

4.7.1   Impedancia de entrada 

La impedancia de entrada de un amplificador de SEMG debe ser al menos de dos 

órdenes de magnitud mayor al valor máximo esperado de la impedancia entre el electrodo-

piel. Se aceptan impedancias mayores a 100 MΩ, pero es preferible valores alrededor de 

1000 MΩ. En el caso de electrodos secos y pequeños, la impedancia de contacto puede llegar 

hasta 1 MΩ.  

Hay que tener en cuenta que la impedancia de un condensador de 10 pF (que 

representan la capacidad parásita del cableado y la capacitancia de entrada del amplificador 

de instrumentación) a 100 Hz es de 160 MΩ. La reducción de estos elementos parásitos por 

lo tanto, es muy importante [41], [42].  

 

 

4.7.2   Ruido de entrada del amplificador 

Existen muchas fuentes de ruido electrónico de tensión dentro de un amplificador 

operacional (OA). Su potencia se distribuye uniformemente en todas las frecuencias (ruido 

blanco) con contribuciones adicionales (ruido de parpadeo) por debajo de 10 a 20 Hz, en el 

rango inferior del ancho de banda de EMG. Generalmente, se refieren a la entrada como la 

densidad de ruido de tensión de entrada equivalente, Vn, medida como energía por unidad 

de ancho de banda [ V
2
 / Hz ] o voltaje RMS por la raíz cuadrada de la unidad de ancho de 

banda [ 𝑉𝑟𝑚𝑠/√𝐻𝑧 ]. 

 

Otra fuente de ruido importante es el ruido de la corriente de entrada del OA que 

fluye en la impedancia interna equivalente del generador (cuyo componente principal es la 

impedancia Ze del electrodo-piel). Si dicha impedancia es alta, como en el caso de electrodos 

secos y pequeños, este componente, dado por InZe donde In es la densidad de ruido de la 
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corriente [𝐴𝑟𝑚𝑠 /√𝐻𝑧], puede ser comparable a la densidad de ruido de tensión y no se puede 

ignorar [41], [42].  

 

Dado que las dos fuentes de ruido no están relacionadas, la potencia total de ruido 

de entrada equivalente viene dada por 𝐵(𝑉𝑛
2 + 𝐼𝑛

2𝑍𝑒
2), donde B es el ancho de banda del 

amplificador. Al limitar el ancho de banda del amplificador, por tanto, se limita el ruido 

total y también se evita la amplificación de las perturbaciones e interferencias fuera del 

ancho de banda de la señal [41]. 

 

 

4.7.3   Relación de rechazo de modo común 

(CMRR) 

Una característica importante de un amplificador de SEMG es la relación de rechazo 

de modo común (CMRR), que describe la capacidad del amplificador para rechazar 

tensiones de modo común (principalmente la tensión de la red presente entre el sujeto y el 

suelo de la red que puede ser del orden de unos pocos voltios, que es más de mil veces la 

señal de SEMG). 

 

El CMRR se define como  

𝐶𝑀𝑅𝑅 = 20 log10(𝐴𝑑𝐴𝑐)     

(4.1) 

 

donde Ad y Ac son las ganancias del amplificador diferenciales y de modo común, 

respectivamente [41]. Idealmente Ac debería ser nula pero las asimetrías internas del 

amplificador de instrumentación generan una ganancia de modo común Ac > 0 [42].   

 

 

Las tensiones de entrada de modo común debido al acoplamiento parásito capacitivo 

entre el sujeto y la línea de alimentación pueden ser del orden de pocos voltios. Se necesita 

un CMRR de 100-120 dB para limitar la interferencia de la tensión de entrada a un valor 

insignificante con respecto a la señal SEMG. Puesto que estos valores no son fáciles de 
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alcanzar, una retroalimentación en modo común conocida como driven right leg  (DRL) se 

suele utilizar para reducir la tensión de modo común del sujeto [41]. Esta técnica se diseñó 

para reducir interferencias en registros de ECG y posteriormente se aplicó a otros registros de 

potenciales biológicos. El sistema se basa en un circuito de retroalimentación que detecta el 

voltaje de modo común y lo aplica de nuevo al sujeto después de la amplificación y la 

inversión de fase. La retroalimentación negativa hace que la tensión de modo común de un 

valor teóricamente reducido por el factor de amplificación (no superior a 100) y no reduce la 

seguridad eléctrica.  

 

Una reducción significativa de la interferencia de la línea de tensión también puede 

obtenerse mediante la conexión a tierra del paciente, pero está prohibido por las normas de 

seguridad ya que el paciente se vuelve más susceptible a una descarga eléctrica en caso de 

una avería grave del amplificador [42]; se explican todos los requisitos de seguridad en el 

apartado 4.9. 

 

 

4.8. Filtros para EMG  

El sistema de acondicionamiento de la señal SEMG que sigue a la primera etapa de 

amplificación incluye un filtro paso alto con frecuencia de corte a 3 dB de 10-20 Hz y un 

filtro paso bajo con frecuencia de corte a 3 dB de 400-450 Hz para evitar pérdida de 

información de las señales SEMG [31], [52]. Ambos filtros, que suelen tener una pendiente 

de 40 dB/década (12 dB/octava), se incorporan en la parte inicial del circuito [41]. 

 

La señal detectada en la superficie a menudo muestra variaciones lentas debido a los 

artefactos de movimiento y a la inestabilidad de la interfase electrodo-piel. Los armónicos 

de estas señales no deseadas se encuentran en el rango de frecuencias de 0 a 20 Hz, y por lo 

tanto el filtro de paso alto está diseñado con una frecuencia de corte en el intervalo de 15-

20 Hz. En este rango, el espectro de EMG incluye la información relativa a las tasas de 

disparo de las unidades motoras activas, que pueden ser relevantes en algunas aplicaciones. 

En muchos otros casos (por ejemplo, en el análisis de movimiento) esta información no es de 

gran interés, y se escoge un filtro paso alto con una frecuencia de corte de 25-30 Hz [31], 

[52].  
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Los artefactos debidos a los deslizamientos en la zona de inervación por debajo de los 

electrodos, lo que resulta en la modulación de la amplitud de la señal, no se eliminan con este 

filtro. Los artefactos de movimiento asociados a las fluctuaciones de impedancias de los 

electrodos y los potenciales de media celda pueden ser atenuados pero no llegan a ser 

eliminados. Con el fin de eliminar los artefactos de ECG producidos por los músculos del 

tronco, pueden aplicarse técnicas de filtrado espacial y de reducción de interferencia [41]. 

 

Estos filtros paso alto y paso bajo se utilizan para reducir ruido y artefactos. En 

algunos casos se utiliza un filtro analógico Notch (que elimina una banda) para reducir la 

interferencia de 50 o 60 Hz. En general, no se considera una buena técnica porque (1) no 

solamente se eliminan las interferencias sino también componentes espectrales de la señal 

de SEMG e (2) introduce una fase no lineal que se extiende a frecuencias por debajo y por 

encima de la frecuencia central y como consecuencia cambia drásticamente la forma de onda 

de la señal. Este último aspecto es relevante cuando importa la forma de onda, pero no lo es si 

solamente hay interés en la amplitud o en la potencia de la señal EMG, como es en el caso de 

aplicaciones de biofeedback [42].  

 

Los filtros digitales adaptativos que eliminan el ruido se pueden utilizar para 

cancelar la interferencia de línea de alta tensión y artefactos, ya sea en línea o fuera de 

línea después del muestreo de la señal y de la conversión A/D [41]. 

 

 

4.9. Requisitos de Seguridad 

Los amplificadores de SEMG se suelen dividir internamente en dos partes: (1) la 

parte aislada o flotante, aplicada al paciente, y (2) la parte no aislada, conectada a la línea 

de alimentación y a los dispositivos externos (por ejemplo, ordenadores, módems, entre 

otros), no destinados al uso médico. Una barrera de aislamiento óptica separa las dos partes 

del circuito con un aislamiento de hasta 4-6 kV para satisfacer las normas de seguridad para 

equipos médicos.  

 

La fuente de alimentación y las señales analógicas o digitales tienen que cruzar la 

barrera de aislamiento a través de circuitos especiales para permitir que el amplificador 
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funcione. Se utilizan fuentes de alimentación con transformador aislado de grado médico, 

convertidores DC/DC aislados o baterías para proporcionar alimentación a la parte aislada del 

circuito. Para transferir señales en ambas direcciones a través de la barrera de aislamiento se 

usan optoacopladores digitales o analógicos (circuitos basados en un fototransmisor y un 

fotorreceptor).  

Las señales que atraviesan la barrera de la parte no aislada a la parte aislada son 

generalmente las señales digitales procedentes de fuentes externas que impulsan los circuitos 

de la parte flotante (por ejemplo, supresión de la señal de un estimulador neuromuscular, las 

señales de control por ordenador o de selección de ganancias).  

Las señales que atraviesan la barrera de aislamiento en la dirección opuesta son las 

señales SEMG que tienen que ser transferidas al ordenador para la visualización y 

almacenamiento. Estas pueden cruzar la barrera de aislamiento a lo largo de la cadena de 

acondicionamiento usando optoacopladores analógicos, o después de la conversión A/D, 

utilizando un optoacoplador digital. Los optoacopladores digitales se prefieren ya que no 

introducen errores de ruido y linealidad. Sin embargo, algunos amplificadores SEMG no 

tienen la conversión interna A/D y requieren una tarjeta de adquisición externa. Para este tipo 

de dispositivos, la barrera de aislamiento no se puede implementar en las señales digitales y 

se requieren optoacopladores analógicos.  

La barrera de aislamiento no es necesaria en los amplificadores alimentados por 

baterías, ya que no tienen ninguna posible conexión eléctrica simultánea con el sujeto y con 

otros instrumentos, como por ejemplo en los registradores de datos o los transmisores de 

radio [42]. 

 

 

4.10. Muestreo y Conversión A/D 

El teorema de Nyquist requiere que una señal se muestree a una tasa de al menos dos 

veces la frecuencia de su mayor armónico con el fin de evitar la pérdida de información y 

el fenómeno llamado aliasing. Por esta razón es importante la eliminación de componentes 

de la señal de ruido o con frecuencia superior a los de interés. Para casi todos los músculos y 

la mayoría de las aplicaciones, el armónico más alto de interés en la señal EMG de 

superficie está en el intervalo de 400 a 450 Hz, lo que se necesita un filtro paso bajo (anti-

aliasing) con la frecuencia de corte en este rango y  con un muestreo de al menos 1000 
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muestras por segundo [41]. Las frecuencias de muestreo más utilizadas en SEMG son 1024 

o 2048 Hz [42].  

 

La conversión A/D transforma las tensiones muestreadas en niveles representados 

en código binario. Un convertidor A/D acepta señales en un rango de entrada determinado, 

por ejemplo ± 5 V, que se subdivide en un número de niveles discretos por 2N - 1, donde N 

es el número de bits del convertidor.  

La ganancia del amplificador (o filtro) y el rango de entrada A/D no se pueden 

escoger de forma independiente [41]. Están relacionados por la resolución, que está a su vez 

relacionada con el nivel de ruido introducido por el contacto electrodo-piel y por el mismo 

amplificador. Esto implica que el número de bits del convertidor A/D se tiene que escoger 

imponiendo la resolución del mismo orden que el ruido de entrada [42].  

 

 

4.11. Recomendaciones Europeas de los 

electrodos y de su Colocación   

La mayoría de los desarrollos de SEMG de la última década se realizaron a nivel 

local, lo que resulta en diferentes metodologías entre los diferentes laboratorios de 

investigación clínica. Se tuvo que hacer un proceso de normalización para que los resultados 

fueran comparables y así crear una base común de conocimientos sobre el uso de la SEMG en 

sus múltiples campos de aplicación. 

La iniciativa europea, Surface Electromyography for Noninvasive Assessment of 

Muscles (SENIAM), se inició en 1996 con este fin. El objetivo principal era crear consenso 

sobre los elementos clave (sensores, la colocación de sensores, procesamiento y modelado de 

señales de SEMG) para permitir el intercambio de datos y resultados obtenidos con 

SEMG.  

 

En este apartado se presentan la recomendaciones para los sensores de SEMG y los 

procedimientos de colocación del sensor desarrollados por SENIAM [41]. 

 

Un sensor se define como un conjunto de electrodos, la construcción del electrodo y 

(si es aplicable) el pre-amplificador integrado. Al escoger un sensor para SEMG, hay que 
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tener en cuenta: (1) el tipo, (2) la forma de los electrodos, (3) el tamaño, (4) la distancia 

entre los electrodos (IED: Inter-electrode distance), (5) la orientación y posición del 

sensor, (6) los materiales y (7) la construcción del sensor [41], [63].  

 

Las recomendaciones de SENIAM para los sensores SEMG, se restringen 

solamente a los sensores bipolares, que son aquellos que constan de dos electrodos en su 

superífice [60]. En la mayoría de situaciones prácticas, se utiliza un montaje bipolar de 

electrodos [41], lo que significa que una señal de SEMG solo se registra como la diferencia 

de potencial eléctrica entre dos electrodos sobre el músculo que están espaciados 

relativamente cerca en comparación con las dimensiones del músculo.  Las recomendaciones 

se basan principalmente en los resultados obtenidos del modelo de simulación de SEMG  

[63]. 

 

Para los sensores bipolares, el proyecto SENIAM desarrolló recomendación para: 

 

 Forma de los electrodos. 

 Tamaño de los electrodos. 

 Distancia entre los electrodos (IED). 

 Material del electrodo. 

 Construcción del sensor. 

 

 

4.11.1   Características espaciales de los sensores 

A continuación se exponen las recomendaciones más importantes desarrolladas por 

SENIAM con respecto al diseño del sensor bipolar y los procedimientos de colocación 

para realizar una medida de calidad de nuestra señal.   

 

Forma del electrodo 

Se define como la forma de la zona conductora de los electrodos de SEMG. Existen 

tanto electrodos rectangulares (o cuadrados) y circulares (u ovalados) que se utilizan para los 

registros de SEMG. Al considerar las diferencias sólo en la forma (es decir, la comparación 
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de un electrodo circular con un diámetro R con uno cuadrado de tamaño R x R) no hay mucha 

diferencia en el resultado obtenido. Mientras que el área de la superficie total de los dos 

electrodos es la misma (para pequeños valores de R), la impedancia de la piel de los dos 

electrodos será casi igual, por lo que no se puede esperar ninguna influencia.  

El inventario Europeo mostró que se prefieren electrodos circulares con un 

diámetro de 10 mm [60].  

 

No obstante, SENIAM no ha encontrado criterios claros y objetivos para la 

recomendación de la forma de los electrodos. Sin embargo, los usuarios siempre deben 

indicar la forma de los electrodos utilizados, así como también el tipo y la fabricación de los 

mismos [41], [60], [63]. 

 

Tamaño del electrodo 

Se define como el tamaño de la zona conductora de un electrodo de SEMG. En la 

práctica, el tamaño del electrodo varía de 1 mm
2
 a unos pocos cm

2
. A diferencia de la forma 

del electrodo, el tamaño sí que influye en la señal registrada. 

 

Tras un aumento del tamaño perpendicular a las fibras musculares (por ejemplo un 

electrodo rectangular de barras perpendiculares a las fibras musculares), se espera que la vista 

de los electrodos aumente. Tras un aumento del tamaño en la dirección de las fibras 

musculares, se puede demostrar teóricamente y experimentalmente que esto tiene un efecto 

de filtrado paso bajo en la señal SEMG, es decir que aumenta la amplitud detectada y 

reduce los contenidos de altas frecuencias. 

 

Para los sensores bipolares, en general, el tamaño de los electrodos debe ser lo 

suficientemente grande como para ser capaz de registrar conjuntos de unidades motoras, 

pero lo suficientemente pequeño para evitar interferencias de otros músculos [60]. 

 

SENIAM recomienda que el tamaño de los electrodos en la dirección de las fibras 

musculares no exceda los 10 mm. El inventario Europeo mostró que se prefieren los 

electrodos circulares con un diámetro de 10 mm [41], [60], [63]. 
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Distancia entre electrodos (IED) 

Se define como la distancia de centro a centro entre las áreas de conducción de 

dos electrodos en la configuración bipolar [41]. La influencia de esta distancia en el área de 

exploración y las interferencias son dos aspectos muy relevantes a tener en cuenta para la 

adquisición de la señal [60].   

 

SENIAM recomienda aplicar los electrodos bipolares de SEMG alrededor de la zona 

recomendada para el sensor con una distancia entre electrodos de 20 mm. Cuando los 

electrodos bipolares se aplican a músculos relativamente pequeños, la distancia entre los 

electrodos no debe exceder 1/4 de la longitud de la fibra muscular. De este modo, puede 

evitarse registros inestables del SEMG debido a los efectos de los tendones y de la placa 

motora [41], [60]. 

  

Las recomendaciones anteriores para el tamaño del electrodo, la orientación del 

sensor y la distancia entre electrodos se derivan de consideraciones sobre la amplitud de la 

señal SEMG y de la representatividad de la señal para un músculo en su conjunto. En caso de 

otros objetivos, como un aumento de la selectividad del sensor para unidades motoras 

superficiales, pueden ser óptimos otros valores del tamaño de los electrodos y de la distancia 

entre ellos (3-5 mm) [63]. 

 

 

4.11.2   Material del electrodo y construcción del 

sensor 

El material del electrodo que forma la capa de contacto con la piel tiene que hacer un 

buen contacto electrodo-piel, una baja impedancia de electrodo-piel y un 

comportamiento estacionario en el tiempo (es decir, con respecto a la impedancia y a las 

reacciones químicas en la superficie de la piel). En el caso de SEMG, el material del 

electrodo no es tan crítico como en el caso de las señales eléctricas cerebrales o 

electroencefalograma (EEG), donde las frecuencias inferiores a 1 Hz deben ser detectadas. 
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Un inventario ha demostrado que se utilizan diferentes tipos de material, en su 

mayoría de Ag/AgCl, AgCl, Ag, Au, de los cuales los más comunes son los electrodos de 

Ag/AgCl. Esto se debe a que proporcionan una transición estable con un nivel de ruido 

bajo y que están disponibles en el mercado fácilmente.  

 

Los electrodos se suelen utilizar aplicando un gel conductor en la piel; aunque 

existen electrodos pre-gelificados. El gel conductor de electrodo se utiliza para reducir la 

impedancia de electrodo-piel. Una baja impedancia da como resultado señales estables y 

bajos niveles de ruido de los electrodos. 

Puesto que el uso de electrodos no gelificados es engorroso y requiere más tiempo 

para su preparación, las recomendaciones SENIAM para sensores restringen sólo a sensores 

bipolares y se recomienda utilizar electrodos de Ag/AgCl pre-gelificados [60], [63]. 

 

La construcción del sensor se define como la construcción mecánica que se utiliza 

para integrar los electrodos, los cables y el pre-amplificador (en caso de que fuera 

necesario). La construcción no afecta directamente a las características de la señal de SEMG 

[41]. Sin embargo, hay dos efectos indirectos que son importantes y que pueden perturbar o 

interferir con el patrón registrado de la señal. 

En primer lugar, si la construcción del sensor es tal que la distancia entre electrodos 

puede variar durante la contracción muscular, se modula artificialmente la amplitud, 

forma y anchura de los potenciales de acción y en consecuencia afecta tanto en amplitud 

como en el contenido de frecuencias de la señal SEMG.  

En segundo lugar, si la construcción del sensor es tal que los electrodos y cables 

pueden moverse debido a la tracción de los cables o por inercia de la construcción, existe el 

riesgo potencial de los artefactos de movimiento, debido a la desestabilización de la capa 

eléctrica y cambios de impedancias y las corrientes inducidas magnéticamente en los cables.  

 

Por ello SENIAM recomienda que se utilice una construcción de sensor de un 

material de peso ligero y con la distancia entre los electrodos fija. Los cables se tienen que 

fijar utilizando cinta de doble cara o banda elástica de tal manera que se eviten los 

movimientos de artefactos. Si en contracciones dinámicas rápidas el sensor provoca 

demasiados artefactos por el movimiento debido a la inercia de la construcción, SENIAM 
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recomienda fijar la distancia entre electrodos usando cinta (de doble cara si fuese necesario) o 

anillos [41], [60], [63]. 

 

 

4.11.3   Procedimientos de colocación del sensor 

Se aconseja colocar los electrodos bipolares en su posición óptima con el sensor 

orientado en paralelo a las fibras musculares. SENIAM ha desarrollado recomendaciones 

para la colocación de los sensores para 30 músculos individuales, donde también se describe 

la orientación y posición  de los electrodos para cada músculo. También describe la posición 

que debe mantener el sujeto al que se le están realizando las medidas, la anatomía del 

músculo y como se lleva a cabo dicha prueba [60].  

 

El procedimiento de colocación consiste en los siguientes pasos secuenciales: (1) 

selección del sensor de SEMG, (2) preparación de la piel, (3) colocación del paciente en 

posición de partida, (4) determinación de la ubicación de los sensores, (5) posicionamiento 

y fijación del sensor, y (6) comprobación de la conexión [41]. 

 

1. Selección del sensor SEMG 

Cuando se escoge un sensor, hay que determinar el tipo, la forma, el tamaño, la 

distancia entre electrodos, el material y la construcción del mismo. El tipo de un sensor puede 

ser monopolar, bipolar o también un conjunto de sensores de 1 o 2 dimensiones. La forma 

puede ser circular, ovalada, cuadrada, rectangular, o en forma de pin. El tamaño puede variar 

desde una superficie de 1 mm
2
 hasta un diámetro de varios centímetros y la distancia entre los 

electrodos puede ser desde 1 mm a varios centímetros. Algunos de los materiales de los que 

pueden ser los electrodos son: Ag, AgCl, Ag/AgCl, Au, etc [60]. 

 

2. Preparación de la piel 

Después de haber escogido el sensor, se debe preparar la piel del paciente con el fin 

de obtener un contacto óptimo entre el electrodo y la piel. Un buen contacto electrodo-piel es 

importante para obtener buenos registros de SEMG (en términos de características de 

amplitud), menor cantidad de artefactos y que sean más pequeños (de la interferencia 
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eléctrica), menor riesgo de desequilibrio entre los electrodos (menor perturbación de señal de 

modo común) y menos ruido (mayor ratio S/N).  

 

Una preparación adecuada de la piel es muy importante para mejorar el contacto 

electrodo-piel. Se utilizan distintas técnicas, o incluso combinaciones de ellas, por ejemplo: el 

afeitado, la limpieza con alcohol, frotado con gel y la abrasión con papel de lija. 

Las recomendaciones SENIAM para la preparación de la piel recomiendan afeitar la 

piel del paciente en la que se colocan los electrodos si ésta tiene pelo. El siguiente paso es 

limpiar la piel con alcohol y permitir que el alcohol se vaporice para que la piel se seque 

antes de que se coloquen los electrodos [60]. 

 

3. Colocación del paciente en posición de partida 

Después de haber preparado la piel, se tiene que colocar al sujeto en la posición de 

partida que permita decidir la localización apropiada de los electrodos en el músculo. En esta 

postura es posible determinar claramente (a través de la palpación) el músculo y los puntos de 

referencia anatómicos que ayudan a fijar la posición adecuada de los electrodos. 

La postura de partida depende del músculo en el que se coloquen los electrodos. Las 

recomendaciones SENIAM para las posiciones de los sensores en los músculos individuales 

contienen para cada músculo una descripción de la postura de partida. En general la 

descripción de la esa posición contiene una descripción de la postura del paciente (sentado, 

tumbado, boca abajo, etc), así como la posición y la orientación de la extremidad del cuerpo 

en la que se coloca el electrodo [60].  

 

4. Determinación de la ubicación de los sensores 

Después de que el sujeto se coloque en la postura recomendada, la ubicación del 

sensor SEMG puede estar definida dependiendo del músculo que se trate. La ubicación del 

sensor se define como la posición del centro de dos electrodos bipolares en el músculo. Los 

sensores deben colocarse en la posición en la que se obtiene una señal de electromiograma 

buena y estable. Los factores que influyen en el registro de una SEMG son: la presencia de 
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puntos motores, tendones de los músculos y la presencia de otros músculos activos cerca del 

sensor que se está midiendo la señal SEMG, causando interferencia. 

SENIAM ha elaborado directrices para la ubicación de los sensores en 30 músculos 

individuales. Dentro de estas recomendaciones se describe la ubicación de los electrodos 

como un punto de una línea entre los dos puntos de referencia anatómicos. En primer lugar la 

posición de los puntos de referencia anatómicos tiene que estar situado de acuerdo con las 

recomendaciones SENIAM para ubicaciones de los sensores. A continuación se debe trazar 

una línea entre los dos puntos de referencia. La ubicación de los sensores puede estar situada 

en algún lugar de esta línea de acuerdo con las recomendaciones para los músculos 

individuales. Estas recomendaciones individuales se basan en dos recomendaciones 

generales: 

 Con respecto a la ubicación longitudinal del sensor en el músculo, SENIAM 

recomienda colocar el sensor hasta la mitad de la zona de placa motora terminal 

distal y el tendón distal. 

 Con respecto a la ubicación transversal del sensor en el músculo, SENIAM 

recomienda colocar el sensor en la superficie lejos del borde con otras subdivisiones 

o músculos de modo que la distancia geométrica del músculo para estas 

subdivisiones y otros músculos se maximice [60]. 

 

5. Posicionamiento y fijación del sensor 

Después de que la localización de los sensores se haya determinado y marcado, los 

electrodos se deben colocar y fijar alrededor de la ubicación marcada [60].  

 

El electrodo de referencia se tiene que colocar en una zona en la que la actividad 

muscular sea mínima,  preferiblemente sobre tejido inactivo eléctricamente. Dependiendo del 

músculo y la aplicación, SENIAM recomienda utilizar la muñeca, la vértebra C7 (última 

cervical) o el tobillo como electrodo de referencia [41], [60]. 
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6. Comprobación de la conexión 

Después de que los electrodos estén colocados y fijados, se pueden conectar al equipo 

de registro de SEMG y se puede realizar una prueba clínica para probar si los electrodos se 

han colocado correctamente en el músculo y están conectados al equipo de modo que se 

pueda obtener una señal SEMG fiable. En condiciones normales, se garantiza actividad en el 

músculo que se somete a la prueba clínica. 

  

SENIAM recomienda una prueba clínica para cada músculo individual. El ensayo 

clínico se tiene que iniciar desde la postura de partida que se describe en las recomendaciones 

SENIAM para ubicación de los sensores y se tiene que realizar de acuerdo con las 

recomendaciones. Los ensayos clínicos descritos no son contracciones selectivas en los que 

solamente el músculo deseado se activa y todos los demás músculos están inactivos [60]. 
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5. Musculatura abdominal 

En el presente capítulo se explica la anatomía de la pared abdominal: obliquus 

externus (EO), obliquus internus (IO), transversus abdominis (TrA) y rectus abdominis (RA). 

También se detalla la colocación de los electrodos en estos músculos. 

 

5.1. Anatomía de la pared abdominal 

Cada vez hay más pruebas que indican la importancia de los músculos abdominales 

anterolaterales en el control y el movimiento de la columna lumbar y de la pelvis. Sin 

embargo, pocos estudios han investigado exhaustivamente la morfología de estos músculos.  

 

El transverso del abdomen (TrA), el oblicuo interno (IO) y el oblicuo externo (EO) 

tienen un número de fibras óseas primarias que incluyen los cartílagos costales, la columna 

lumbar a través de la fascia toracolumbar (TLF), la cresta ilíaca y el pubis [66].  

 

Se plantea la hipótesis de que los fascículos musculares procedentes de estas diferentes 

estructuras pueden tener diferentes funciones. Por ejemplo, los fascículos superiores del TrA 

derivados de los cartílagos costales pueden estabilizar la caja torácica, los fascículos centrales 

que sujetan a la TLF pueden contribuir a controlar la columna lumbar, y los fascículos 

inferiores que surgen de la cresta ilíaca pueden proporcionar apoyo abdominal y generar 

fuerzas que comprimen las articulaciones sacroilíacas [66]. 

 

En varios estudios se han demostrado las diferencias en la orientación de los 

fascículos musculares, el grosor y la longitud en los músculos abdominales y entre las 

regiones de cada músculo. Los fascículos del músculo TrA son horizontales en la zona 

superior, con el aumento en la orientación  inferomedial
7
  de las regiones medias y bajas. Los 

fascículos superiores y medios del IO se orientan superomedialmente
8
 y los fascículos 

inferiores inferomedialmente [66]. 

 

                                                 
7
 Inferomedial significa más próximo al pie y al plano medio, por ejemplo, las posiciones anteriores de las 

costillas discurren inferomedialmente. 

8
 Superomedial significa que está situado por encima y en o hacia la línea media. 
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En la Figura 5.1 se puede examinar la anatomía de los distintos músculos que tiene el 

abdomen: obliquus externus (EO), obliquus internus (IO), transversus abdominis (TrA) y 

rectus abdominis (RA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Anatomía del músculo rectus abdominis 

(RA) 

El músculo recto del abdomen (RA) se encuentra por fuera de la línea media del 

abdomen de los humanos. Es un músculo par, largo y aplanado, interrumpido por tres o 

cuatro intersecciones aponeuróticas
9
, llamadas metámeras y dividido medialmente por una 

banda de tejido conjuntivo llamada línea alba
10

 [45] como se observa en la Figura 5.2. 

 

 

                                                 
9
 Una aponeurosis es una variedad de tendón en forma de lámina aplanada. Sus fibras de tejido conectivo son 

blancas y brillantes, y son histológicamente semejantes a las de tendones comunes, pero tienen menor 

inervación e irrigación sanguínea. 

10
 La línea alba es una aponeurosis, una estructura tendinosa, que recorre de manera descendente la línea 

media del abdomen entre los dos músculos rectos anteriores del abdomen y se extiende desde la apófisis 

xifoides hasta el borde superior de la sínfisis púbica. 

 
 

Figura 5.1.  Músculos del abdomen [64]. 
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El RA se extiende desde la línea media del pubis hasta el borde inferior de la caja 

torácica y la apófisis xifoide
11

. Se inserta por medio de un tendón aplanado y corto, el cual 

tiene dos haces musculares, externo e interno, que están separados por la línea alba. Se 

extiende desde la sínfisis púbica
12

 hasta la apéndice xifoides (extremo inferior del esternón) y 

los cartílagos adyacentes (quinta, sexta y séptima costilla). 

 

Está inervado en la parte superior por los seis últimos nervios intercostales y en la 

parte inferior por una rama del nervio abdominogenital [3], [45]. 

 

El RA es un músculo postural importante y un potente flexor de la columna vertebral 

(mediante las costillas),  teniendo en su contracción importantes implicaciones fisiológicas, 

como por ejemplo el parto y la defecación, aunque realmente otras funciones las desempeña 

el músculo transverso del abdomen (TrA), concretamente el vaciado abdominal, 

contribuyendo a la micción y a la defecación. Además, mantiene las vísceras abdominales en 

su sitio. 

Interviene en la función espiratoria de la respiración cuando se contrae por partes; su 

tono limita la inspiración máxima.  

                                                 
11

  La apófisis xifoides es el elemento más pequeño y variable del esternón, que se encuentra en su extremo 

inferior. 

12
  La sínfisis del pubis es la articulación cartilaginosa media que une las ramas superiores, derecha e 

izquierda de los huesos púbicos. Se localiza de forma anterior a la vejiga urinaria y superior a los genitales 

externos. 

 
 

Figura 5.2.  Músculo rectus abdominis (RA) [3]. 
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Su contracción unilateral produce inclinación ipsilateral del tronco (hacia el mismo 

lado). Es un músculo que se encuentra recubierto por una robusta fascia anterior que 

multiplica su tensión [45].  

 

 

5.1.2. Anatomía del músculo obliquus externus 

(EO) 

El músculo oblicuo externo del abdomen (EO) u obliquo mayor es un músculo que se 

encuentra en la parte anterolateral del abdomen, ancho, par, irregularmente cuadrilátero, 

constituido por una porción carnosa y otra aponeurótica [43] como se muestra la Figura 5.3. 

 

 

 

 

El músculo EO se origina en la cara externa de las ocho últimas costillas, de allí se 

dirige hacia el borde superior de la cresta ilíaca, y hasta los tercios anteriores de la espina 

ilíaca anterior y superior. De aquí se va hacia la línea media, donde está la aponeurosis del 

oblicuo mayor (la cual se inserta en la apófisis xifoides y llega hasta la sínfisis del pubis) que 

se cruza con la aponeurosis del lado opuesto y forman la denominada línea alba. Otra de las 

inserciones que tiene el oblicuo mayor es a nivel del borde anterior del hueso coxal en la 

ingle donde forma por medio de fibras aponeuróticas el arco crural o arco femoral (ligamento 

inguinal). 

 
 

Figura 5.3.  Músculo obliquus externus (EO) [3]. 
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Lo inervan los nervios intercostales inferiores y abdominales [3], [43]. 

 

El EO actúa reprimiendo las costillas, los oblicuos flexionan el tronco y comprimen la 

pared abdominal. Cuando se inmoviliza el tórax, flexionan la pelvis sobre la columna 

vertebral. Si uno de los músculos se contrae aisladamente, inclina el tronco hacia el ese lado, 

dándole un movimiento de torsión. Además, mantiene el tronco recto cuando el brazo 

opuesto eleva una carga. 

 

Morfológicamente, el oblicuo mayor, muy delgado en su parte craneal, modela 

exactamente la caja torácica dejando ver los relieves costales, las depresiones intercostales o 

el relieve del borde costal [43]. 

 

 

 

5.1.3. Anatomía del músculo obliquus internus 

(IO) 

El músculo oblicuo interno abdominal (IO) u oblicuo menor del abdomen es un 

músculo del abdomen que se encuentra en la parte anterolateral del mismo, debajo del 

oblicuo mayor. Es un músculo par, ancho, aplanado, constituido por fascículos carnosos y por 

aponeurosis [44] como se visaualiza en la Figura 5.4. 

 

 

 
 

Figura 5.4.  Músculo obliquus internus (IO) [3]. 
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Se inserta, por abajo, en el ligamento inguinal, la espina ilíaca superior y, mediante 

aponeurosis, en las apófisis espinosas de la última lumbar y primera sacra; por arriba en el 

borde inferior de los cuatro últimos cartílagos costales y, mediante la aponeurosis anterior, en 

la línea alba. 

 

Lo inervan los nervios intercostales y el nervio abdominogenital [3], [44]. 

 

Las principales funciones del IO son la de espirador, flexor y rotador del tórax [44]. Si 

se contrae el de un solo lado, realiza flexión de tronco y rotación de tronco hacia el mismo 

lado. Si se contraen los dos, produce flexión de tronco, elevación de la pelvis, aumento de la 

presión abdominal y espiración [3]. 

 

 

5.1.4. Anatomía del músculo transverus 

abdominis  (TrA) 

El músculo transverso del abdomen (TrA), también conocido como transversus 

abdominis, es una capa muscular de la parte anterior y lateral de la pared abdominal, que se 

encuentra a más profundidad que el músculo oblicuo interno (IO). Es un músculo par, ancho 

y cuadrilátero. 

 

El transverso abdominal, llamado así por la dirección de sus fibras, es el más profundo 

de los músculos anchos del abdomen, siendo carnoso en su parte media y membranoso en sus 

dos extremidades. Se extiende de la columna vertebral a la línea alba [64] como puede verse 

en la Figura 5.5. 
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En su parte posterior y superior se inserta, mediante digitaciones musculares que se 

entrecruzan con las líneas del diafragma, en las caras internas de los cartílagos costales 7º, 8º 

y 9º y de las costillas 10ª, 11ª y 12ª. 

En la parte posterior y media la inserción se hace en los vértices de las apófisis 

transversas de las vértebras lumbares, merced a una lámina tendinosa, ancha y cuadrangular, 

que se extiende de las últimas costillas a las crestas ilíacas y recibe el nombre de fascia 

toracolumbar. Finalmente, en la parte posterior e inferior del músculo se fija en los tres 

cuartos anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y en el tercio externo del ligamento 

inguinal a favor de tendones cortos y fibras carnosas. 

A partir de esta amplia línea de inserción posterior, las fibras del transverso se dirigen 

hacia delante para terminar en una amplia aponeurosis, que va a insertarse en la línea alba y 

en el pubis. En las tres cuartas partes superiores, la aponeurosis para llegar a la línea alba 

pasa por detrás del músculo recto del abdomen; al contrario, en la cuarta parte inferior, pasa 

por delante de dicho músculo. Al llegar a la línea alba, se confunde con las aponeurosis del 

músculo oblicuo externo del abdomen y el músculo oblicuo interno del abdomen. El borde 

inferior de la porción de la aponeurosis del transverso situado detrás del recto mayor es 

cóncavo hacia abajo y recibe el nombre de línea arcuada. Los haces que nacen del arco del 

músculo transverso se dirigen hacia dentro, pasan por encima y después por detrás del 

funículo espermático en el hombre y del ligamento redondo del útero en la mujer, y se unen 

en los haces del oblicuo interno para constituir la hoz inguinal, que va a insertarse en el pubis, 

después de reforzar la pared posterior del canal inguinal en su tercio interno. 

 
 

Figura 5.5.  Músculo transverus abdominis  (TrA) [3]. 
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Su principal función es comprimir las costillas y vísceras del abdomen, 

proporcionando estabilidad torácica y de la pelvis. El transverso abdominal también ayuda a 

la mujer embarazada a dar a luz a su hijo.  

 

Si bien es cierto que el transverso abdominal es vital para la salud de la espalda y del 

tronco, éste músculo también tiene el efecto de tirar en lo que sería un abdomen protuberante.  

 

El entrenamiento de los músculos del rectus abdominis (RA) por sí solos, no pueden 

dar un vientre plano como resultado; este efecto se consigue solamente a través de ejercitar el 

TrA [12]. Por lo tanto, en la medida en que los ejercicios tradicionales abdominales tienden a 

aplanar el vientre, esto se debe a la formación tangencial del músculo transverso.  

 

Recientemente, el transverso abdominal se ha convertido en un tema de debate entre los 

kinesiólogos, entrenadores físicos y fisioterapeutas. Unos apoyan que el TrA es un músculo 

eficaz y capaz de sujetar el tronco durante el levantamiento de pesos pesados y otros piensan 

que no lo es.  

El transverso abdominal es nuestro cinturón del abdomen, es el encargado de retener a 

las vísceras en su lugar, si se torna débil aparece una marcada barriga y al mismo tiempo una 

tendencia hacia una hiperlordosis
13

 [72], [73]. 

 

 

5.2. Colocación de los electrodos en el abdomen 

La colocación de los electrodos de SEMG requiere un buen conocimiento de los 

músculos del cuerpo. En la mayoría de los casos, las dos superficies de detección, que son los 

electrodos, se colocan sobre la piel en la configuración bipolar [14], [26]. Con el fin de 

adquirir la mejor señal posible, el electrodo se debe colocar en un lugar adecuado y su 

orientación en el músculo es muy importante.  

                                                 
13

  La hiperlordosis es el aumento o incremento en la curvatura de la columna vertebral, según sea la zona 

puede ser cervical, dorsal o lumbar. 
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Los electrodos de SEMG se deben colocar entre la unidad de motora (UM) y la 

inserción tendinosa del músculo, a lo largo de la línea media longitudinal del músculo [26]. 

La distancia entre las superficies de detección se recomienda que sea de 1-2 cm. El eje 

longitudinal de los electrodos (que pasa a través de ambas superficies de detección) debe ser 

paralelo a la longitud de las fibras musculares. 

Como se ha mencionado anteriormente, las superficies de detección se deben colocar 

entre la unidad de motora y la inserción tendinosa del músculo. Se ha demostrado que los 

electrodos colocados en el vientre del músculo es una buena ubicación para registrar una 

señal de calidad [26]. La Figura 5.6 muestra la colocación correcta de los electrodos 

superficiales de EMG. Cuando los electrodos están ubicados de esta manera, las superficies 

de detección intersectan la mayoría de las mismas fibras musculares, y como resultado, se 

observa una señal superpuesta mejorada. 

 

Los electrodos no se deben colocar en otras ubicaciones que no sea la que se muestra 

en la figura anterior. Hace años, se impuso una idea errónea de que se debían colocar en la 

unidad motora. Pero, como una cuestión de hecho, la ubicación del electrodo en el punto de 

la UM es la peor ubicación posible para la detección de señales de EMG [26].  

Del mismo modo, los electrodos no se deben colocar en el tendón, ni cerca del mismo, 

y tampoco en el borde del músculo. Las fibras musculares se vuelven más delgadas y más 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 5.6. La posición ideal del electrodo (dos superficies de detección) es entre la zona de 

inervación (o unidad motora) y la inserción tendinosa (o el vientre del músculo) [26]. 
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pequeñas cuando se acercan al tendón del músculo lo que resulta en una señal de EMG débil, 

lo que demuestra que la colocación de los electrodos cerca del tendón no es factible. Si el 

electrodo se coloca en el borde del músculo, las posibilidades de interferencia de otros 

músculos aumentan considerablemente, y la señal resultante se verá afectada por la de otros 

músculos vecinos (crosstalk) [26]. 

Se sabe que el posicionamiento de los electrodos de SEMG encima de la zona de 

inervación (IZ) puede alterar considerablemente la señal registrada. En concreto, un par de 

electrodos colocados sobre la IZ registra: los valores más bajos de amplitud (como ARV y 

RMS) y los valores más altos de las variables espectrales, con respecto a una colocación 

apropiada de los electrodos, entre la IZ y la terminación de un tendón [60].  

 

Las definiciones de ubicación que se obtienen de la literatura, pueden ser confusas y 

difíciles de interpretar correctamente. Por ejemplo los términos: cresta ilíaca, reborde costal, 

y ASIS (espina ilíaca anterosuperior), indican las áreas o zonas anatómicas anchas y no 

proporcionan referencias anatómicas precisas. 

Por otra parte, el ombligo también se utiliza como referencia anatómica pero su 

posición no es la misma para los distintos sujetos y no siempre se encuentra en la línea media 

del cuerpo [60]. 

 

 

5.2.1.   Electrodos en el RA 

Registrar señales del músculo rectus abdominis (RA) tiene un único factor de 

mitigación que es el espesor del tejido adiposo y que suele ser un problema relevante [19], 

[60].  

La función principal de este músculo es la de flexión del tronco y la inclinación de la 

pelvis [19]. 

 

Para colocar los electrodos sobre el RA, se palpa la pared abdominal en la zona cerca 

del ombligo, siempre que sea posible [6]. Se localiza en la medida de lo posible, la zona 
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donde haya más masa muscular y se colocan los electrodos entre 2 y 5 cm entre sí y paralelos 

a las fibras musculares del recto del abdomen de tal manera que se encuentren a unos 2 cm 

lateral y al otro lado del ombligo sobre el vientre muscular (Figura 5.7).  

 

 

 

Éste músculo se ve afectado por el grado de inclinación de la pelvis anterior y 

posterior. Tiene mayor nivel de activación cuando el peso corporal se lleva a la espalda en 

lugar de a los muslos [11]. 

 

Los valores de señal obtenidos pueden diferir en gran medida según si el individuo 

está sentado o de pie, siendo mucho mayor la amplitud cuando se encuentra en la postura de 

pie.  

 

Debido a su estructura, como el recto abdominal es un músculo multi-segmentado, 

compuesto de 5 vientres musculares divididos por las intersecciones tendinosas, se detectaron 

3 zonas de inervación (IZ) en el estudio realizado en [Beretta, et al., 2014]. En la colocación 

de los electrodos en la zona abdominal, debemos tener en cuenta que los vientres musculares 

son de tamaño variable y no siempre son palpables. Por lo tanto, es imposible encontrar una 

ubicación óptima de los electrodos en el RA o una marca anatómica específica para cada 

sección del RA [6].   

No obstante, para el oblicuo externo (EO) es imposible de encontrar ese vientre y 

debemos tener en cuenta ciertos aspectos que se mencionan a continuación [11].  

 

 
 

Figura 5.7. Posición ideal de los electrodos en el rectus abdominis (RA) [11]. 
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5.2.2.   Electrodos en el EO 

Registrar señales del músculo oblicuo mayor del abdomen o musculus obliquus 

externus abdominis (EO) puede dar como resultado posibles interferencias con los músculos: 

cuadrado lumbar (quadratus lumborum), dorsal ancho (latissimus dorsi) y con los 

abdominales oblicuos internos (obliquus internus abdominis).  

Su función principal es la de flexión, rotación y flexión lateral del torso. Se suelen 

registrar las señales electromiográficas del EO para la evaluación y el tratamiento del dolor 

de espalda y también para la incontinencia urinaria [11]. 

 

Para colocar los electrodos sobre el EO, se palpa la cresta ilíaca y se localiza la espina 

ilíaca anterosuperior (ASIS). Se colocan dos electrodos activos a unos 2 cm de distancia entre 

ellos, laterales al músculo RA y directamente encima de la ASIS, a medio camino entre la 

cresta ilíaca y las costillas, formando un ángulo ligeramente oblicuo, que vayan paralelos a 

las fibras musculares tal como muestra la Figura 5.8 [11].  

 

Aunque esta colocación registra principalmente del oblicuo externo debido a su 

naturaleza superficial, la interferencia de los oblicuos internos puede ser significativa en 

algunas personas y probablemente depende de la profundidad del tejido adiposo y de la 

estrategia de movimiento. 

 

 

 
 

Figura 5.8. Posición ideal de los electrodos en el músculo obliquus externus abdominis (EO) [19]. 
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Los valores de reposo en el EO pueden variar considerablemente cuando se pasa de 

estar sentado a la postura de pie. El grado de inclinación de la pelvis también puede alterar 

los niveles de reposo de la señal de SEMG [11], al igual que sucedía para el músculo rectus 

abdominis (RA). 

 

Como se muestra en el estudio realizado en [Ng, et al., 1998], las fibras musculares 

del EO están 5º vertical más cerca que una línea de referencia entre el punto más inferior del 

reborde costal y el tubérculo púbico contralateral. 

Las posiciones de los electrodos de superficie descritos en la literatura eran 

inconsistentes y se podían agrupar en tres grupos principales:  

 

1) Justo por debajo del punto de reborde costal más inferior, en una línea del 

tubérculo púbico contralateral. 

2) 15 cm lateral al ombligo y a 3 cm por encima de la cresta ilíaca, inclinado 45º 

a la línea media. 

3) A medio camino entre la cresta ilíaca y el reborde costal, a nivel de ombligo o 

a medio camino entre el ASIS y las costillas más inferiores inclinados 45º.  

 

Por otra parte, la posición descrita es 15 cm lateral a la línea media, en la tercera parte 

inferior entre el ASIS y el borde distal de la caja torácica o justo por encima de la cara medial 

de la cresta ilíaca, 3 cm por encima del ASIS [60]. 

 

La posición de la zona de inervación (IZ) se identifica por tres referencias, como 

puede verse en la Figura 5.9, siendo (A) la distancia por encima del ombligo: mediana de 3,0 

cm (IQR14 2,0-5,0); (B) la distancia de la línea media: mediana de 14,0 cm (IQR 12,5 - 14,0); 

(C) la distancia por encima de la cresta ilíaca: mediana de 2,0 cm (IQR 2,0-4,5). 

 

                                                 
14

 En estadística descriptiva, se le llama rango intercuartílico (IQR: Interquartile range), a la diferencia entre 

el tercer y el primer cuartil de una distribución. Es una medida de la dispersión estadística. 
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Se obtuvo el siguiente resultado en el estudio realizado en [Boccia, et al., 2013]: la 

calidad de las señales a menudo era mejor cuando los electrodos se colocaban en la región 

inferior a la IZ (representada por el cuadrado blanco en la Figura 4.9), en términos de 

reconocimiento de MUAP y de propagación.  

De ahí que la posición óptima para el EO resulta ser paralela a la línea que se 

extiende desde el punto más inferior del reborde costal hasta el tubérculo púbico opuesto 

(casi 45º con respecto a la línea media), 14 cm lateral a la línea media, inferior a 1 cm por 

encima ombligo, y 1 o más cm por encima de la cresta ilíaca [7]. 

 

5.2.3.   Electrodos en el IO 

Registrar señales del músculo oblicuo menor del abdomen o musculus obliquus 

internus abdominis (IO) puede ser complicado ya que éste músculo se encuentra por debajo 

del oblicuo mayor o obliquus externus (EO). 

Sus funciones principales son: comprimir y sostener las visceras abdominales, rotar y 

flexionar el tronco. 

 
 

Figura 5.9. La zona superficial del EO es de color gris. La posición de la IZ se representa por el 

cuadrado blanco y se identifica por tres distancias: (A) la distancia por encima del ombligo; (B) 

la distancia lateral a la línea media y (C) la distancia por encima de la cresta ilíaca [7]. 
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Tal y como se demuestra en [Ng, et al., 1998], el músculo abdominal oblicuo interno 

es superficial en la zona de la pared abdominal anterolateral por debajo de la espina ilíaca 

anterosuperior (ASIS). Las fibras musculares están orientadas casi horizontalmente y a 2 cm 

por debajo de la ASIS, las fibras musculares están alineadas 6º inferomedial
15

 a la horizontal. 

 

La posición de los electrodos en un músculo suele estar definida uniformemente en la 

literatura, aunque la descripción de la ubicación no siempre se explica de manera clara y 

concisa. A lo largo de los años se han llevado a cabo varios estudios en los cuales, la posición 

de los electrodos de superficie se colocaron de varias maneras, unas en sentido medial del 

ASIS, en una línea que une ambos ASIS, 1 cm o 2 cm inferior, medial del ligamento inguinal, 

lateral hasta el borde lateral de la aponeurosis del recto abdominal. Otros autores colocaron 

los electrodos a 15 cm lateral a la línea media, justo por encima del ligamento inguinal, 

mientras que otros no especifican la posición a través de marca anatómica [7]. 

 

La posición de la zona de inervación (IZ) se identifica por tres referencias como se 

observa en la Figura 5.10, siendo (A) la distancia debajo del ombligo: mediana de 7,0 cm 

(IQR 6,0-8,0); (B) la distancia de la línea media: mediana de 9,0 cm (IQR16 8,0-9,0); (C) la 

distancia en sentido medial del ASIS: mediana de 4,0 cm (IQR 3,0-4,0), 2 cm más abajo del 

punto más prominente del ASIS [7]. 

 

                                                 
15

 Inferomedial significa más próximo al pie y al plano medio, por ejemplo, las posiciones anteriores de las 

costillas discurren inferomedialmente. 

16
 En estadística descriptiva, se le llama rango intercuartílico (IQR: Interquartile range), a la diferencia entre 

el tercer y el primer cuartil de una distribución. Es una medida de la dispersión estadística. 
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Se demostró que la región óptima para la colocación del electrodo es a 2 cm por 

debajo del punto más prominente de la ASIS, justo medial y superior al ligamento 

inguinal. Esta región se encuentra lateralmente a la IZ y se vio que medía aproximadamente 

entre 2 y 5 cm (zona que se considera grande), inclinada 6º inferomedial a la horizontal desde 

el ligamento inguinal. La región disponible para colocar los electrodos medialmente a la IZ es 

pequeña (inferior a 2 cm) y podría ser difícil de identificar sin electrodos array, por lo tanto 

la región óptima fue considerada la zona lateral a la IZ [7]. 

 

5.2.3.   Electrodos en el TrA 

El posicionamiento de los electrodos en los músculos del transverso abdominal o 

transversus abdominis (TrA) y el oblicuo interno o musculus obliquus internus abdominis 

(IO) está íntimamente relacionado.  La colocación de los electrodos para los músculos 

TrA/IO es a 2 cm medial e inferior a la ASIS. 

 

Esta ubicación se ha utilizado para evaluar perfiles de activación para el TrA/IO y ha 

demostrado ser la mejor ubicación para evaluar la función del TrA [39], [40]. 

 
 
Figura 5.10. La zona donde el músculo IO es superficial está coloreada en gris. La posición de la IZ 

está representada por el cuadrado blanco, la cual fue identificada mediante tres referencias: (A) la 

distancia por debajo del ombligo; (B) la distancia de la línea media y (C) la distancia en sentido 

medial del ASIS [7]. 
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6. Descripción del sistema 

En este capítulo se centra la atención en la descripción del sistema, junto con las 

correspondientes etapas de adquisición y de procesado de la señal de EMG. 

 

6.1.  Descripción general del sistema 

El prototipo que se realizará en este Proyecto Final de Carrera, permitirá a las 

pacientes la rehabilitación de los músculos del suelo pélvico mediante la técnica de 

biofeedback. Existe una gran variedad de métodos para conseguir la mejoría de la fuerza y 

coordinación en la contracción de los músculos del suelo pélvico, pero la mayoría de 

programas parten del hecho de que la mujer es capaz de contraer de forma voluntaria los 

músculos de esta zona. Sin embargo, muchas mujeres tienen problemas para identificarla, y 

aunque en la consulta se les explica qué músculos son, cuando deben hacer los ejercicios en 

casa no saben si los hacen correctamente. 

 

Gracias a la técnica de biofeedback, la paciente puede comprobar en tiempo real y sin 

la supervisión de su terapeuta, si está haciendo bien los ejercicios de rehabilitación del suelo 

pélvico sin ayudarse de la musculatura abdominal. 

 

El diseño del dispositivo de biofeedback para el tratamiento de la incontinencia 

urinaria (IU), se divide en tres etapas: 

 

1. Etapa electrónica de adquisición de las señales de EMG. 

2. Programación del dispositivo portátil de biofeedback que utilizará la paciente. 

3. Programa de Gestión Clínica. 

 

La etapa de electrónica de adquisición fue realizada y validada positivamente con 

medidas sobre pacientes en septiembre de 2010, dentro de una tesis de máster en ingeniería 

biomédica [Gómez, 2010]. 
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 La segunda etapa fue un Proyecto Final de Carrera validado en septiembre de 2011 

[Gónzalez, 2011]. En concreto, se utilizará una pantalla táctil para mostrar en tiempo real a 

las pacientes el resultado de sus contracciones en los ejercicios de rehabilitación. 

 

La última etapa del Programa de Gestión Clínica es un Proyecto Final de Estudios del 

Máster en Ingeniería Biomédica realizado y validado en junio de 2012 [Freyre, 2012]. Esta 

última etapa consiste en el software que el personal médico manejará en la consulta para comunicarse 

con el biofeedback y realizar adquisiciones de señal en tiempo real. 

 

La parte más importante de este Proyecto Final de Carrera recae en el estudio de la 

mejor ubicación para la colocación de los electrodos en la musculatura abdominal. Se debe 

considerar las propiedades, el ruido que presentan, su impedancia, y otros artefactos. Es de 

vital importancia la elección de la ubicación de los electrodos para obtener una señal de EMG 

abdominal de calidad. 

Por último, este trabajo se centra en el procesado de la señal de EMG (filtros, 

estimación de la energía, cálculo de parámetros; entre otros). 

 

El sistema propuesto, que se presenta en la Figura 5.1, consta de los siguientes 

componentes: 
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1. Un portal web en comunicación con el sistema de información del Hospital que permita la 

interacción paciente-terapeuta, e incluirá un Programa de Gestión Clínica
17

 para revisar el 

tratamiento desde casa de manera rápida, fácil y de forma remota por el terapeuta. 

2. Un dispositivo portátil para el entrenamiento de los músculos del suelo pelviano en casa 

(PFMT: Pelvic Floor Muscle Training). Este dispositivo se compone de un cinturón para 

el abdomen con un conjunto de sensores textiles incorporados y una sonda vaginal 

conectada a él. Este cinturón incluirá el hardware necesario para el registro y el 

                                                 
17

 Proyecto Final de Estudios del Máster en Ingeniería Biomédica en [Freyre, 2012]. 

 
 

 

Figura 5.1.  Funcionamiento principal del Proyecto Europeo Women-Up [71]. 
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acondicionamiento de señales de EMG del abdomen y del suelo pélvico, y una interfaz 

inalámbrica para enviar los datos a un smartphone. 

3. Una App para el smartphone del paciente que se utilizará para el PFMT con una interfaz 

fácil e intuitiva basada en juegos. La aplicación proporcionará a  la paciente una manera 

divertida y eficaz para llevar a cabo los ejercicios y también su evaluación automática en 

tiempo real. Por último, la App recopilará datos sobre el PFMT y el estilo de vida 

relacionados con el tratamiento para ser enviados a un servidor Web seguro en contacto 

con el Hospital. 

 

 

6.2.  Etapa de adquisición (Faros-360 de Mega 

Electronics LTD) 

La etapa de adquisición de las señales de EMG es uno de los aspectos más 

importantes para que a posteriori, los datos manejados sean correctos.  Esta etapa consta de 

dos canales de EMG: uno para controlar la fuerza realizada con el abdomen y el otro para 

monitorizar la fuerza del suelo pélvico.   

 

Para la electrónica de adquisición utilizaremos un sistema comercial que es muy 

pequeño y lleva incorporado un sistema de Bluetooth y una tarjeta SD
18

 interna. De esta 

manera es posible registrar las señales de una manera muy cómoda, casi sin cables, y ver en 

tiempo real en un monitor las señales que se están registrando.  

 

El dispositivo que se utiliza es el Faros-360, qe puede verse en la Figura 5.2. 

                                                 
18

 Secure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles. 
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El sensor eMotion de Faros es portátil y se aplica externamente, pudiendo registrar la 

señal de EMG y transmitir con el propósito de monitorizar a la paciente con la técnica de 

biofeedback. Este sensor es una solución inalámbrica compacta para la electrocardiografía 

(ECG), para aplicaciones de variabilidad del ritmo cardíaco (HRV) y la electromiografía 

(EMG). 

 

 La adquisición de datos se registra a través del sensor o se comunica de forma remota 

mediante Bluetooth con dispositivos que lo permitan. Además, los sensores pueden integrarse 

a sistemas existentes que utilizan la comunicación Bluetooth API del sensor Faros [20]. 

 

 Este dispositivo se coloca en el cinturón abdominal, situado en el adbomen de la 

paciente. El cinturon tiene dos electrodos textiles separados 5 cm entre si y que registran la 

actividad del músculo sobre el cual se situan. 

 

La actividad muscular del suelo pélvico se obtiene utilizando una sonda intra-vaginal 

Periform®+
19

 de la marca inglesa Neen, que puede verse en la Figura 5.3.  Está destinada a 

utilizarse para la estimulación muscular con un equipo de biofeedback en el tratamiento de la 

incontinencia urinaria de esfuerzo, urgencia y mixta [49].  

 

                                                 
19

 Periform
® 

+, Neen Healthcare, UK. 

 
 

Figura 5.2. Dispositivo Faros-360 de Mega Electronics LTD [20]. 
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6.3.  Etapa de procesado offline de la señal de 

EMG en MATLAB 

El objetivo de la etapa de procesado de señal consiste en obtener la mejor estimación 

de la actividad muscular a partir de las muestras de la señal EMG obtenidas en la adquisición 

con el dispositivo Faros-360. Los aspectos que hay que cumplir son los siguientes:  

 

 Retardo mínimo desde que la paciente activa la musculatura hasta que la pantalla 

dibuja el valor de la amplitud. 

 Rizado mínimo y buena estimación (en términos de reducción de varianza) de la 

señal.  

 

El procesado de las señales de EMG debe tratarse mediante el uso de técnicas 

estadísticas. Para ello, es necesario tener en cuenta periodos largos de análisis donde se pueda 

estimar el valor RMS de la señal de EMG. Si se desea obtener valores medios muy 

 
Figura 5.3.  Sonda intra-vaginal Periform ® +, para monitorizar el EMG de la actividad muscular del 

suelo pélvico. Los electrodos de acero inoxidable, situados en ambos lados, hacen contacto con las 

paredes laterales de la vagina y el reborde queda fuera contra la entrada de la vagina [49]. 
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aproximados, es necesario utilizar grandes periodos de análisis, aunque por contra el sistema 

tendrá mayor retardo.  

En esta aplicación se consideran ventanas de análisis de 200 ms, es decir, 

estimaciones a partir de bloques de 200 muestras ya que la frecuencia de muestreo es de 1000 

Hz. La duración de la ventana se ha establecido de forma experimental, realizando diversas 

pruebas sobre señales EMG reales adquiridas de la musculatura del abdomen.  

 

Una vez se ha adquirido un bloque entero de 200 muestras, se hace un filtrado IIR con 

el principal objetivo de eliminar parte del ruido que está fuera de la banda frecuencial de la 

señal de EMG. Aunque el canal de información de la señal EMG va desde los 10 Hz hasta los 

500 Hz, la mayor concentración de energía se da entre los 20 Hz y los 280 Hz.  

Además, el cuerpo humano es una excelente antena para el ruido ambiental 

especialmente a 60 Hz que es precisamente el rango donde se concentra la mayor cantidad de 

energía de las señales EMG.  

 

Por estas razones se ha diseñado dos filtros Butterworth de 3
r 
orden que funcionan en 

cascada como un filtro paso banda de 75 a 280 Hz (un filtro paso bajo con la frecuencia de 

corte a 280 Hz y otro paso alto con la frecuencia de corte a 75 Hz).  

 

La implementación de este filtro permite eliminar ruido eléctrico que puede afectar 

considerablemente a las señales de EMG, como por ejemplo interferencias o ruido inherente a 

equipos electrónicos que se distribuye a lo largo del espectro frecuencial. Concretamente, el 

filtro paso alto permite eliminar una de las principales fuentes de ruido a baja frecuencia que 

son los artefactos de movimiento. Este ruido de baja frecuencia (entre 0-10 Hz) está 

provocado por el movimiento entre la interfaz electrodo-piel: tanto en el electrodo como en la 

piel existe una distribución de cargas, y por lo tanto un potencial de equilibrio que variará si 

se produce movimiento entre ambos. El filtro paso bajo tiene la función de reducir 

componentes de ruido de alta frecuencia y eliminar posibles distorsiones en la señal debido a 

una baja frecuencia de muestreo (aliasing). 

 

Hay que tener en cuenta que una de las principales fuentes de ruido es la red eléctrica 

a 50 Hz, con lo que está justo en la banda de interés de la señal EMG. Aunque existe la 

posibilidad de utilizar un filtro Notch (filtro muy estrecho de banda eliminada) no se aconseja 
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su uso como norma general debido a la atenuación que introduce en las frecuencias cercanas. 

Además la adquisición se realiza de forma diferencial alcanzando un mayor ratio de rechazo 

en modo común (CMRR) de por ejemplo la interferencia de la red eléctrica. Por las pruebas 

realizadas, dichas interferencias no han resultado ser un problema en la utilización del 

equipo.  

 

Una vez el bloque de muestras es filtrado digitalmente, se procede a estimar el valor 

de la amplitud del bloque recibido mediante el cálculo del valor RMS. Para ello se debe 

seleccionar el tamaño de la ventana utilizado en la estimación. Un tamaño de ventana 

pequeño tendrá una respuesta rápida del sistema, ya que se dibujará en la pantalla el valor 

estimado en intervalos cortos de tiempo. En contra, al tratarse de una señal aleatoria, si se 

quiere reducir la varianza en la estimación, hay que escoger valores de ventana elevados. Una 

buena estimación requiere un número elevado de muestras para poder considerar que el 

proceso sea estacionario y mantenga sus propiedades constantes con el tiempo, sin embargo, 

esto puede provocar una respuesta demasiado lenta del sistema.  

El tamaño de ventana elegido para el cálculo del valor RMS ha sido de 200 ms 

siguiendo el compromiso entre el retardo y la calidad en la estimación. De esta forma, la 

envolvente de la señal tiene una frecuencia de muestreo 200 veces menor que la de 

adquisición de la señal EMG cruda. 
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7. Validación de los resultados 

La colocación exacta de los electrodos es de vital importancia para obtener resultados 

fiables en EMG de superficie (SEMG). Uno de los objetivos de este Proyecto de Final de 

Carrera es evaluar sistemáticamente la influencia de los cambios de posición de los 

electrodos en los distintos músculos abdominales: recto abdominal (RA), músculo abdominal 

oblicuo interno (IO), músculo abdominal oblicuo externo (EO) y músculo abdominal 

transverso (TrA).  

 

Las mediciones se han realizado en dos lugares distintos: 

 

1. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), con 12 voluntarios midiendo únicamente 

la actividad abdominal. 

 

2. Hospital Clínic de Barcelona, con 11 voluntarias (pacientes con problemas de 

incontinencia urinaria) registrando simultáneamente la actividad abdominal y la 

musculatura del suelo pélvico. 
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7.1. Medidas con voluntarios (UPC) 

En el Laboratorio de Instrumentación y Bioingeniería de la UPC se lleva a cabo el 

estudio experimental con un grupo de voluntarios a los que se someten a diferentes 

actividades en distintas posiciones para poder valorar la influencia de la colocación de los 

electrodos en los distintos músculos abdominales. 

 

Con la ayuda de un plicómetro
20

 del laboratorio de la UPC, se mide el tejido adiposo 

del recto abdominal (RA) de todos los voluntarios. La metodología a seguir para realizar esta 

medida es separar la piel del cuerpo con los dedos índice y pulgar; la pinza del plicómetro 

agarra entonces la piel en la parte más cercana al cuerpo y se obtiene una medida en 

milímetros.  La medida se toma siempre dos veces y se hace la media entre ellas para obtener 

el resultado. Y las medidas las toma siempre otra persona distinta a la que se está midiendo.  

 

No se hace preparación de la piel y en algunos casos, los electrodos se colocan encima 

del pelo corporal. Una correcta preparación de la piel, según se expone en SENIAM, consta 

de los siguientes pasos: afeitado, limpieza con alcohol, frotado con gel y la abrasión con 

papel de lija. 

 

A continuación se reumen los puntos más importantes del estudio realizado. 

 

 Participa un total de 12 voluntarios: 7 voluntarios (1 de marzo) + 5 voluntarios (16 de 

marzo). 

 

 Se utiliza un dispositivo Faros – 360.  

 

 Se registran 3 canales unipolares: recto abdominal (RA), abdominal oblicuo externo 

(EO) y abdominal oblicuo interno (IO) / transverso abdominal (TrA). 

 

 Electrodos: pregelados de Ag/AgCl de la marca 3M. 

 

                                                 
20

 El plicómetro, caliper o adipómetro es el método más fiable para calcular el porcentaje de grasa corporal. 

Se trata de un sencillo instrumento que sirve para medir los pliegues del cuerpo. 



118  

 Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

 Registros en 4 situaciones diferentes: de pie, sentado a 90º, sentado a 120º y  estirado. 

 

 Se realizan 4 ejercicios diferentes: Valsalva, PMFT - hold, PMFT – fast y PFMT-

ABD. 

 

 

Todas las medidas han sido realizadas en el Laboratorio de Instrumentación y 

Bioingeniería de la UPC y en los siguientes apartados 6.1.1 y 6.1.2, se detallan las distintas 

pruebas que se han llevado a cabo variando la colocación de los electrodos en los distintos 

músculos del abdomen. 

 

La posición de los electrodos son siguiendo las recomendaciones establecidas por 

SENIAM [60]  que encontramos resumidas en la siguiente Tabla 6.1, obtenida de [Hermens, 

et al., 1999]; [Ng, et al., 1998]. 

 

Músculo Posición y orientación de los electrodos 

Rectus abdominis (RA) 2 cm lateral del ombligo, orientados verticalmente 

Obliquus externus abdominis (EO) 12 - 15 cm lateral al ombligo, en ángulo oblicuo de 45º 

Obliquus internus abdominis (IO) / 

Transversus abdominis (TrA) 

2 cm por debajo del punto más prominente de la 

ASIS
21

, justo medial y superior al ligamento inguinal, 

posicionados horizontalmente 

 

Tabla 6.1. Posición y orientación de los electrodos en los distintos músculos del abdomen. 

 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta con respecto a la colocación de los electrodos, que 

se han explicado con detalle en el apartado 4.12. Colocación de los electrodos en el abdomen, 

son los siguientes: 

 

 Es imposible encontrar una ubicación óptima de los electrodos o una marca anatómica 

específica para cada sección del RA, ya que los vientres musculares son de tamaño 

variable y no siempre son palpables [6].   

 

                                                 
21

 ASIS (Anterior superior iliac spine): espina iliaca anterosuperior 
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 La calidad de las señales es mejor (en términos de reconocimiento de MUAP y de 

propagación) cuando los electrodos se colocan en la región inferior a la zona de 

inervación (IZ). De ahí que la posición óptima para el EO resulta ser paralela a la 

línea que se extiende desde el punto más inferior del reborde costal hasta el tubérculo 

púbico opuesto (casi 45º con respecto a la línea media), 14 cm lateral a la línea media, 

inferior a 1 cm por encima ombligo, y 1 o más cm por encima de la cresta ilíaca [7]. 

 

 Se demostró que la región óptima para la colocación del electrodo en el IO es a 2 cm 

por debajo del punto más prominente de la ASIS, justo medial y superior al ligamento 

inguinal. Esta región se encuentra lateralmente a la IZ y se vio que medía 

aproximadamente entre 2 y 5 cm (zona que se considera grande), inclinada 6º 

inferomedial a la horizontal desde el ligamento inguinal. La región disponible para 

colocar los electrodos medialmente a la IZ es pequeña (inferior a 2 cm) y podría ser 

difícil de identificar sin electrodos array, por lo tanto la región óptima fue 

considerada la zona lateral a la IZ [7].  

 

 

7.1.1. Día 1: 01/03/2016 

Para este estudio se investigan 7 voluntarios de edades comprendidas entre 17 y 50 

años. La colocación de los electrodos y las medidas tomadas son realizadas siempre por la 

misma persona con el fin de garantizar una total fiabilidad en los resultados obtenidos.   

 

Todos los detalles se mencionan en el Apéndice A, donde también se encuentran 

todas las imágenes de las señales de EMG de los voluntarios. 

 

La metodología seguida para la realización de estas pruebas es la siguiente:  

 

1. En primer lugar se toma la medida de pie, sin ningún punto de apoyo. 

2. A continuación sentado en una silla, sin apoyar la espalda en el respaldo, ya que así, la 

activación abdominal es mayor y la amplitud de la señal obtenida será mayor como se 

demostró en [Sapsford, et al., 2006]. 
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Se registran entre dos y tres contracciones máximas (Valsalva) de la fuerza 

abdominal, mantenidas entre 3 - 5 segundos. 

 

Los electrodos que se utilizan para el registro de las señales son los pregelados de la 

marca 3M y los textiles del cinturón, que se coloca en el rectus abdominis (RA) y que tiene 

una distancia entre electrodos (IED: Inter-electrode distance) de 50 mm. Como se ha 

mencionado anteriormente, para estas pruebas únicamente utilizamos un dispositivo Faros-

360 para registrar las señales.  

 

En primer lugar y siendo el primer día de medidas con voluntarios se tienen distintas 

hipótesis como punto de partida: 

 

 Cuál es las distancia óptima inter-electrodos (IED) para una señal SEMG de mayor 

calidad en el rectus abdominis (RA). 

 

 En las zonas tendinosas donde no hay musculatura (línea alba
22

), la señal obtenida 

debe ser nula o mínima. 

 

 La variación que exite en la amplitud al colocar los electrodos el en rectus abdominis 

(RA) y en el transversus abdominis (TrA). 

 

 

Para llevar a cabo estas tres pruebas experimentales se deben colocar los electrodos en 

distintas posiciones como se explica a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 La línea alba está formada por la fusión de las aponeurosis de los músculos rectos del abdomen derecho e 

izquierdo con delgados tendones de tejido conectivo procedentes de los extremos de los músculos oblicuos 

y el transverso del abdomen. 
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Posición 1 

Los electrodos se colocan según las recomendaciones SENIAM [60], en dirección 

paralela a las fibras musculares del rectus abdominis (RA), sobre el cual queremos obtener la 

señal SEMG. En la Figura 6.1 se representa en negro los electrodos textiles del cinturón 

abdominal de Mega Electronics LTD [20], que son de mayor superficie que los pregelados 

pintados en azul. La distancia entre electrodos (IED) para los electrodos textiles es de 50 mm,  

mientras que los electrodos de Ag/AgCl pregelados es de 20 mm. 

 

 

 

 

 

En esta primera prueba se pretende encontrar la IED óptima para una mejor calidad 

de la señal de EMG.  

 

Varios estudios garantizan que la fuerza ejercida por el lado derecho del músculo 

recto abdominal es simétrica, es decir, la parte izquierda muestra la misma señal de 

electromiografía que el lado derecho.  

 

No obstante, se debe tener en cuenta que la superficie de contacto del electrodo textil 

es mucho mayor que la de los pregelados y esto favorecerá a una mayor grabación de la señal 

 
 

Figura 6.1.  Colocación de los electrodos en el rectus abdominis (RA). En negro, los electrodos 

textiles con IED de 50 mm y en azul los electrodos pregelados a una IED de 20 mm. 
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de la parte derecha del RA (cinturón abdominal), y es probable que se tenga que repetir 

utilizando únicamente electrodos pregelados, con la misma superficie de contacto y 

características a ambos lados del RA. 

 

Uno de los resultados obtenidos en este primer punto del estudio lo podemos ver en la 

Figura 6.2, en el que el voluntario realiza de pie, 3 contracciones de fuerza abdominal 

máxima (Valsalva). 

 

 

 

Se puede ver que los electrodos textiles del cinturón abdominal presentan un mayor 

nivel de ruido debido a los artefactos de movimiento. En cambio, los electrodos pregelados 

no tienen ese inconveniente ya que quedan fijados a la piel del individuo.  

Hay que añadir también que la amplitud resultante de ambos canales es parecida y la 

IED es distinta (en el ch0: 50 mm y ch1: 20 mm).  

 

En la Figura 6.3 se representa la señal EMG de otro individuo, que en este caso se 

realizó en la posición sentada. Se aprecia un cambio importante en las amplitudes de ambos 

canales, siendo mucho mayor la del ch0 del cinturón abdominal con una IED de 50 mm. En 

este caso, el cinturón también presenta mayor nivel de ruido debido a los artefactos de 

movimiento.  

 

 

 
 

Figura 6.2.  Registro de la señal de EMG al realizar 3 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) de pie. En 

el ch0 se observa el cinturón con los electrodos textiles y en el ch1 se registra la señal del rectus abdominis (RA) con 

los electrodos pregelados. 
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Posición 2 

Se coloca encima del ombligo los electrodos textiles del cinturón, como se observa en 

la Figura 6.4 representados en negro, a una IED de 50 mm. Justo por debajo del ombligo se 

colocan dos electrodos pregelados a una distancia entre ellos de 20 mm (representados en 

azul). 

 

 

 

 
 

Figura 6.3.  Registro de la señal de EMG al realizar 3 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) 

sentado. En el ch0 se observa el cinturón con los electrodos textiles y en el ch1 se registra la señal del rectus 

abdominis (RA) con los electrodos pregelados. 

 

 

 

 
 

Figura 6.4.  Colocación de los electrodos en la línea alba. En negro, electrodos textiles con IED 

de 50 mm y en azul los electrodos pregelados  a una IED de 20 mm. 
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En este segundo caso, tal y como se ha mencionado anteriormente, se quiere 

demostrar que la señal SEMG que se obtendría de la denominada línea alba
23

 es 

prácticamente nula.  

 

Si los electrodos se posicionan justo en esta inserción tendinosa, como es el caso de 

los pregelados (azules), la señal obtenida de SEMG no varía cuando el voluntario hace una 

contracción isométrica voluntaria. En el caso de los textiles, debido a su mayor superficie de 

contacto logran posicionarse encima del músculo recto abdominal (derecho e izquierdo), y sí 

podrá verse actividad abdominal cuando el voluntario haga la contracción de Valsalva.  

 

 En la Figura 6.5 se muestran los resultados obtenidos de la segunda prueba realizada 

con los voluntarios. En este caso en particular, la señal obtenida del ch0 que representa a los 

electrodos textiles del cinturón, que registran las tres contracciones debido a la mayor 

superficie de contacto de los electrodos. En el otro canal, los electrodos se situan justo 

encima de la línea tendinosa, y como era de esperar, la ampliud de las contracciones es nula. 

 

 

 

                                                 
23

 La línea alba está formada por la fusión de las aponeurosis de los músculos rectos del abdomen derecho e 

izquierdo con delgados tendones de tejido conectivo procedentes de los extremos de los músculos oblicuos 

y el transverso del abdomen. 

 

 
 

Figura 6.5.  Registro de la señal de EMG al realizar 3 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) 

sentado. En el ch0 se observa el cinturón con los electrodos textiles y en el ch1 se registra la señal de los 

electrodos pregelados.  
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El resultado obtenido es ideal pero a la práctica, hay individuos que han dado 

resultados que se alejan mucho de esta idealidad. En la Figura 6.6 se muestra otro resultado 

de una voluntaria que tenía una capa muy fina de tejido graso, de tan solo 7,5 mm. 

 

 

 

 

El ch0 registra la actividad del cinturón y la amplitud de las dos contracciones es 

aproximadamente de 70 µV. En el caso anterior la amplitud era la mitad de este valor.  

Lo que es más relevante de esta imagen es el hecho de observar actividad abdominal 

en el ch1, donde los electrodos están colocados encima de la línea alba y no debería 

registrarse señal. Para poder explicar este fenómeno, se supone que existe crosstalk con 

músculos vecinos y es por ello vemos esa amplitud de unos 15 µV. 

 

Posición 3 

En ambas medidas se utilizan electrodos pregelados a una IED de 20 mm. En la 

Figura 6.7, están dibujados en azul los electrodos del rectus abdominis (RA) y en verde y 

colocados en dirección paralela a las fibras del transverso abdominal (como se expone en las 

recomendaciones SENIAM para la colocación de electrodos), registramos los músculos 

obliquus internus abdominis (IO) y transversus abdominis (TrA). 

 

 

 

 
 

Figura 6.6.  Registro de la señal de EMG al realizar 2 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) de pie. 

En el ch0 se observa el cinturón con los electrodos textiles y en el ch1 se registra la señal de los electrodos 

pregelados.  
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En esta medida se pretende ver la diferencia en la amplitud que hay al colocar los 

electrodos en el músculo transversus abdominis (TrA) y en el rectus abdominis (RA).  

  

Cabe destacar que el grosor de la grasa subcutánea del TrA/IO (en verde) es inferior 

en general a la zona del RA (en azul). Además hay menos pelo en las medidas tomadas de la 

zona del TrA/IO, por lo que los resultados pueden resultar más satisfactorios. 

 

En la siguiente Figura 6.8 se visualizan dos contracciones realizadas en la posición 

sentada y se observa un resultado muy parecido para ambos músculos del abdomen. El nivel 

de ruido es prácticamente igual tanto para el TrA/IO como para el RA. 

 

 
 

Figura 6.7.  Colocación de los electrodos pregelados a una IED de 20 mm. En verde, el transverso del 

abdomen y oblicuo interno (TrA/IO) y en azul el recto adbominal (RA). 
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El mismo voluntario de pie presenta una activación similar para el transversus 

abdominis (TrA) en el ch0, pero para el rectus abdominis (RA) la amplitud que se obtiene es 

tres veces mayor. En la mayoría de los casos, cuando el individuo está de pie, la activación 

abdominal siempre es mayor. Se puede ver en la siguiente Figura 6.9 el registro de SEMG 

para este caso en particular.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.8.  Registro de la señal de EMG al realizar 2 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) 

sentado. En el ch0 se observa el transversus abdominis (TrA) y en el ch1 se registra la señal del rectus 

abdominis (RA). Ambas medidas tomadas con electrodos pregelados y a una IED = 20 mm. 
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 A continuación se detallan en la Tabla 6.2 los valores de amplitud obtenidos y la 

calidad de la señal para todas las medidas realizadas el primer día de pruebas con voluntarios 

en el laboratorio de la UPC. 

 

 
 

 

Figura 6.9.  Registro de la señal de EMG al realizar 2 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) de pie. 

En el ch0 se observa el transversus abdominis (TrA) y en el ch1 se registra la señal del rectus abdominis (RA). 

Ambas medidas tomadas con electrodos pregelados y a una IED = 20 mm. 
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Tabla 6.2. Resultados de la calidad de la señal: SNR= amplitud (µV) / nivel ruido (µV), para las distintas 

medidas tomadas en la UPC el día 1. 
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CONCLUSIONES DÍA 1 

 

Posición 1: 

 

 Mayor superficie de contacto en el ch0, lo que resulta una mayor amplitud.  

 La IED = 50 mm es mejor para detectar actividad, aunque en muchos casos se registra 

la señal de electrocardiograma (ECG). 

 

 

Posición 2: 

 

 El ch0 detecta la actividad del rectus abdominis (RA), ya que los electrodos textiles 

son de mayor superficie. 

 El ch1 tiene una menor amplitud en el caso de detectar actividad muscular de la línea 

alba, que es crosstalk. Cuando está de pie es más probable que suceda este fenómeno. 

 

 

Posición 3: 

 

 Mayor amplitud en el transversus abdominis (TrA)  que en el rectus abdominis (RA). 

 Solamente cuando el grosor del tejido adiposo es muy pequeño, se obtiene reultados 

más favorables para el RA que el TrA. 

 

 

Sentado:  

 

 Muchos artefactos de movimiento de los electrodos, tanto los pregelados como los 

textiles del cinturón. 

 En la mayoría de los casos, menor amplitud y más nivel de ruido que de pie. 
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De pie: 

 

 Mayor amplitud de contracción en la mayoría de los casos (activación abdominal 

debido a la posición). 

 Con electrodos pregelados a una IED de 40 mm, se obtiene una SNR mayor. 

 

 

7.1.2. Día 2: 16/03/2016 

Los resultados de las medidas tomadas el primer día han sido analizados y se decide 

seguir con las pruebas experimentales. En este segundo día, no se van a realizar las mismas 

medidas ya que surgen nuevas hipótesis que se quieren llevar a cabo. 

 

En primer lugar (Parte 1) se quiere estudiar la variación en la amplitud de la señal de 

EMG para los distintos músculos del abdomen al realizar diferentes tipos de contracción y en 

posiciones distintas (de pie, estirado, sentado 90º y sentado 120º). 

 

A continuación (Parte 2) se realiza una prueba con el objetivo de conocer la distancia 

entre electrodos óptima para el músculo rectus abdominis (RA). 

 

 

Parte 1 

 Se dispone de 5 voluntarios de edades comprendidas entre 24-50 años. La colocación 

de los electrodos y las medidas tomadas son realizadas siempre por la misma persona con el 

fin de garantizar total fiabilidad en todas las medidas. Con la ayuda de un plicómetro, se les 

mide el tejido adiposo del recto abdominal y también se calcula el I.M.C.
24

 de los voluntarios. 

No se hace preparación de la piel y en algunos casos encontramos que los electrodos se 

colocan encima del pelo.  

 

                                                 
24

 El índice de masa corporal (IMC) es una medida del estado corporal que permite saber si una persona tiene 

sobrepeso, obesidad o infrapeso. En el Apéndice B, se explica cómo calcularlo e interpreta dicho índice.  
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Todos los detalles se explican en el Apéndice B, donde también se encuentran todas 

las imágenes de las señales de EMG de los voluntarios. 

 

El objetivo de este estudio es valorar cómo varía la amplitud de la señal de SEMG de 

los distintos músculos del abdomen (rectus abdominis, obliquus externus y obliquus 

internus/transversus abdominis) al cambiar de posición: de pie, estirado, sentado a 120º y 

sentado a 90º. 

 

La posición de pie tan solo se lleva a cabo con el primer sujeto ya que los ejercicios 

de rehabilitación de suelo pélvico (PFMT
25

) se suelen hacer estirado y al relizar todas las 

medidas en cada una de las posiciones,  supone un tiempo excesivo para los voluntarios. 

 

La metodología seguida para las distintas posiciones en las que se coloca el voluntario es la 

siguiente:  

 

1. Se registran tres contracciones PFMT-ABD, que sería una contracción de suelo 

pélvico mal realizada, es decir, ayudándose de la musculatura abdominal. 

2. A continuación se realizan tres contracciones Valsalva, haciendo fuerza máxima con 

el abdomen. 

3. En tercer lugar se le pide al voluntario que haga tres contracciones únicamente de 

suelo pélvico manteniendo unos segundos (PFMT-hold). 

4. Por último se registran las contracciones rápidas (PFMT-fast), que deben realizarse 

con el suelo pélvico y sin ayudarse del abdomen.  

 

En total hay un mínimo de 12 contracciones para cada una de las posiciones. En todos 

los sujetos se realizan 3 posiciones, lo que suma un total de al menos 36 contracciones. No 

obstante, en el caso del primer voluntario se realizan 4 posiciones, lo que da un mínimo de 48 

contracciones. 

 

Utilizamos un dispositivo Faros-360 para registrar las señales. Los electrodos que se 

utilizan son los pregelados de la marca 3M y se hacen las medidas con 3 canales unipolares: 

                                                 
25

  PFMT: Pelvic Floor Muscle Training. 
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rectus abdominis (RA), obliquus externus (EO), obliquus internus/transversus abdominis 

(IO/TrA). 

 

Para llevar a cabo este estudio, se deben colocar los electrodos como se observa a 

continuación en la Figura 6.10.  

 

 

 

 

En las cuatro siguientes figuras (Fig. 6.11 a 6.14) se muestra los 4 tipos de 

contracciones realizadas (PFMT-ABD, Valsalva, PFMT-hold y PFMT-fast) del voluntario 1 

en la posición de sentado a 120º.  

 

 

 

Figura 6.10.  Colocación de los electrodos para las medidas del segundo día. En el ch0: RA (rectus 

abdominis); ch1: EO (externus obliquus); ch2: IO/TrA (internus obliquus y transversus abdominis). Y 

como referencia se toma el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 
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Figura 6.11.  Registro de la señal de EMG de 3 contracciones PFMT-ABD sentado a 120º. En el ch0: RA 

(rectus abdominis); ch1: EO (externus obliquus); ch2: IO/TrA (internus obliquus y transversus abdominis). Y 

como referencia se toma el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 

 

 

  

 

 
 

 

Figura 6.12.  Registro de la señal de EMG de 3 contracciones Valsalva (máxima fuerza abdominal) sentado a 

120º. En el ch0: RA (rectus abdominis); ch1: EO (externus obliquus); ch2: IO/TrA (internus obliquus y 

transversus abdominis). Y como referencia se toma el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 
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En el Apéndice B se encuentran todos los registros de EMG de los 5 voluntarios en 

todas las posiciones para los distintos ejercicios realizados. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.13.  Registro de la señal de EMG al realizar 3 contracciones PFMT-hold sentado a 120º. En el ch0: RA 

(rectus abdominis); ch1: EO (externus obliquus); ch2: IO/TrA (internus obliquus y transversus abdominis). Y 

como referencia se toma el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 6.14.  Registro de la señal de EMG al realizar 6 contracciones PFMT-fast sentado A 120º. En el ch0: RA 

(rectus abdominis); ch1: EO (externus obliquus); ch2: IO/TrA (internus obliquus y transversus abdominis). Y 

como referencia se toma el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 
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A continuación se observa 3 gráficos en los que se muestra la actividad de PFMT-

ABD, PFMT-hold y PFMT-fast para los 5 sujetos en la posición estirada. Seguidamente, las 

conclusiones de los resultados obtenidos en este segundo estudio experimental. 

 

Los resultados de todos los voluntarios se han normalizado respecto a su valor de 

Valsalva para conocer el porcentaje de utilización de los distintos músculos: rectus abdominis 

(RA), obliquus externus (EO) y obliquus internus/transversus abdominis (IO/TrA). 

  

 

 

  

 

 
 

Gráfico 6.1.  Porcentaje de activación abdominal de los 5 voluntarios estirados para los ejercicios de PFMT-ABD, 

normalizado respecto el valor de Valsalva. 
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Gráfico 6.2.  Porcentaje de activación abdominal de los 5 voluntarios estirados para las contracciones 

mantenidas de suelo pélvico, normalizado respecto el valor de Valsalva. 
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Gráfico 6.3.  Porcentaje de activación abdominal  de los 5 voluntarios estirados para las contracciones rápidas de 

suelo pélvico, normalizado respecto el valor de Valsalva. 
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CONCLUSIONES DÍA 2 

 Hay máxima activación muscular cuando se realiza una contracción Valsalva, donde 

todos los músculos abdominales están más activos que al realizar una contracción de 

PFMT, la cual debería realizarse únicamente con la musculatura del suelo pélvico.  

 

 Los músculos abdominales se activan en niveles similares para cada una de las cuatro 

posiciones (de pie, estirado, sentado 90º y sentado 120º).  

 

 Se sabe que las contracciones rápidas (PFMT-fast) del primer voluntario no se han 

realizado con la musculatura del suelo pélvico ya que dicha amplitud es mayor a cuando 

el voluntario hace PFMT-hold o PFMT-ABD.  

 

A los cuatro siguientes voluntarios se les especificó que esas contracciones debían ser 

realizadas con la musculatura del suelo pélvico. 

 

 La mayor amplitud al realizar una contracción PFMT es cuando el individuo está de pie 

(debido a la activación abdominal que proporciona estabilidad al cuerpo), luego sentado 

90º, sentado 120º y por último al estar estirado. 

 

 En los voluntarios con menor capa de tejido adiposo (3,5 mm y 10 mm), la amplitud de 

las contracciones es máxima al estar estirados. 

 

El rectus abdominis (RA) es el músculo abdominal que menor amplitud presenta en la 

mayoría de los casos. No obstante, la diferencia suele ser muy pequeña con respecto al 

externus obliquus (EO) o al internus obliquus / transversus abdominis (IO/TrA).  

Si únicamente se quiere detectar actividad muscular del abdomen, el RA es una zona 

perfectamente válida para la colocación de los electrodos.  
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DE PIE 

 Solamente se hace con el primer voluntario ya que desde el primer momento se 

observa que hay mucho más ruido que al hacerlo estirado o sentado. Además, se sabe 

que la rehabilitación de nuestras pacientes no se hace nunca de pie, sino estiradas con 

la espalda ligeramente reclinada y las rodillas flexionadas.  

 

 La amplitud del RA es la menor de todas tanto al hacer Valsalva, contracciones 

rápidas (PFMT-fast), contracciones pélvicas activando el abdomen (PFMT-ABD) o 

contracciones mantenidas (PFMT-hold). 

 

 En general todos los músculos tienen mayor amplitud debido a la activación del recto 

abdominal (RA) y del oblicuo externo (OE) para proporcionar estabilidad. 

 

 Cuando los voluntarios realizan PFMT-ABD se percibe claramente un aumento de la 

actividad muscular del abdomen ya que la activan parcialmente. Sería cuando las 

pacientes no contraen correctamente la musculatura del piso pélvico y se ayudan del 

abdomen para hacer sus ejercicios de rehabilitación. 

 

ESTIRADO 

 El externus obliquus (EO) tiene máxima amplitud en el 50 % de las medidas que se 

hacen estirado, sobre todo al activar la musculatura del suelo pélvico.  

 

 La amplitud del rectus abdominis (RA)  es la menor de todas tanto al hacer Valsava, 

PFMT-fast o PFMT-ABD. 

 

SENTADO 120º 

 

 Se suponía que al estar apoyado en el respaldo de la silla, la activación abdominal 

sería menor y solamente en 3 de los 5 voluntarios se afirma dicha suposición. Se 

considera que no son suficientes voluntarios para sacar una conclusión válida respecto 

a la posición de la espalda. 
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 La amplitud del externus obliquus (EO) es máxima en el 60% de los voluntarios. 

 

 

SENTADO 90º 

 Al igual que al estar estirado, en el 50% de los voluntarios, la amplitud del externus 

obliquus (EO) es mayor que la del rectus abdominis (RA) y del internus obliquus / 

transversus abdominis (IO/TrA). 

 

Parte 2 

 En este segundo día, con uno de los voluntaios, se probó también la distancia óptima 

entre electrodos en el RA y se colocaron a tres distancias distinas con respecto al electrodo de 

referencia (20 mm, 38 mm y 55 mm) como se puede ver en la Figura 6.15. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.15.  Colocación de los electrodos en el RA. La distancia con respecto al de referencia es: 

ch1 a 20 mm; ch1 a 38 mm y ch2 a 55 mm. 
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El resultado de dicha prueba es el que se observa en la Figura 6.16. Se puede afirmar 

que la distancia óptima entre electrodos es la de 55 mm, prácticamente el mismo valor que 

el de los electrodos textiles del cinturón abdominal de Mega Electronics LTD. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.16. Señal de EMG con diferentes IED. Posición y ejercicio: estirado realizando 4 

contracciones de Valsalva.  
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7.2. Medidas con pacientes  

A modo de prueba, en el Laboratorio de Instrumentación y Bioingeniería de la UPC, 

se han realizaron registros para medir la actividad de los distintos músculos del abdomen: 

rectus abdominis (RA), externus obliquus, (EO) e  internus obliquus y transversus abdominis 

(IO/TrA).  

 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento y caracterizado el sistema, se 

realizaron medidas a 11 pacientes con problemas de incontinencia urinaria (IU) en la Unidad 

de Uroginecología del Instituto de Ginecología y Obstetricia (ICGON) del Hospital Clínic de 

Barcelona. 

Se realizaron los registros en la Unidad de Suelo Pelviano, donde las pacientes 

estuvieron tumbadas boca arriba, con las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda 

inclinada unos 20º.  

 

A continuación se reumen los puntos más importantes del estudio realizado. 

 

 Con un total de 11 voluntarias, todas ellas pacientes con IU.  

 

 Se utilizan 2 dispositivos Faros – 360. 

 

 Se registran 2 canales bipolares: recto abdominal (RA) y la musculatura del suelo 

pélvico (PFMT). 

 

 3 canales unipolares (4 voluntarias) y 2 canales bipolares (7 voluntarias). 

 

 Electrodos: Textiles (RA), pregelados (RA, EO, IO/TrA) y sonda vaginal 

Periform®+. 

 

 Posición: tumbada boca arriba con las rodillas flexionadas y la espalda ligeramente 

inclinada unos 20º. 

 

 Se realizan 4 ejercicios diferentes: PMFT – fast,  PMFT - hold, tos y Valsalva. 
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7.2.1. Pacientes 1-4 
 

El registro ‘Patient120160412_XXXXXXraswdata.txt’ corresponde a una medida 

bipolar donde el canal 1 registra el rectus abdominis (RA) mediante el cinturón de Mega 

Electronics LTD con los electrodos textiles y el segundo canal registra la actividad de la 

musculatura del suelo pélvico con la sonda intra-vaginal Periform®+. 

 

El otro registro del obliquus externus (EO) de la misma paciente con el nombre 

‘Patient120160412_XXXXXXraswdata_second.txt’ es una medida de 3 canales unipolares. 

El principal objetivo de esta medida es encontrar qué variación hay en la amplitud de la señal 

de EMG a distancias de 25 mm y de 50 mm con respecto al electrodo de referencia colocado 

en el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 

 

En la Figura 6.17 se muestra la colocación de todos los electrodos para las cuatro 

pacientes. 

 

 

 

Figura 6.17. Colocación de los electrodos de las pacientes 1- 4. 
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7.2.2. Pacientes 5-11 

El registro ‘Patient520160419_XXXXXXraswdata.txt’ corresponde a una medida 

bipolar donde el canal 1 registra el rectus abdominis (RA) mediante el cinturón de Mega 

Electronics LTD con los electrodos textiles y el segundo canal registra la actividad de la 

musculatura del suelo pélvico con la sonda intra-vaginal Periform®+. 

 

El registro del con el nombre ‘Patient520160419_XXXXXXraswdata_second.txt’ 

también es una medida de 2 canales bipolares. El canal 1 registra el transversus abdominis 

(TrA) y el canal 2 el rectus abdominis (RA); ambas medidas se realizan con electrodos 

pregelados. El principal objetivo de esta medida es encontrar qué diferencia de amplitud hay 

en la activación del RA con respecto a la medida que tomamos con los electrodos textiles. 

Por otra parte, se desea conocer el nivel de señal EMG del TrA y poder compararlo 

con la señal obtenida del canal 2, del RA. 

 

En las pacientes 5, 6, 8, 9, 10 y 11 se toma una segunda medida cambiando la 

posición del TrA por la del EO (obliquus externus). Estos nuevos electrodos son también 

pregelados y nos permitirá obtener la amplitud de este músculo para cada contracción. Estos 

ficheros se nombran ‘Paciente5EO20160419_XXXXXXrawdata_second.txt’. En este caso, el 

canal 1 registra el EO y el canal 2 el RA.  

 

El fichero ‘Paciente5EO20160419_XXXXXXrawdata.txt’ es la misma medida 

bipolar que se registra el RA con el cinturón textil en el canal 1 y las contracciones del suelo 

pélvico con la sonda Periform®+ se registran en el segundo canal. 

 

 

En la Figura 6.18 se muestra la colocación de todos los electrodos para estas 

pacientes. 
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En el Apéndice C se encuentran todos los registros de EMG de las 11 pacientes para 

las distintas contracciones realizadas. 

 

Para el análisis del estudio con las pacientes, se decide descartar las dos últimas (P10 

y P11) ya que las señales registradas con la sonda vaginal resultan totalmente ruidosas e 

inválidas para el estudio en cuestión.  

  

La posición y tipo de los electrodos para las contracciones fast y hold son las siguientes: 

 ABD-RA  cinturón abdominal de los electrodos textiles de Mega Electronics LTD 

en el rectus abdominis (RA). 

 PFM  sonda vaginal Periform®+. 

 ABD-Tra  electrodos pregelados del transversus abdominis (TrA). 

 ABD-RA2  electrodos pregelados del rectus abdominis (RA). 

 ABD-EO  electrodos pregelados del obliquus externus (EO). 

 

 

Figura 6.18. Colocación de los electrodos de las pacientes 5-11. 
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Los resultados de las pacientes se han normalizado respecto al valor máximo de la 

contracción Valsalva para obtener el porcentaje de MEAN (%), MAX (%) y REF(%). 

Seguidamente se calcula las disferencias: mean – ref. (%) y max – ref. (%).  

 

 A continuación se puede observar la Tabla 6.3 y su correspondiente Gráfico 6.4, que 

corresponde al promedio de las contracciones fast de las pacientes P1 – P9, para los distintos 

músculos del abdomen (RA y TrA) y del suelo pélvico (PFM). 

 Para realizar el promedio de las fast se toma el valor de amplitud máxima de la 

contracción y se le resta el valor de referencia (max – ref. (%)).  

 

 

 

Fast 
             P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 mean (%) SD (%) 

ABD-RA 27,03 3,56 18,57 -0,42 19,69 3,99 5,66 23,35 28,25 14,409 11,173 

PFM 62,60 79,33 81,23 86,75 102,42 138,38 99,97 139,16 107,50 99,704 26,033 

ABD-Tra 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 14,37 13,27 26,96 74,94 20,061 26,706 

ABD-RA2 0,00 0,00 0,00 0,00 30,83 4,04 7,08 2,09 35,56 8,845 14,063 
 

Tabla 6.3. Porcentaje del nivel de EMG por paciente (P1 – P9) y por músculo de las contracciones fast. 
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A continuación se puede observar la Tabla 6.4 y su correspondiente Gráfico 6.5, que 

corresponde al promedio de las contracciones hold de las pacientes P1 – P9, para los distintos 

músculos del abdomen (RA y TrA) y del suelo pélvico (PFM). 

Para realizar el promedio de las hold se toma el valor de amplitud media de la 

contracción y se le resta el valor de referencia (mean – ref. (%)). 

 

 

Hold 
             P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 mean (%) SD (%) 

ABD-RA 9,62 2,04 11,89 -3,02 2,42 1,87 2,20 2,35 28,57 6,439 9,422 

PFM 35,15 41,11 77,47 92,26 39,54 77,12 63,49 58,47 77,25 62,428 20,283 

ABD-Tra 0,00 0,00 0,00 0,00 17,96 5,58 12,27 8,34 68,34 12,499 21,904 

ABD-RA2 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,88 7,53 0,13 45,80 6,550 14,959 
 

Tabla 6.4. Porcentaje del nivel de EMG por paciente (P1 – P9) y por músculo de las contracciones hold. 

 

 

 

 
 

Gráfico 6.4.  Nivel de activación respecto al valor máximo de Valsalva para las contracciones fast de las 

pacientes P1-P9. 
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A continuación se puede observar la Tabla 6.5 y su correspondiente Gráfico 6.6, que 

corresponde al promedio de las contracciones fast de las pacientes P1 – P9 y para los distintos 

músculos del abdomen. En este caso, se mide el músculo obliquus externus (EO) en lugar del 

TrA.  

 
 

Fast_EO 
             P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 mean (%) SD (%) 

ABD-RA 27,03 3,56 18,57 -0,42 9,38 -0,04 5,66 3,69 27,44 10,542 11,038 

PFM 62,60 79,33 81,23 86,75 139,99 132,52 99,97 66,04 127,56 97,333 29,283 

ABD-EO 20,86 2,17 3,24 29,28 6,45 1,20 0,00 0,97 25,93 10,010 11,842 

ABD-RA2 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59 1,45 0,00 1,07 40,14 5,473 13,173 
 

Tabla 6.5. Porcentaje del nivel de EMG por paciente (P1 – P9) y por músculo de las contracciones fast en la 

segunda medida cambiando los electrodos del ch1 del TrA al EO (realizado solamente en las pacientes 5, 6, 8 y 

9). 

 

 

 

 
 

Gráfico 6.5.  Nivel de activavión respecto al valor máximo de Valsalva para las contracciones hold de las 

pacientes P1-P9. 

 

 

 

-25,00

-5,00

15,00

35,00

55,00

75,00

95,00

115,00

135,00

155,00

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

N
iv

el
 E

M
G

 (
%

) 

Pacientes 

HOLD 

ABD-RA

PFM

ABD-Tra

ABD-RA2



  149 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

 
 
 

A continuación se puede observar la Tabla 6.6 y su correspondiente Gráfico 6.7, que 

corresponde al promedio de las contracciones rápidas de las pacientes P1 – P9 y para los 

distintos músculos del abdomen. En este caso, se mide el músculo obliquus externus (EO) en 

lugar del TrA. 

 

 

Hold_EO 
             P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 mean (%) SD (%) 

ABD-RA 9,62 2,04 11,89 -3,02 0,98 0,35 2,20 4,79 25,07 5,992 8,526 

PFM 35,15 41,11 77,47 92,26 75,34 85,99 63,49 64,02 80,86 68,409 19,553 

ABD-EO 7,83 0,51 4,86 20,12 -0,40 0,39 0,00 0,08 29,96 7,038 10,852 

ABD-RA2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,33 0,00 0,26 40,01 4,705 13,252 
 

Tabla 6.6. Porcentaje del nivel de EMG por paciente (P1 – P9) y por músculo de las contracciones hold en la 

segunda medida cambiando los electrodos del ch1 del TrA al EO (realizado solamente en las pacientes 5, 6, 8 y 

9). 

 

 
 

Gráfico 6.6.  Nivel de activavión respecto al valor máximo de Valsalva para las contracciones fast de las 

pacientes P1-P9. 
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Para conocer el nivel de EMG medio de todas las pacientes, para los distintos 

músculos en las contracciones fast y hold, se elaboran los gráficos que se muestran a 

continuación.  

 

El primero de ellos (Gráfico 6.8) corresponde a las siguientes medidas: un canal 

bipolar que registra en el canal 1 la señal del RA con el cinturón abdominal y el canal 2 el 

suelo pélvico con la sonda intravaginal. El otro canal bipolar mide la señal EMG del TrA y 

del RA con electrodos pregelados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6.7.  Nivel de activavión respecto al valor máximo de Valsalva para las contracciones hold de las pacientes 

P1-P9. 
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Por otra parte, el Gráfico 6.9 corresponde a las siguientes medidas: un canal bipolar 

que registra en el canal 1 la señal del RA con el cinturón abdominal y el canal 2 el suelo 

pélvico con la sonda intravaginal, igual que en el gráfico anterior.  Y el otro canal bipolar 

mide la señal EMG del EO y del RA con electrodos pregelados. 

 

 

 
 

Gráfico 6.8.  Promedio de todas las pacientes para las contracciones fast y hold para el RA (electrodos 

textiles), músculos del suelo pélvico (sonda vaginal), TrA (electrodos pregelados) y RA2 (electrodos 

pregelados). 

 

 

 

-20,000

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ABD-RA PFM ABD-Tra ABD-RA2

N
iv

el
 E

M
G

 (
%

) 

Músculo 

FAST

HOLD



152  

 Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

 
 

 

Seguidamente, se resumen las conclusiones de los resultados obtenidos en este estudio 

experimental realizado con pacientes. 

 

 

 

CONCLUSIONES DE LAS MEDIDAS CON PACIENTES 

 

 

 Preferible siempre una distancia entre electrodos (IED) de 50 mm en el EO; es el 

resultado obtenido de las pacientes 1 – 4 para la medida de los canales unipolares. 

 

 Con los electrodos pregelados, se registra una mayor amplitud para el TrA que en el 

RA en la misma contracción (hold y fast).  

 

 Con los electrodos pregelados, también se registra mayor amplitud en el EO que para 

el RA en la misma contracción (hold y fast). 

 

 

 
 

 

Gráfico 6.9.  Promedio de todas las pacientes para las contracciones fast y hold en la segunda medida 

parael RA (electrodos textiles), músculos del suelo pélvico, EO (electrodos pregelados) y RA (electrodos 

pregelados). 
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 No hay datos suficientes para comparar la amplitud del RA con los electrodos textiles 

o los pregelados. No obstante, en las contracciones fast, la amplitud de los electrodos 

pregelados es mayor.  

 

 En las contracciones fast, la activación de todos los músculos es mucho mayor que en 

las hold. 

 

 El nivel de EMG de los músculos perineales (PFM) siempre es unas 10 veces mayor 

que el resto de la musculatura abdominal.   
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7.3. Estudio piloto con voluntarias 

Los prototipos finales de la plataforma web, la App y el dispositivo estarán listos a 

principios de septiembre de 2016 para poder iniciar los tres ensayos clínicos que empezarán a 

finales de septiembre o a principios de octubre. 

En la reunión que tuvo lugar en el Academic Medical Center (AMC) de Amsterdam 

en diciembre de 2015, se propuso que los tres ensayos clínicos se realizaran en los hospitales 

de diferentes países dado que la multiculturalidad es una de las grandes preocupaciones. Se 

realizarían en el sur (Hospital Clínic de Barcelona), centro (AMC de Amsterdam) y norte 

(Kuopio University Hospital de Finlandia) de Europa.  

 

El sistema propuesto debe adaptarse al progreso de la paciente durante el tratamiento 

y debe ser lo suficientemente inteligente como para detectar situaciones potencialmente 

adecuadas para modificar el nivel de dificultad en los ejercicios. El sistema de soporte de 

decisiones clínicas (CDSS
26

) detectará estas situaciones y enviará un mensaje al terapeuta 

sugiriendo cambiar el nivel de dificultad de los ejercicios. El terapeuta decidirá si acepta o no 

los cambios propuestos y reconfigura los ejercicios. En algunos casos, el del FCRB-HC 
27

 por 

ejemplo, este tipo de decisiones se tomarán por el supervisor central en lugar del terapeuta. 

 

 

El prototipo actual se utilizará en la primera fase del ensayo controlado aleatorizado 

(en inglés RCT: Randomized controlled trial), prevista entre septiembre y diciembre de 2016. 

Las voluntarias probarán la plataforma web, la App con los juegos serios, el cinturón 

abdominal de Mega Electronics LTD y la sonda vaginal Periform®+.  

Esto permitirá mejorar el sistema, si es necesario, con el fin de ser probado de nuevo 

con 300 pacientes durante la segunda fase del ensayo clínico. Mientras que para esta primera 

fase, los smartphones estarán completamente instalados y listos para las voluntarias, para el 

segundo ensayo, se dará un folleto con instrucciones a las pacientes – ya que la instalación de 

la App se considera una parte de la intervención. 

 

El equipo de la UPC iniciará una campaña de captación de voluntarias. Habrá un 

formulario de reclutamiento en la página web Women-Up [71] en español, holandés y 

                                                 
26

  CDSS: Clinical Decision Support System. 

27
  Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) - Hospital Clinic (HCP). 



  155 
Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

finlandés. Una vez cumplimentado,  la voluntaria será contactada por el hospital más cercano 

– Hospital Clínic de Barcelona, Kuopio University Hospital (KUH) de Finlandia o el 

Academic Medical Center (AMC) de Holanda. 

 

Además, antes de estos ensayos clínicos con pacientes, se ha realizado un estudio con 

dos voluntarias de la UPC (Mireya y Pepa). Se han sometido al programa de rehabilitación de 

suelo pélvico a través de la plataforma web y tienen un smartphone con la App instalada y los 

juegos serios.  

El principal objetivo del estudio de ambas voluntarias es valorar su evolución y 

analizar si existen diferencias significativas entre los distintos días para las contracciones 

mantenidas (hold) y las rápidas (fast). Para comprobar si existen diferencias significativas se 

utilizará el análisis de la varianza con un factor (One-Way ANOVA).  

 

En la plataforma web, el terapeuta tiene acceso a las actividades realizadas por las 

pacientes, desde donde puede supervisar remotamente los ejercicios y hacerles el 

seguimiento. Asimismo, el terapeuta puede personalizar los programas de los ejercicios, 

configurando el número, duración y secuencia de las contracciones prescritas. Por otro lado, 

la paciente puede obtener una evaluación de sus resultados al finalizar la sesión de 

entrenamiento. 

En este estudio piloto, las voluntarias que se han sometido al estudio son Pepa 

(patientBCN1b) y Mireya (patientBCN3b).  

 

En el Apéndice D se encuentran todas las imágenes de los resultados y gráficos que se 

obtienen para un ejercicio PFMT realizado. 

 

 

El objetivo principal de este estudio es comprobar si existen diferencias significativas 

como se ha mencionado anteriormente y para ello, se realiza un análisis de varianza para cada 

una de las pacientes y tipo de contracción (fast y hold), obteniendo un total de 4 análisis. A 

continuación se muestra el primero de ellos, el de la voluntaria patientBCN1b para las 

contracciones mantenidas. 
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En la siguiente tabla (Tabla 6.7) se muestra el valor de todas las contracciones hold 

para los 13 días que la voluntaria ha realizado los ejercicios PFMT. Para obtener este valor, 

se toma la amplitud media de la contracción (AmpMean) y se normaliza respecto al máximo 

valor de contracción del suelo pélvico que se registra durante la calibración inicial 

(PFMMax). Seguidamente se le resta el ruido (Noise) que también se ha normalizado 

respecto al mismo valor PFMMax.  

 

Hay que tener en cuenta que las contracciones con duración y amplitud nula no se 

tienen en cuenta para el análisis final. En la siguiente tabla se observa que la primera 

contracción hold del dia 13, marcada en rojo, no se realiza en el momento adecuado y su 

amplitud es cero.  

 

ANOVA BCN 1b HOLD 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

HOLD 54,490 68,471 44,479 42,299 55,961 54,019 54,186 54,566 54,924 49,886 51,968 48,981 0,000 
Mean-
Noise (%) 63,544 49,455 48,179 44,680 58,844 44,269 51,896 58,616 63,749 52,981 45,586 49,586 60,092 

  50,244 54,309 45,936 46,329 50,456 49,418 48,030 56,372 61,669 57,431 45,445 45,803 56,710 

  51,273 51,132 43,289 51,348 54,124 48,412 48,839 55,407 64,660 54,758 30,765 46,024 59,091 

  54,983 50,860 48,466 54,712 49,980 56,203 47,496 54,377 59,864 56,597 18,531 48,834 51,470 

  59,841 51,078 44,487 53,974 48,104 53,370 49,729 53,089 56,142 53,070 52,638 51,292 54,236 

  57,258 54,995 48,607 53,737 53,769 49,100 54,672 52,952 63,331 53,846 51,470 51,893 58,160 

  47,736 58,480 42,006 54,550 53,543 62,012 50,507 56,610 56,513 56,684 16,823 48,678 62,750 

  61,715 51,629 43,111 53,037 52,408 53,386 51,348 57,421 65,745 55,444 41,769 48,145 52,972 

  55,826 54,380 31,143 59,379 51,811 47,810 46,288 52,561 53,560 57,672 50,532 52,319 53,836 

  55,664 54,184 41,932 57,130 50,053 51,665 49,640 48,771 54,082 56,585 50,688 45,764 57,960 

  54,129 57,508 47,485 60,315 50,798 53,263 48,752 50,149 57,265 56,724 50,228 43,147 62,913 

  58,073 48,906 42,557 48,860 52,729 51,665 54,234 51,941 57,582 60,163 48,571 45,499 57,324 

  47,663 52,668 38,837 56,427 46,890 53,957 50,403 51,153 60,176 56,409 47,328 43,917 56,763 

  56,884 49,628 47,644 58,024 49,626 55,302 47,298 55,057 58,807 58,084 55,273 42,717 59,690 

 

Tabla 6.7.  Amplitud media normalizada respecto PFMMax (en porcentaje) sin el ruido, de las 15 contracciones 

hold para los distintos días. 

 

 

La Tabla 6.8 muestra el promedio de las contracciones hold y su varianza para cada 

uno de los días. Los valores de esta tabla permiten conocer en qué días, las contracciones de 

la paciente son mayores.  
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También se puede observar la suma de todas las contracciones, que son un total de 15 

como se especifica en la segunda columna nombrada Cuenta. 

 

 
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 15 829,3229702 55,28819801 21,6861436 

Día 2 15 807,6830559 53,84553706 24,45913656 

Día 3 15 658,1593275 43,8772885 20,83245987 

Día 4 15 794,799804 52,9866536 28,79717685 

Día 5 15 779,094033 51,9396022 9,41812853 

Día 6 15 783,8521157 52,25680771 17,61550105 

Día 7 15 753,3172765 50,22115177 6,908271349 

Día 8 15 809,0430755 53,93620503 7,675928676 

Día 9 15 888,0684311 59,20456207 15,51898851 

Día 10 15 836,3343923 55,75562615 6,360408961 

Día 11 15 657,6171008 43,84114005 146,4864807 

Día 12 15 712,6000752 47,50667168 9,555879418 

Día 13 15 803,9670403 53,59780269 230,8237152 

 

Tabla 6.8. Suma, promedio y varianza de las 15 contracciones hold de patientBCN1b 

para cada uno de los 13 días. 

 

La siguiente tabla (Tabla 6.9) es la salida básica de un análisis de la varianza: a través 

de los datos que muestra se puede saber si realmente existe una relación de dependencia 

entre las variables objeto de estudio o no, se podrá saber si los distintos niveles de la 

variables cualitativa o factor (distintos días de la realización de los ejercicios) determinan el 

valor de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción). 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Entre grupos 3648,59626 12 304,0496883 7,237446143 9,2211E-11 1,805688778 

Dentro de los 
grupos 

7645,93507 182 42,01063225    

       

Total 11294,53133 194         

 

Tabla 6.9. Análisis de varianza de las contracciones hold de patientBCN1b para los 13 días. 
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Las hipótesis del análisis de varianza son las siguientes: 

 

 H0 o hipótesis nula  Los distintos días no influyen en la amplitud de las 

contracciones.  

 H1 o hipótesis alternativa  Los distintos días sí influyen en la amplitud de las 

contracciones. 

 

Lo que en la tabla anterior aparece como Entre grupos es el valor de la variación 

entre, y el valor de Dentro de los grupos, es la variación intra. También aparece el valor de la 

variación total. A continuación, la salida muestra los grados de libertad, que para el caso de la 

variación Entre grupos son g – 1 = 12 y en el caso de la variación Dentro de los grupos son n 

– g = (13*15) -13 = 182.  La variable g representa el total de días que son 13 y n es el 

producto del total de los días (g) y el número de contracciones, que son 15 en total. 

 

La columna Promedio de los cuadrados muestra los valores del cociente de la 

variación entre y la variación intra por sus correspondientes grados de libertad. Hay que saber 

que cuanto más se aproximen la media cuadrática factorial (variación Entre grupos /g-1) y la 

media cuadrática residual (variación Dentro de los grupos/n-g) mayor será la probabilidad de 

aceptar la hipótesis nula (H0) o no influencia del factor.  

 

Por último, el análisis muestra el valor calculado del estadístico F y su nivel de 

significación en la columna Probabilidad. El nivel de significación nos va a permitir aceptar 

o rechazar la hipótesis nula (independencia entre las variables) sin necesidad de tener que 

comparar el valor de la F con su valor real de las tablas estadísticas. El valor que nos sirve de 

referencia a la hora de aceptar o rechazar la hipótesis nula es el nivel de significación.  

 

 

 Probabilidad > 0,05  se acepta H0 (hipótesis nula) de independencia entre las 

variables (no existen efectos diferenciales entre los tratamientos).  

 

 Probabilidad < 0,05  se rechaza la H0 y se acepta la H1 (hipótesis alternativa), es 

decir, que existe una relación de dependencia entre las variables, y en este caso se 
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puede decir que los distintos niveles del factor (distintos días) sí influyen sobre los 

valores de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción). 

 

El nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. 

En nuestro caso, dado que el valor del nivel de significación es 9,2211E-11 y este valor es 

menor que 0,05 rechazaremos H0 de que no existen efectos diferenciales entre los 

tratamientos. Esto querrá decir que los distintos días en los que se realizan los ejercicios de 

rehabilitación de suelo pélvico hace que la amplitud de las contracciones sea estadísticamente 

diferente. 

 

 

Otra manera de encontrar la hipótesis válida, es comparando el valor calculado de F 

con su valor crítico de las tablas estadísticas (Ftab). Se sigue el siguiente criterio: 

 

Ftab > F Acepta H0 

Ftab < F Acepta H1 

  

Al igual que se ha obtenido con el valor de significación, se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Por lo tanto, se encuentra que sí existen 

diferencias realmente significativas (con una probabilidad prácticamente de 0) en la 

amplitud de las contracciones hold para los distintos días de la realización de los 

ejercicios de la paciente BCN 1b. 

  
 

Para las contracciones fast de esta misma voluntaria patientBCN1b, se realiza otro 

análisis de la varianza con un factor. La única diferencia con respecto a las contracciones 

hold, es que para calcular el porcentaje de amplitud de cada contracción, se utiliza el valor 

máximo AmpMax en lugar del valor medio.  

 

A continuación se muestra todo el análisis de varianza para las contracciones rápidas 

de la primera paciente. 
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ANOVA BCN 1b FAST 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

FAST 96,814 101,706 71,342 92,024 95,675 85,498 74,916 112,571 94,834 88,277 77,751 75,897 88,558 
MAX-
Noise (%) 79,150 87,273 71,342 97,789 99,437 80,481 82,327 84,780 108,127 94,924 78,889 78,174 93,613 

  88,785 95,292 59,683 94,906 93,166 88,006 95,296 92,191 105,469 80,301 89,139 81,591 86,030 

  85,573 92,084 66,678 115,085 91,912 90,514 95,296 97,749 81,542 96,253 80,028 65,647 87,294 

  88,785 95,292 80,669 100,672 93,166 76,719 82,327 97,749 100,152 96,253 85,722 82,730 88,558 

  83,967 95,292 77,171 115,085 90,658 85,498 87,885 101,454 96,164 86,948 78,889 77,035 91,085 

  77,544 108,121 77,171 109,319 86,896 81,735 93,443 99,602 92,176 88,277 76,612 74,758 99,932 

  93,602 95,292 79,503 106,437 100,691 89,260 115,676 94,044 90,847 93,594 80,028 63,369 88,558 

  75,938 98,499 77,171 103,554 99,437 72,956 71,211 88,485 84,200 93,594 60,668 70,202 106,251 

  83,967 98,499 60,849 100,672 90,658 74,211 87,885 90,338 86,859 97,582 69,779 66,786 96,140 

  95,208 85,670 67,844 94,906 74,355 89,260 78,622 97,749 86,859 93,594 83,445 78,174 92,349 

  82,361 88,877 62,015 109,319 89,404 80,481 89,738 94,044 94,834 85,619 70,918 74,758 92,349 

  91,996 93,688 83,000 86,259 75,609 88,006 91,591 94,044 93,505 86,948 73,195 72,480 92,349 

  88,785 114,535 57,351 97,789 90,658 94,276 78,622 88,485 86,859 92,265 69,779 85,007 93,613 

  72,726 116,139 71,342 135,263 88,150 91,768 78,622 110,718 88,188 89,606 60,668 66,786 93,613 

 

Tabla 6.10.  Amplitud máxima normalizada respecto PFMMax (en porcentaje) sin el ruido, de las 15 

contracciones fast para los distintos días. 

 

 

La Tabla 6.11 muestra el promedio de las contracciones fast y su varianza para cada 

uno de los días. Los valores de esta tabla permiten conocer en qué días, las contracciones de 

la paciente son mayores.  

También se puede observar la suma de todas las contracciones, que son un total de 15 

como se especifica en la segunda columna nombrada Cuenta. 

 

 
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 15 1285,200411 85,68002741 52,4843224 

Día 2 15 1466,259341 97,75062275 82,24453271 

Día 3 15 1063,131755 70,87545032 67,92357949 

Día 4 15 1559,078724 103,9385816 143,4745486 

Día 5 15 1359,872332 90,65815546 57,74367315 

Día 6 15 1268,667386 84,57782571 42,57004386 

Día 7 15 1303,455303 86,89702023 120,073267 

Día 8 15 1444,001853 96,26679018 59,92221574 

Día 9 15 1390,613992 92,70759946 57,24986045 

Día 10 15 1364,035146 90,9356764 23,47547188 
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Día 11 15 1135,510027 75,7006685 68,21936641 

Día 12 15 1113,393843 74,22625623 43,33035259 

Día 13 15 1390,290293 92,68601952 27,03016695 

 

Tabla 6.11. Suma, promedio y varianza de las 15 contracciones fast de patientBCN1b 

para cada uno de los 13 días. 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 6.12) es la salida básica de un análisis de la varianza: a 

través de los datos que muestra se puede saber si realmente existe una relación de 

dependencia entre las variables objeto de estudio o no, se podrá saber si los distintos 

niveles de la variables cualitativa o factor (distintos días de la realización de los ejercicios) 

determinan el valor de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción). 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Entre grupos 16945,71051 12 1412,142542 21,70622488 3,4908E-29 1,805688778 

Dentro de los 
grupos 

11840,37962 182 65,05703087    

       

Total 28786,09012 194         

 

Tabla 6.12. Análisis de varianza de las contracciones fast de patientBCN1b para los 13 días. 

 

 

Del mismo modo que se ha realizado con el análisis de las contracciones hold, se va a 

repetir con las fast. 

 

Las hipótesis del análisis de varianza son las siguientes: 

 

 H0 o hipótesis nula  Los distintos días no influyen en la amplitud de las 

contracciones.  

 H1 o hipótesis alternativa  Los distintos días sí influyen en la amplitud de las 

contracciones. 
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El valor que nos sirve de referencia a la hora de aceptar o rechazar la hipótesis nula es 

el nivel de significación o probabilidad. 

 

 Probabilidad > 0,05  se acepta H0 (hipótesis nula) de independencia entre las 

variables (no existen efectos diferenciales entre los tratamientos).  

 

 Probabilidad < 0,05  se rechaza la H0 y se acepta la H1 (hipótesis alternativa), es 

decir, que existe una relación de dependencia entre las variables, y en este caso se 

puede decir que los distintos niveles del factor (distintos días) sí influyen sobre los 

valores de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción).  

 

El nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. 

En nuestro caso, dado que el valor del nivel de significación es 3,4908E-29 y este valor es 

menor que 0,05 rechazaremos H0 de que no existen efectos diferenciales entre los 

tratamientos. Esto querrá decir que los distintos días en los que se realizan los ejercicios de 

rehabilitación de suelo pélvico hace que la amplitud de las contracciones sea estadísticamente 

diferente. 

 

Otra manera de encontrar la hipótesis válida, es comparando el valor calculado de F 

con su valor crítico de las tablas estadísticas (Ftab). Se sigue el siguiente criterio: 

 

Ftab > F Acepta H0 

Ftab < F Acepta H1 

  

Al igual que se ha obtenido con el valor de significación, se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Por lo tanto, se encuentra que sí existen 

diferencias realmente significativas (con una probabilidad prácticamente de 0) en la 

amplitud de las contracciones fast para los distintos días de la realización de los ejercicios 

de la paciente BCN 1b. 

  

 

A continuación, se muestra en el Gráfico 6.10 el promedio de la amplitud de todas las 

contracciones realizadas por la primera voluntaria en cada sesión de entrenamiento PFMT.  
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Gráfico 6.10. Nivel de EMG por ejercicio PFMT (en porcentaje), es decir, la amplitud sin el ruido normalizada 

respecto PFMMax.  

 

 

Y para seguir con el estudio piloto, se va a analizar a la segunda paciente. A 

continuación se muestra todo el análisis de varianza para las contracciones hold de esta 

voluntaria. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 6.13) se muestra el valor de todas las contracciones hold 

para los 13 días que la voluntaria ha realizado los ejercicios PFMT. Para obtener este valor, 

se toma la amplitud media de la contracción (AmpMean) y se normaliza respecto al máximo 

valor de contracción del suelo pélvico que se registra durante la calibración inicial 

(PFMMax). Seguidamente se le resta el ruido (Noise) que también se ha normalizado 

respecto al mismo valor PFMMax.  
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ANOVA BCN 3b HOLD 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HOLD 43,550 39,434 43,430 43,066 46,204 43,892 44,982 46,688 45,954 
Mean-Noise 
(%) 43,031 41,710 45,098 49,862 48,240 50,841 50,468 46,080 48,211 

  41,529 46,102 46,004 50,691 53,180 51,116 48,053 42,417 45,007 

  43,913 41,858 49,734 46,782 45,901 49,960 47,739 40,573 51,897 

  43,119 47,850 47,502 51,468 49,157 49,278 50,929 47,663 53,823 

  44,631 37,194 42,579 47,186 47,979 46,294 50,003 47,805 46,351 

  43,940 45,972 42,682 43,754 46,495 43,796 49,254 42,747 48,395 

  44,753 35,260 41,798 48,160 47,021 45,876 52,267 46,582 42,096 

  44,875 40,491 41,266 48,134 49,825 45,188 48,793 49,800 41,452 

  46,004 40,805 41,240 49,437 48,397 53,329 48,117 45,782 40,177 

  49,385 39,889 39,154 50,007 48,427 47,860 45,629 50,432 42,914 

  43,665 49,748 41,579 47,647 54,341 50,139 43,262 43,498 40,651 

  44,631 44,718 47,783 46,782 47,827 53,997 47,191 48,801 43,158 

  47,730 47,596 46,674 51,757 52,541 52,442 46,929 46,716 40,118 

  42,834 44,014 44,855 49,102 51,432 53,059 44,287 43,542 40,033 

 

Tabla 6.13.  Amplitud media normalizada respecto PFMMax (en porcentaje) sin el ruido, de las 9 contracciones 

hold para los distintos días. 

 

 

La Tabla 6.14 muestra el promedio de las contracciones hold y su varianza para cada 

uno de los días. Los valores de esta tabla permiten conocer en qué días, las contracciones de 

la paciente son mayores.  

También se puede observar la suma de todas las contracciones, que son un total de 15 

como se especifica en la segunda columna nombrada Cuenta. 

 

 
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 15 667,5911171 44,50607448 3,9085887 

Día 2 15 642,6397548 42,84265032 17,3097687 

Día 3 15 661,3782614 44,09188409 8,98553485 

Día 4 15 723,8350665 48,2556711 6,38163158 

Día 5 15 736,9678289 49,1311886 6,87214384 

Día 6 15 737,0669015 49,13779343 11,9998589 

Día 7 15 717,9017485 47,86011657 6,54651451 

Día 8 15 689,1245819 45,94163879 8,17575712 

Día 9 15 670,2382126 44,68254751 19,1370833 
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Tabla 6.14. Suma, promedio y varianza de las 15 contracciones hold de patientBCN3b 

para cada uno de los 9 días. 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 6.15) es la salida básica de un análisis de la varianza: a 

través de los datos que muestra se puede saber si realmente existe una relación de 

dependencia entre las variables objeto de estudio o no, se podrá saber si los distintos 

niveles de la variables cualitativa o factor (distintos días de la realización de los ejercicios) 

determinan el valor de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción). 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Entre grupos 676,6819759 8 84,58524698 8,52321766 3,1671E-09 2,012654388 

Dentro de los 
grupos 

1250,436342 126 9,924097953    

       

Total 1927,118318 134         

 

Tabla 6.15. Análisis de varianza de las contracciones hold de patientBCN3b para los 9 días. 

 

 

Del mismo modo que se ha realizado anteriormente con el análisis de las 

contracciones hold, se hará con la segunda paciente el mismo procedimiento. 

 

Las hipótesis del análisis de varianza son las siguientes: 

 

 H0 o hipótesis nula  Los distintos días no influyen en la amplitud de las 

contracciones.  

 H1 o hipótesis alternativa  Los distintos días sí influyen en la amplitud de las 

contracciones. 

 

El valor que nos sirve de referencia a la hora de aceptar o rechazar la hipótesis nula es 

el nivel de significación o probabilidad. 
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 Probabilidad > 0,05  se acepta H0 (hipótesis nula) de independencia entre las 

variables (no existen efectos diferenciales entre los tratamientos).  

 

 Probabilidad < 0,05  se rechaza la H0 y se acepta la H1 (hipótesis alternativa), es 

decir, que existe una relación de dependencia entre las variables, y en este caso se 

puede decir que los distintos niveles del factor (distintos días) sí influyen sobre los 

valores de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción).  

 

El nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. 

En nuestro caso, dado que el valor del nivel de significación es 3,1671E-09 y este valor es 

menor que 0,05 rechazaremos H0 de que no existen efectos diferenciales entre los 

tratamientos. Esto querrá decir que los distintos días en los que se realizan los ejercicios de 

rehabilitación de suelo pélvico hace que la amplitud de las contracciones sea estadísticamente 

diferente. 

 

Otra manera de encontrar la hipótesis válida, es comparando el valor calculado de F 

con su valor crítico de las tablas estadísticas (Ftab). Se sigue el siguiente criterio: 

 

Ftab > F Acepta H0 

Ftab < F Acepta H1 

  

Al igual que se ha obtenido con el valor de significación, se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Por lo tanto, se encuentra que sí existen 

diferencias realmente significativas (con una probabilidad prácticamente de 0) en la 

amplitud de las contracciones hold para los distintos días de la realización de los 

ejercicios de la paciente BCN 3b. 

  

 

Por último, se muestra todo el análisis de varianza para las contracciones fast de la 

misma voluntaria patientBCN3b. 

 

Para las contracciones fast de esta misma voluntaria patientBCN3b, se realiza otro 

análisis de la varianza con un factor. La única diferencia con respecto a las contracciones 
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hold, es que para calcular el porcentaje de amplitud de cada contracción, se utiliza el valor 

máximo AmpMax en lugar del valor medio.  

 

Hay que tener en cuenta que las contracciones con duración y amplitud nula no se 

tienen en cuenta para el análisis final. En la siguiente tabla se observa marcado en rojo, qaue 

varias contracciones fast, no se realizan y su amplitud es cero.  

 

ANOVA BCN 3b FAST 
 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FAST 63,028 60,766 0,000 63,170 62,597 41,209 66,406 59,317 69,529 
MAX-
Noise (%) 69,808 74,856 36,016 63,170 62,597 16,441 66,406 75,634 76,100 

  59,637 50,199 50,641 66,460 62,597 0,000 66,406 63,396 72,814 

  59,637 57,244 47,716 63,170 62,597 0,000 63,204 59,317 69,529 

  69,808 60,766 59,416 69,751 65,349 0,000 69,609 63,396 72,814 

  66,418 67,811 59,416 73,042 62,597 65,977 60,001 67,476 66,243 

  59,637 67,811 74,041 73,042 65,349 71,481 69,609 59,317 59,671 

  73,199 53,722 74,041 76,333 90,118 65,977 60,001 67,476 56,386 

  59,637 60,766 71,116 73,042 51,589 68,729 95,228 55,238 66,243 

  52,856 64,289 68,191 73,042 62,597 63,225 63,204 67,476 62,957 

  66,418 60,766 59,416 63,170 73,605 60,473 69,609 67,476 59,671 

  56,247 67,811 62,341 76,333 65,349 63,225 66,406 59,317 62,957 

  59,637 57,244 65,266 69,751 73,605 68,729 66,406 71,555 59,671 

  59,637 29,064 65,266 66,460 76,357 60,473 79,216 63,396 62,957 

  59,637 57,244 62,341 73,042 65,349 60,473 79,216 79,714 59,671 

 

Tabla 6.16.  Amplitud máxima normalizada respecto PFMMax (en porcentaje) sin el ruido, de las 9 

contracciones fast para los distintos días. 

 

 

La Tabla 6.17 muestra el promedio de las contracciones fast y su varianza para cada 

uno de los días. Los valores de esta tabla permiten conocer en qué días, las contracciones de 

la paciente son mayores.  

También se puede observar la suma de todas las contracciones, que son un total de 15 

como se especifica en la segunda columna nombrada Cuenta. 

 

 
RESUMEN     

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Día 1 15 935,2432616 62,34955077 31,5287235 
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Día 2 15 890,3624643 59,35749762 109,544416 

Día 3 15 855,2182052 57,01454701 352,315621 

Día 4 15 1042,977491 69,53183274 23,9273416 

Día 5 15 1002,256653 66,8171102 76,6735952 

Día 6 15 706,4094449 47,09396299 780,654494 

Día 7 15 1040,927432 69,39516215 82,7296907 

Día 8 15 979,5015093 65,30010062 44,8506533 

Día 9 15 977,2137342 65,14758228 34,9577125 

 

Tabla 6.17. Suma, promedio y varianza de las 15 contracciones fast de patientBCN3b 

para cada uno de los 9 días. 

 

 

La siguiente tabla (Tabla 6.18) es la salida básica de un análisis de la varianza: a 

través de los datos que muestra se puede saber si realmente existe una relación de 

dependencia entre las variables objeto de estudio o no, se podrá saber si los distintos 

niveles de la variables cualitativa o factor (distintos días de la realización de los ejercicios) 

determinan el valor de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción). 

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 
para F 

Entre grupos 6116,77182 8 764,5964775 4,47661187 8,401E-05 2,012654388 

Dentro de los 
grupos 

21520,55146 126 170,7980275    

       

Total 27637,32328 134         

 

Tabla 6.18. Análisis de varianza de las contracciones fast de patientBCN3b para los 9 días. 

 

 

Del mismo modo que se ha realizado anteriormente con el análisis de las 

contracciones fast, se hará con la segunda paciente. 

 

Las hipótesis del análisis de varianza son las siguientes: 

 

 H0 o hipótesis nula  Los distintos días no influyen en la amplitud de las 

contracciones.  
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 H1 o hipótesis alternativa  Los distintos días sí influyen en la amplitud de las 

contracciones. 

 

El valor que nos sirve de referencia a la hora de aceptar o rechazar la hipótesis nula es 

el nivel de significación o probabilidad. 

 

 Probabilidad > 0,05  se acepta H0 (hipótesis nula) de independencia entre las 

variables (no existen efectos diferenciales entre los tratamientos).  

 Probabilidad < 0,05  se rechaza la H0 y se acepta la H1 (hipótesis alternativa), es 

decir, que existe una relación de dependencia entre las variables, y en este caso se 

puede decir que los distintos niveles del factor (distintos días) sí influyen sobre los 

valores de la variable cuantitativa (amplitud de la contracción).  

 

El nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. 

En nuestro caso, dado que el valor del nivel de significación es 8,401E-05 y este valor es 

menor que 0,05 rechazaremos H0 de que no existen efectos diferenciales entre los 

tratamientos. Esto querrá decir que los distintos días en los que se realizan los ejercicios de 

rehabilitación de suelo pélvico hace que la amplitud de las contracciones sea estadísticamente 

diferente. 

 

Otra manera de encontrar la hipótesis válida, es comparando el valor calculado de F 

con su valor crítico de las tablas estadísticas (Ftab). Se sigue el siguiente criterio: 

 

Ftab > F Acepta H0 

Ftab < F Acepta H1 

  

Al igual que se ha obtenido con el valor de significación, se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0). Por lo tanto, se encuentra que sí existen 

diferencias realmente significativas (con una probabilidad prácticamente de 0) en la 

amplitud de las contracciones fast para los distintos días de la realización de los ejercicios 

de la paciente BCN 3b. 

 

A continuación, se muestra en el Gráfico 6.11 el promedio de la amplitud de todas las 

contracciones realizadas por la segunda voluntaria en cada sesión de entrenamiento PFMT.  
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Gráfico 6.11. Nivel de EMG por ejercicio PFMT (en porcentaje), es decir, la amplitud sin el ruido normalizada 

respecto PFMMax.  

 

 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PILOTO CON VOLUNTARIAS  

 

 Para todas las contracciones (hold y fast) de las dos voluntarias, se ha demostrado que sí 

existen diferencias realmente significativas en la amplitud de las contracciones para los 

distintos días de la realización de los ejercicios PFMT.  

 

 La amplitud de las contracciones fast de la patientBCN1b es muchísimo mayor que la 

amplitud de patientBCN3b, donde el promedio de todos los días es de 87,92 % (σ = 9,06) 

mientras que el de la segunda voluntaria es de 64,32 % (σ = 3,43).  

 

Sin normalizar respecto PFMMax, el promedio de la AmpMax - Noise de 

patientBCN1b es de 64,92 µV (σ = 11,66) y de patientBCN3b es de 20,10 µV (σ = 2,72). 
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 La amplitud de las contracciones hold de la patientBCN1b es mayor que la amplitud de 

patientBCN3b, donde el promedio de todos los días es de 52,16 % (σ = 4,39) mientras 

que el de la segunda voluntaria es de 46,39 % (σ = 2,07).  

 

Sin normalizar respecto PFMMax, el promedio de la AmpMax - Noise de 

patientBCN1b es de 36,57 µV (σ = 7,86) y de patientBCN3b es de 14,50 µV (σ = 2,26). 
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8. Conclusiones  

En este PFC se ha estudiado las señales de EMG a través de los tres estudios 

realizados con el biofeedback funcionando en tiempo real y con los registros obtenidos en 

pacientes y voluntarios, se considera que se han alcanzado correctamente los objetivos del 

proyecto: se ha estudiado la señal de EMG con distintos electrodos, evaluando diferentes 

situaciones y obteniendo unos excelentes resultados.  

 

Se ha demostrado que todos los músculos del abdomen serian validos para la 

colocación de los electrodos si lo que se desea es detectar actividad muscular. No obstante, 

se prefiere ubicar los electrodos en el transversus abdominis (TrA) ya que la señal obtenida 

es de mayor calidad. También se han desarrollado los algoritmos de procesado necesarios 

con MATLAB para estimar la actividad muscular. El sistema desarrollado es capaz de 

obtener dos canales de EMG simultáneamente, procesarlos, filtrarlos y finalmente obtener el 

valor estimado de la actividad muscular en tiempo real. 

 

El dispositivo patentado por la UPC y el Hospital Clínic es el único aparato portátil 

de biofeedback que evalúa el entrenamiento mediante la monitorización de la actividad de 

la musculatura del suelo pélvico y la abdominal mientras la paciente hace los ejercicios. El 

dispositivo registra toda la actividad que la paciente realiza en el domicilio, y está preparado 

para que el terapeuta pueda obtener la información remotamente y hacer el seguimiento. 

Asimismo, su uso facilita a los terapeutas la personalización de un programa de tareas, ya que 

pueden configurar el número, la duración y la secuencia de las contracciones prescritas, 

mientras que la paciente puede tener una primera evaluación inmediata de los resultados. 

 

Con esta nueva tecnología, las instrucciones para su entrenamiento se reciben a 

través de una aplicación de smartphone que incluye juegos interactivos y biofeedback. En la 

aplicación se incluirá la agenda de las pacientes y los protocolos personales que realizan. 

Estas características ayudarán a las pacientes a manejar su entrenamiento, para recibir aportes 

sobre las intervenciones y encontrar la motivación con el fin de seguir la rutina de diversas 

formas de interacción y retroalimentación. El sistema propuesto disminuirá la frecuencia de 

pacientes que visitan la clínica y, por lo tanto, aumentará el número de pacientes tratadas. 
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El dispositivo de este proyecto, es un prototipo en fase de pruebas. Evidentemente, 

hay algunos aspectos a mejorar y nuevas funcionalidades que se pueden incorporar. A 

continuación se proponen ideas y sugerencias que podrían mejorar el dispositivo: 

 

 Fabricar tres tamaños de sondas vaginales en lugar de uno, como se propuso en la 

reunión que tuvo lugar en el Academic Medical Centre (Amsterdam) el diciembre de 

2015. 

 

 En los registros de EMG abdominal pueden aparecer interferencias cardíacas por lo 

que se podría utilizar un ancho de banda diferente en el filtrado. 

 

 Ampliar el conjunto de sujetos estudiados en las pruebas experimentales para mejorar 

los resultados estadísticos. 

 

 El cinturón abdominal de Mega Electronics LTD presenta muchos artefactos de 

movimiento al realizar las contracciones. Al hacer fuerza, toda la tensión del cinturón 

se aplica en el centro y no a los extremos, que es donde están los electrodos, y estos 

tienden a separarse de la piel. Los electrodos textiles tienen bastante más ruido que los 

pregelados y para asegurar el contacto hay que sujetarlos muy bien.  
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A. Resultados de medidas en la UPC 

(Día 1) 

 

Día 1: 01/03/2016 

 

Individuo 1 

 

Nombre Alicia 

Edad <18 años 

Capa de tejido graso  15 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 No tiene pelo en la zona de colocación. 

 

POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 
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 El ch0 corresponde al electrodo textil del cinturón con una distancia entre electrodos o 

IED
28

 de 50 mm, en el que se observa artefactos de movimiento al realizar las dos 

contracciones abdominales.  

Por otro lado, los electrodos pregelados del RA del ch1, dan una señal EMG 

resultante de menor amplitud que la del ch0. 

 

 La amplitud de la contracción voluntaria del ch0 del cinturón abdominal ronda los 20 

µV y su nivel de ruido es de 3 µV. 

 

 

POSICIÓN 1_Sentada 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 Cuando la voluntaria cambia de posición y se sienta, debido al movimiento de los 

electrodos (de ambos canales), aparece mucho ruido que afecta a la señal resultante. 

 

La amplitud de contracción tiene un valor de unos 15 µV y el ruido ha aumentado a 5 

µV. Por lo tanto, al realizar las contracciones sentada, se aprecia como la señal ha perdido 

calidad. 

 

                                                 
28

  IED: Inter-electrode distance. 
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POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 7 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 En el ch0 se observa claramente la señal de ECG debido a la mayor separación entre 

los electrodos textiles del cinturón. En este canal se aprecian artefactos de movimiento de los 

electrodos.  

Cuando la voluntaria contrae, se ve un incremento de amplitud pero desparece muy 

rápido, es decir que no mantiene la fuerza unos segundos. La amplitud de la contracción 

ronda los 20 µV y el ruido de esta medida es de unos 5 µV. 

 

El hecho que explica esa actividad muscular en la zona tendinosa que une el rectus 

abdominis (RA), es debido a la mayor superficie de contacto de los electrodos textiles.  

 

 

 Por otro lado, en el ch1 no se ve una actividad muscular al contraer ya que al estar 

encima de la línea alba y no estar en contacto con el músculo RA, la señal resultante no 

detecta las contracciones voluntarias del sujeto.  
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POSICIÓN 2_Sentada 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 Al cambiar de posición y sentarse, aparece mucho más ruido debido al ECG que se 

registra en el electrodo textil (ch0) y la amplitud de la fuerza realizada se reduce a la mitad 

con respecto al estar de pie.  

 

Al igual que de pie, el ch1 sigue sin registrar actividad abdominal por el mismo 

motivo que se ha explicado anteriormente: no hay superficie de contacto de los electrodos 

con el músculo rectus abdominis (RA). 
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POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

En el ch0 se observa el transversus abdominis (TrA) y en el ch1 el rectus abdominis 

(RA). La señal rectificada del TrA presenta una amplitud de 25 µV aproximadamente y un 

nivel de ruido de 5 µV. 

 

 Si se visualiza la activación del RA en la misma contracción, vemos que la relación 

señal a ruido se aproxima a la unidad, lo que significa que apenas se distingue la actividad 

muscular. La amplitud de la contracción es de 7 µV y el ruido de 3 µV. 

 

POSICIÓN 3_Sentada 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 
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 En este caso estamos tomando el registro con los electrodos pregelados y debido a la 

reducción de IED de 50 mm (del cinturón con electrodos textiles) a 20 mm, el ECG ya no 

está presente en el ch0. 

 

 Al cambiar de posición a sentada, el canal del transverso del abdomen (TrA) da de 

nuevo, una buena relación señal a ruido; una amplitud de 20 µV y un ruido de 3 µV. Para el 

ch1 del rectus abdominis (RA), la amplitud es de 7 µV y el ruido de 3 µV. 

 

 

 Con este conjunto de medidas en la primera voluntaria, se concluye que cada vez 

que se han tomado medidas sentada, ha habido muchos artefactos de movimiento de los 

electrodos, tanto los pregelados (húmedos) como los textiles (secos).  

 

 La colocación de los electrodos pregelados en el TrA a una IED de 20 mm (ch0, 

posición 3) corresponde a la mejor medida de esta voluntaria. 

 

 

Individuo 2 

 

Nombre Fede 

Edad < 30 años 

Capa de tejido graso  5,5 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 La señal del ch0 corresponde a los electrodos textiles de 50 mm de IED. En este caso, 

se aprecia una amplitud de contracción de unos 15 µV y un nivel de ruido de 4 µV.  Además 

se puede observar el ECG del voluntario. 

 

Con los electrodos pregelados del ch1, la amplitud es muy pequeña y la SNR
29

 se 

acerca a la unidad, resultando una señal de poca calidad. 

 

POSICIÓN 1_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

                                                 
29

  SNR (Signal to noise ratio): Relación señal a ruido. 
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 Al sentarse, se ha producido un desplazamiento de todos los electrodos. No obstante, 

se aprecia la actividad muscular del ch0, el de los electrodos textiles. La amplitud de la 

señal es de unos 15 µV aproximadamente y el ruido es de 3 µV. 

 

 En cambio, en el ch1 se pierde calidad en la señal al sentarse y aparecen muchos 

artefactos de movimiento. 

 

 

POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 Como era de esperar, la actividad muscular registrada con los electrodos pregelados 

(ch1) colocados encima de la línea alba, es nula.  

Por otro lado, en el ch0 se aprecia algo de actividad ya que la mayor superficie de los 

electrodos logra posicionarse en alguna zona del rectus abdominis (RA). 
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POSICIÓN 2_Sentado 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 El cinturón abdominal se dobla al sentarse y los electrodos textiles del ch0 dejan de 

hacer contacto con el RA. Al principio de la contracción, hay una variación en la amplitud de 

la señal del ch0 pero se pierde en seguida. En este caso en particular, la amplitud de la 

contracción es ligeramente mayor que al estar en la posición de pie. 

 

 Y en la posición sentada, al igual que de pie, la actividad muscular registrada con los 

electrodos pregelados (ch1) colocados encima de la línea alba, es nula. 

 

 

POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 
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 Se observa claramente que el transversus abdominis (TrA) del ch0 presenta menos 

ruido para las tres contracciones máximas que realiza el sujeto. La amplitud logra superar los 

20 µV y el ruido en el ch0 es de 3 µV. 

 

 Como se ha visto anteriormente, la actividad muscular registrada con los electrodos 

pregelados (ch1) colocados encima de la línea alba, es nula. 

 

 

POSICIÓN 3_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 Cuando se realiza el registro con el voluntario en la posición sentado, el ch0 del TrA, 

sigue teniendo menor nivel de ruido (aproximadamente 3 µV) que el del ch1 del rectus 

abdominis (RA), en el cual se aprecia la señal de ECG. El valor de la amplitud para ambos 

canales es similar que al estar de pie, unos 20 µV 

 

 

 Para el individuo 2, se puede afirmar que las mejores medidas han sido cuando 

los electrodos pregelados se colocan encima del TrA. 
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Individuo 3 

 

Nombre Marc  

Edad 26 años 

Capa de tejido graso   16,5 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 

 

 

POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 Se puede observar que el ch0 correspondiente a los electrodos textiles del rectus 

abdominis (RA), presenta una amplitud mayor que la del ch1 de los electrodos pregelados del 

RA.  

La señal resultante del ch0 tiene un un valor medio de contracción de 12 µV y un 

nivel de ruido de unos 3 µV. La señal obtenida del ch1 presenta una amplitud que no alcanza 

los 5 µV. 
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Ambos canales muestran muchos artefactos de movimiento y se registra el ECG del 

voluntario. 

 

POSICIÓN 1_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 Cuando cambiamos la posición de pie a sentado, se obtiene un resultado similar en 

cuanto a amplitud de señal. En ambos canales hay mucha señal interferente del ECG y se 

aprecia el movimiento de los electrodos.  

 

 

POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 
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Como era de esperar, la actividad muscular registrada de los electrodos pregelados 

(ch1) colocados encima de la línea alba, es nula.  

En cambio, en el ch0 se aprecia algo de actividad al realizar las contracciones ya que 

la mayor superficie de los electrodos abarca una zona del músculo rectus abdominis (RA). 

 

En el ch0 donde la IED es de 50 mm, tenemos el ECG del individuo en la señal 

obtenida. 

 

 

POSICIÓN 2_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

En la posición sentado, la actividad muscular registrada con los electrodos pregelados 

(ch1) colocados encima de la línea alba, también es nula. En el ch0 presenta algo más de 

actividad al realizar las contracciones debido a la mayor superficie de los electrodos que están 

en contacto con el rectus abdominis (RA). 

 

En el ch0 donde la IED es de 50 mm, tenemos el ECG del individuo en la señal 

obtenida. 
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POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 En el registro del ch0 del transversus abdominis (TrA) se obtiene la mayor amplitud 

de contracción de este individuo, que es de unos 19 µV y con un nivel de ruido de 6 µV. 

 

El ch1 muestra el registro del rectus abdominis (RA), donde prácticamente solo se 

observa la última de las tres contracciones con una amplitud de 8 µV y un ruido de 3 µV. 

 

POSICIÓN 3_Sentado 

 

 Ejercicios: 4 contracciones Valsalva. 
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 Al sentarse, ambos canales tienen muchos artefactos de movimiento que empeoran la 

señal resultante.  

 

La amplitud del ch0 del TrA se ha reducido a la mitad. Por otra parte, el ch1 que 

muestra la actividad muscular del RA, registra todas las contracciones a diferencia de cuando 

estaba de pie. 

 

 

 Cuando se han tomado medidas en las posiciones 1 y 2 (tanto de pie como 

sentado), la amplitud de las contracciones voluntarias no ha pasado de los 15 µV y el 

ruido de los electrodos textiles se ha mantenido en 4 µV. 

 

 En general, el voluntario 3 presenta unas medidas muy ruidosas con todos los 

electrodos y su mejor medida es la del TrA (ch0) cuando está de pie: con una amplitud 

de unos 19 µV y un ruido de 6 µV. Al sentarse el ruido disminuye a 4 µV pero la 

amplitud se ve significativamente reducida a 10 µV. 

 

 Podríamos atribuir que al tener una capa de grasa de tejido subcutáneo de 16,5 

mm (que es la más gruesa de todos los voluntarios del estudio), interfiere en la calidad 

de nuestra señal de EMG.  

 

 

Individuo 4 

 

Nombre Alfonso  

Edad < 50 años 

Capa de tejido graso   11,5 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 El cinturón abdominal que registra en el ch0 la actividad muscular del rectus 

abdominis (RA) con los electrodos textiles, presenta mucho ruido debido a los artefactos de 

movimiento. Por otra parte, los electrodos pregelados del RA no registran las contracciones 

en el ch1. Probablemente no se hayan colocado correctamente y no hagan contacto. 

 

 

POSICIÓN 1_Sentado 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 
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 Cuando el voluntario 4 cambia de posición, el cinturón del ch0 sigue presentando 

ruido por el movimiento de los electrodos textiles. El ch1 no registra ninguna contracción, 

como ya se ha visto en el caso anterior, y se deduce que los electrodos pregelados están mal 

colocados. 

 

 

POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

Como era de esperar, la actividad muscular registrada de los electrodos pregelados 

(ch1) colocados encima de la línea alba, es nula. En el ch0 se aprecia algo de actividad al 

realizar las contracciones ya que la mayor superficie de los electrodos abarca una zona del 

músculo rectus abdominis (RA). 

 

En el ch0 donde la IED es de 50 mm, tenemos el ECG del individuo en la señal 

obtenida. 
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POSICIÓN 2_Sentado 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 

En la posición sentado, la actividad muscular registrada con los electrodos pregelados 

(ch1) colocados encima de la línea alba, también es nula. En el ch0 presenta algo más de 

actividad al realizar las contracciones debido a la mayor superficie de los electrodos que están 

en contacto con el rectus abdominis (RA). 

 

En el ch0 donde la IED es de 50 mm, tenemos el ECG del individuo en la señal 

obtenida. 
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POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

En el registro del ch0 del transversus abdominis (TrA) se obtiene un resultado muy 

ruidoso en del que apenas se distinguen las dos contracciones realizadas. 

 

El ch1 muestra el registro del rectus abdominis (RA), donde se ha comprobado en la 

posición 1 de los electrodos, que estaban mal colocados. 

 

 

POSICIÓN 3_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 
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Al sentarse, parece que el ch0 del TrA registre mejor la señal, aunque el valor medio 

de contracción sea aproximadamente de 6 µV. Por otra parte, el ch1 que muestra la actividad 

muscular del RA, sigue siendo nula. 

 

 

 En general, todas las medidas obtenidas del individuo 4 son muy ruidosas y 

algunas de ellas se consideran fallidas ya que no se registran las contracciones. Además 

de los artefactos de movimiento de los electrodos, la amplitud de la señal no supera en 

ningún caso los 10 µV y el ruido siempre está presente.  

 

 Se puede decir que las contracciones de este individuo no han sido detectadas 

debido a la mala colocación de los electrodos pregelados en el RA (ch1 de las posiciones 

1 y 3). 

 

 

Individuo 5 

 

Nombre Ángel  

Edad < 30 años 

Capa de tejido graso   12,5 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 El registro del  del rectus abdominis (RA) del ch0, presenta mucho ruido debido al 

movimiento del cinturón. En este canal, es difícil detectar las contracciones realizadas por el 

voluntario 5.  

 

Por otro lado, en el ch1 se han registrado las 3 contracciones del RA con los 

electrodos pregelados. Aunque nos da una relación señal ruido pequeña, es mejor medida que 

la obtenida de los electrodos textiles. Un nivel de ruido de 3 µV y una amplitud en la 

contracción de unos 7 µV. 
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POSICIÓN 1_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 Al sentarse, el cinturón abdominal del ch0 solamente registra ruido y el ECG del 

voluntario. En el ch1 se detectan las 3 contracciones del RA, aunque son de menor amplitud 

que cuando estaba de pie. 

 

 

POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 
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Como era de esperar, la actividad muscular registrada de los electrodos pregelados 

(ch1) colocados encima de la línea alba, es nula. En el ch0 se aprecia algo de actividad ya que 

la mayor superficie de los electrodos abarca una zona del rectus abdominis (RA). 

 

En el ch0 donde la IED es de 50 mm, se aprecia la señal de ECG del individuo en la 

señal obtenida. 

 

 

POSICIÓN 2_Sentado 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 El cinturón abdominal se dobla al sentarse y los electrodos  textiles del ch0 dejan de 

hacer contacto con el RA. Como era de esperar, la actividad muscular registrada de los 

electrodos pregelados (ch1) colocados encima de la línea alba, es nula. 

 

En el ch0 donde la IED es de 50 mm, se aprecia la señal de ECG del individuo en la 

señal obtenida. 
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POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 

En el ch0 se observa el transversus abdominis (TrA) y en ch1 el rectus abdominis 

(RA). La señal rectificada del TrA presenta una amplitud de 12 µV aproximadamente y un 

nivel de ruido de 5 µV. 

 

 Si se visualiza la activación del RA en la misma contracción, se ve que la relación 

señal a ruido se aproxima a la unidad, lo que significa que apenas se distingue la actividad 

muscular. La amplitud de la contracción es de 3,5 µV y el ruido de 2,5 µV. 

 

 

POSICIÓN 3_De pie: IED = 40 mm 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 Ya que la mejor medida obtenida hasta ahora es la del TrA, se decide realizar una 

nueva medida duplicando la distancia entre electrodos, ésta vez con una IED de 40 mm. 
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 El resultado obtenido al colocar los electrodos a una distancia de 40 mm, supone una 

amplitud mayor en los intervalos en los que hay contracción; pasamos de una amplitud de 12 

µV a 48 µV. Asimismo, aparece el doble de ruido; pasamos de unos 5 µV a 10 µV.  

 

 El ch1 del RA se mantiene igual y el resultado es prácticamente el mismo que el de la 

figura anterior. 

 

 

POSICIÓN 3_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 
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Al sentarse, ambos canales muestran la señal de ECG del individuo al que se están 

tomando las medidas.  

 

La amplitud del ch0 del TrA se ha reducido a la mitad (en el caso de IED de 20 mm). 

Por otra parte, el ch1 que muestra la actividad muscular del RA, registra todas las 

contracciones con una amplitud similar a la obtenida al estar de pie. 

 

 

 Para el individuo 5, se aprecia la mala colocación de los electrodos textiles en 

todas las medidas, lo que da unos resultados ruidosos e inválidos si el objetivo de la 

prueba es detectar actividad muscular.  

 

 La colocación de los electrodos en el TrA (sobretodo al estar de pie) da un 

resultado en el que se puede detectar todas las contracciones. Al haber duplicado la 

distancia entre electrodos (IED = 40 mm), existe una mejora en el nivel de amplitud en 

frente al ruido. 

 

 

Individuo 6 

 

Nombre Laura  

Edad 25 años 

Capa de tejido graso  3 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 No tiene pelo en la zona de colocación. 
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POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 En el ch0 se registra la actividad abdominal del rectus abdominis (RA) con los  

electrodos textiles. En este caso, el ruido es de unos 10 µV y la amplitud resultante de la 

contracción supera los 40 µV. Para el cinturón se tienen los electrodos textiles a una IED de 

50 mm. 

 

 En el ch1 se usan los electrodos pregelados a una IED de 20 mm, y el nivel de ruido 

es de 4 µV, prácticamente la mitad que el cinturón del ch0. La amplitud de contracción es de 

unos 50 µV, que es un valor muy parecido al del otro canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

POSICIÓN 1_Sentada 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 La señal registrada en el ch0 con los electrodos textiles, presenta un ruido de 5 µV y 

una amplitud aproximada a 40 µV. 

 

 En el ch1 sentada, el ruido no supera los 3 µV y la amplitud de las dos contracciones 

que se realizan, son de 10 µV y 30 µV. Probablemente la fuerza ejercida en cada una de ellas, 

haya sido distinta. Aún y así, son amplitudes menores que las obtenidas al estar de pie. 

 

 En general, los electrodos pregelados dan menor nivel de ruido debido a que se reduce 

la impedancia de la piel, pero la amplitud resultante de los electrodos textiles y los pregelados 

(tanto de pie como sentada), es mucho mayor que ese ruido. 
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POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 En el caso de la colocación de los electrodos en la línea alba, el ch1 no debería 

mostrar apenas actividad muscular ya que es una zona tendinosa. El ch0 que tiene más 

superficie de contacto, es posible que muestre actividad ya que se posiciona encima del RA. 

 

 El resultado del ch0 obtenido con los electrodos textiles en la línea alba, da una 

amplitud de 70 µV y un ruido de tan sólo 2 µV. 

 

 Con los electrodos pregelados del ch1 y con una distancia entre ellos de 20 mm, la 

amplitud no supera los 20 µV y el ruido está alrededor de los 4 µV. Esta señal se le conoce 

con el nombre de crosstalk ya que no es generada por el músculo en el que se colocan los 

electrodos (línea alba no es muscular). Es una interferencia de músculos vecinos a esta zona. 
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POSICIÓN 2_Sentada 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 En la contracción más significativa que la voluntaria realiza sentada, la señal 

registrada en el ch0 con los electrodos textiles (que se situan encima del ombligo) tiene una 

amplitud que aumenta progresivamente de 25 µV, 50 µV y 80 µV. El ruido ronda los 2-3 µV. 

 

 Al tomar la medida sentada con los electrodos pregelados del ch1, no se obtiene un 

registro de señal similar al estar de pie. En esta posición no registramos crosstalk y se obtiene 

el resultado ideal: actividad nula en la línea alba. Recordemos que en esta zona tendinosa, no 

se debería detectar ninguna variación de amplitud ya que no hay fibras musculares. 
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POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 

 

 Con los electrodos pregelados del transversus abdominis (TrA) en el ch0, se obtiene 

una amplitud de 25 µV y un ruido de 4 µV. 

 

 En el registro del ch1, que se obtiene la señal de EMG del rectus abdominis (RA), 

obtenemos una sorprendente amplitud de 140 µV y un ruido de 5 µV. Hasta ahora es la 

medida de más calidad que se ha obtenido. 

 

 

POSICIÓN 3_Sentada 

 

 Ejercicios: 2 contracciones Valsalva. 
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 Al realizar la medida sentada, para el ch0 se obtiene un resultado muy similar que al 

estar de pie para los electrodos pregelados del TrA. Se obtiene un ruido de unos 3 µV y la 

señal tiene una amplitud de unos 25 µV. 

 

 Para el ch1 con de los electrodos colocados en el RA, se reduce la amplitud a 25 µV y 

el ruido se mantiene a unos 4 µV. 

 

 

 La mayoría de las medidas tomadas son de buena calidad, aunque la mejor de 

todas ellas es la registrada con los electrodos pregelados del RA, en la posición 3 y al 

estar sentada.  

 

Se supone que la mejor actividad muscular en este caso se debe a que la voluntaria tiene 

una capa de grasa de 3 mm (la menor de todos los voluntarios) y que es deportista, 

factor que explicaría la mayor capacidad de contracción muscular. 

 

 

Individuo 7 

 

Nombre Juan  

Edad < 45 años 

Capa de tejido graso  7,5 mm 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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POSICIÓN 1_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

En el ch0 se registra la actividad abdominal del rectus abdominis (RA) con los  

electrodos textiles. En este caso, el ruido es de unos 4 µV y la amplitud resultante de la 

contracción es aproximadamente de 35 µV. Para el cinturón se tienen los electrodos textiles a 

una IED de 50 mm. 

 En el ch1 se utilizan los electrodos pregelados a una IED de 20 mm y el nivel de ruido 

es de 3 µV, inferior al del cinturón abdominal del ch0. La amplitud de contracción es de unos 

20 µV, que es un valor inferior al del ch0. 

 

POSICIÓN 1_De pie: mojando los electrodos textiles 

 

 Ejercicios: 6 contracciones Valsalva. 

 



220 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

 

 Se repite la medida 1 (de pie) mojando los electrodos textiles del cinturón con el 

objetivo de disminuir la impedancia de la piel y desparece la interferencia que había a 300 

kHz pero también se aprecia que aparecen muchos artefactos de movimiento. 

 

 

POSICIÓN 1_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

La señal registrada en el ch0 con los electrodos textiles, presenta un ruido de 3 µV y 

una amplitud aproximada a 40 µV. 

 

 En el ch1 sentada, el ruido no supera los 3 µV y la amplitud de las 3 contracciones 

que se realizan son de 11 µV. Esta amplitud se ha reducido a la mitad por el hecho de 

sentarse. 

 

 En general, los electrodos pregelados, presentan menor nivel de ruido debido a que se 

reduce la impedancia de la piel, pero la amplitud resultante de los electrodos textiles y los 

pregelados (tanto de pie como sentada), es mucho mayor que ese ruido. 
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POSICIÓN 2_De pie 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

 

 El resultado obtenido es similar al del individuo 6. En esta medida no se debería 

obtener actividad muscular de la línea alba en el ch1 ya que los electrodos pregelados están 

completamente encima de una superficie tendinosa y no están en contacto con el rectus 

abdominis (RA).  

Con los electrodos pregelados del ch1 y con una distancia entre ellos de 20 mm, la 

amplitud es de unos 15 µV y el ruido de unos 3 µV. Esta señal se le conoce con el nombre de 

crosstalk ya que no es generada por el músculo en el que se colocan los electrodos (línea alba 

no es muscular). Es una interferencia de músculos vecinos a esta zona. 

 

El ch0 que tiene más superficie de contacto, es posible que muestre actividad ya que 

se posiciona encima del RA. Se obtiene una amplitud de 35 µV al contraer y un nivel de 

ruido de unos 2 µV. 
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POSICIÓN 2_Sentado 

 

 Ejercicios: 3 contracciones Valsalva. 

 

 

Al sentarse, la medida del ch0 es prácticamente igual que la obtenida al estar de pie. 

Se obtiene una amplitud de 35 µV al contraer y un nivel de ruido de unos 2 µV. 

 

Al cambiar de posición, el ch1 no muestra una actividad muscular. Este mismo 

fenómeno se ha visto en la voluntaria 6. Hay que recordar que en esta zona tendinosa, no se 

debería detectar ninguna variación de amplitud ya que no hay fibras musculares. 

 

POSICIÓN 3_De pie 

 

 Ejercicios: muchas contracciones Valsalva. 
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Con los electrodos pregelados del transversus abdominis (TrA) en el ch0, se obtiene 

una amplitud pequeña de 6 µV y un ruido de 3 µV. 

 

 En el registro del ch1, que se obtiene la señal de EMG del rectus abdominis (RA), se 

obtiene una elevadísima amplitud de 18 µV y un ruido de 5 µV.  

 

 

POSICIÓN 3_Sentado 

 

 Ejercicios: 6 contracciones Valsalva. 

 

 

 

Al realizar la medida sentado, para ambos canales se obtiene un resultado muy similar 

que al estar de pie.   

 

Para los electrodos pregelados del TrA (ch0) se obtiene un ruido de unos 2 µV y la 

señal tiene una amplitud de unos 4 µV. 

 

 Para el ch1 con de los electrodos colocados en el RA, la amplitud varia desde 12 µV a 

6 µV y el ruido se mantiene a unos 3 µV. 
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 La mayoría de las medidas tomadas son de buena calidad, aunque la mejor de 

todas ellas es la registrada con los electrodos textiles en el RA, en la posición 1. Es un 

factor importante el grosor de la capa de grasa de 7,5 mm, relacionado directamente 

con la buena calidad de las señales obtenidas. 

 

 

A.2. Código de MATLAB 
 

decode_data.m 
 

close all 

filename='voluntari1_dret_pos220160301_155538rawdata.txt'; 

m=load(filename); 

  

xt1=[]; 

xt2=[]; 

xt3=[]; 

  

for k=1:length(m)/1228 

    ch1=0; 

    ch2=400; 

    ch3=800; 

    ecg1=m(8+ch1+(1:400)+(k-1)*1228); 

    ecg2=m(8+ch2+(1:400)+(k-1)*1228); 

    ecg3=m(8+ch3+(1:400)+(k-1)*1228); 

    ecg_1=ecg1(1:2:end)+ecg1(2:2:end)*256; 

    ecg_2=ecg2(1:2:end)+ecg2(2:2:end)*256; 

    ecg_3=ecg3(1:2:end)+ecg3(2:2:end)*256; 

    xt1=[xt1(:);twoscompl(ecg_1);]; 

    xt2=[xt2(:);twoscompl(ecg_2);]; 

    xt3=[xt3(:);twoscompl(ecg_3);]; 

     

end 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(xt1), grid 

%title(filename) 

title('ch0'); 

xlabel('Samples'); ylabel('EMG(\mµV)') 

hold on 

subplot(2,1,2) 

plot(xt2,'r'),grid 

title('ch1'); 

xlabel('Samples'); ylabel('EMG(\mµV)') 

  



225 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

  

  

ini=1e3;fin=length(xt1); 

seg1=(xt1(ini:fin)); 

seg2=(xt2(ini:fin)); 

  

xt1=xt1(ini:fin); 

xt2=xt2(ini:fin); 

  

figure 

  

f=(0:length(seg2)-1)/length(seg2)*1000; 

N2=floor(length(f)/2); 

subplot(2,1,1) 

sseg1=abs(fft(detrend(seg1))) 

plot(f(1:N2),sseg1(1:N2)), grid 

subplot(2,1,2) 

sseg2=abs(fft(detrend(seg2))) 

plot(f(1:N2),sseg2(1:N2),'r'), grid 

  

fs=1000 

fc=60; 

  

figure 

hold on 

WL=200; 

for k=1:5 

    

    [b,a]=butter(2,fc/fs*2,'high'); 

    xf1=filtfilt(b,a,xt1); 

    envelope=zeros(size(xf1)); 

    for n=1:length(xf1)-WL 

        envelope(n)=mean(abs(xf1(n+(0:WL-1)))); 

        envelope(n)=std((xf1(n+(0:WL-1))))*0.25; 

    end 

    plot(envelope,'b') 

    hold on 

     

    xf2=filtfilt(b,a,xt2); 

    envelope=zeros(size(xf2)); 

    for n=1:length(xf2)-WL 

        envelope(n)=mean(abs(xf2(n+(0:WL-1)))); 

        envelope(n)=std((xf2(n+(0:WL-1))))*0.25; 

    end 

    plot(envelope,'r'),grid 

    %legend('ch0: RA Mega','ch1: RA pregel') 

    legend('ch0: linea alba Mega','ch1: linea alba pregel') 

    %legend('ch0: TrA pregel','ch1: RA pregel') 

    title(filename) 

    xlabel('t(s)'); ylabel('Smoothed EMG(\muV)') 
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end 

 

 

twoscompl.m 
 
function x=twoscompl(y,nbits) 

if nargin==1 

    nbits=16; 

end 

signo=2^(nbits-1); 

k=find(y>(signo-1)); 

y(k)=-signo+floor(y(k)/2); 

x=y; 
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B. Resultados de las medidas en la 

UPC (Día 2) 

Día 2: 16/03/2016 

Como ya se ha explicado anteriormente, una de las evaluaciones que conviene realizar 

es la del Índice de Masa Corporal (IMC). Es un buen indicador del estado corporal en 

población general adulta, mucho mejor que el propio peso, al tener también en cuenta la 

altura de la persona. 

 El IMC se calucula mediante una fórmula muy sencilla: dividiendo el peso en 

kilogramos entre la altura al cuadrado en metros: 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2(𝑚)
 

En adultos el resultado obtenido es un valor de IMC que debe compararse con el de la 

población general, y para ello se puede utilizar la Tabla D.1, que recoge la consideración del 

IMC a nivel internacional, así como una calificación del estado corporal según el oportuno 

intervalo. 

Valor de IMC Clasificación Valoración 

>50 Obesidad extrema (tipo IV). 
Riesgo muy alto para la 

salud. 

40 – 49,9 Obesidad grave, mórbida (tipo III). Riesgo alto para la salud. 

35 – 39,9 Obesidad elevada (tipo II). 
Riesgo importante para la 

salud. 

30 – 34,9 Obesidad (tipo I). Riesgo para la salud. 

27,5 – 29,9 Sobrepeso (grado II). Riesgo para la salud. 

25 – 27,4 Sobrepeso (grado I). Bajo riesgo para la salud. 

20 – 24,9 Peso normal o normopeso. Sin riesgo para la salud. 

16 – 19,9 Bajo peso. Riesgo para la salud. 

<16 Delgadez peligrosa. 
Riesgo alto o muy alto para 

la salud. 

 

Tabla D.1. Clasificación del IMC en adultos y valoración asociada respecto al estado corporal. 
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Individuo 1 

 

Nombre Miguel Ángel 

Edad <45 años 

Capa de tejido graso  15 mm 

Peso   

Altura   

IMC  

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 

 
 
 

DE PIE 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 
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MAM_dret_PFM_ABD20160315_120124rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 6.325.000 89.085.884 14,082 

cont2 5.618.000 82.146.819 14,619 

cont3 5.144.000 90.812.285 17,651 

    

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 6.857.000 102.976.857 15,016 

cont2 5.914.000 88.059.911 14,888 

cont3 7.159.000 125.510.209 17,529 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 6.234.000 94.364.286 15,135 

cont2 5.688.000 87.710.631 15,418 

cont3 6.381.000 113.254.940 17,746 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

MAM_dret_valsava20160315_115606rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 10.060.000 218.946.437 21,762 

cont2 6.928.000 126.861.467 18,309 

cont3 6.441.000 114.767.674 17,816 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 10.155.000 285.218.760 28,084 

cont2 6.608.000 136.596.794 20,668 

cont3 6.448.000 138.828.573 21,527 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 10.088.000 236.733.376 23,465 

cont2 6.907.000 124.907.110 18,082 

cont3 6.537.000 123.189.572 18,842 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

MAM_dret_PFM20160315_115823rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms) Total_energy(µVxsamples) mean_contraction(µV) 

cont1 6.151.000 71.617.685 11,641 

cont2 8.453.000 110.143.867 13,029 

cont3 6.512.000 91.193.797 14,002 

cont4 4.686.000 59.571.347 12,710 

CH2: EO    

 duration(ms) Total_energy(µVxsamples) mean_contraction(µV) 

cont1 5.736.000 64.436.947 11,232 

cont2 7.852.000 103.624.572 13,196 

cont3 6.493.000 82.483.366 12,701 

cont4 4.269.000 56.101.038 12,678 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms) Total_energy(µVxsamples) mean_contraction(µV) 

cont1 4.581.000 58.485.373 12,764 

cont2 7.450.000 100.495.146 13,487 

cont3 6.143.000 87.864.769 14,301 

cont4 4.160.000 55.184.765 13,781 

 

 

 

 

 



232 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 

 
 

MAM_dret_FAST20160315_121725rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.303.000 24.265.657 18,609 

cont2 875.000 19.505.354 22,266 

cont3 1.181.000 23.009.981 19,467 

cont4 1.379.000 27.474.930 19,909 

cont5 1.397.000 27.290.152 19,521 

cont6 1.145.000 20.250.279 17,670 

cont7 1.047.000 19.900.342 18,989 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.241.000 24.951.848 20,090 

cont2 886.000 20.826.332 23,480 

cont3 1.087.000 22.798.686 20,955 

cont4 1.284.000 25.869.881 20,132 

cont5 1.869.000 35.989.224 19,246 

cont6 1.286.000 21.158.842 16,440 

cont7 1.203.000 20.444.380 16,980 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.285.000 27.582.612 21,448 

cont2 860.000 21.403.810 24,859 

cont3 936.000 20.745.788 22,141 

cont4 1.297.000 28.991.634 22,336 

cont5 1.490.000 33.404.582 22,404 

cont6 1.156.000 23.254.218 20,099 

cont7 1.066.000 23.278.426 21,817 
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ESTIRADO 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

MAM_estirat_PFM_ABD20160315_121226rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.967.000 27.040.732 6,815 

cont2 4.829.000 35.447.982 7,339 

cont3 5.749.000 48.966.803 8,516 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.334.000 36.393.685 8,395 

cont2 5.276.000 46.269.516 8,768 

cont3 6.160.000 60.867.069 9,879 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.678.000 36.140.452 7,724 

cont2 5.425.000 45.227.105 8,335 

cont3 5.946.000 58.543.873 9,844 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

MAM_estirat_valsalva20160315_120735rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.699.000 102.998.578 27,837 

cont2 4.692.000 98.325.910 20,952 

cont3 4.285.000 120.822.361 28,190 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.898.000 128.834.294 33,043 

cont2 4.697.000 122.144.303 25,999 

cont3 4.297.000 146.484.585 34,082 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.918.000 132.062.327 33,698 

cont2 4.747.000 120.932.374 25,470 

cont3 4.398.000 151.033.739 34,334 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

MAM_estirat_PFM20160315_120855rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 169.000 698.606 4,109 

cont2 122.000 495.637 4,030 

cont3 195.000 771.983 3,939 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 155.000 580.454 3,721 

cont2 173.000 662.358 3,807 

cont3 189.000 717.124 3,774 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 145.000 565.895 3,325 

cont2 158.000 614.856 3,529 

cont3 192.000 725.986 3,485 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
 

 

 
 

 

MAM_estirat_FAST20160315_121610rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 431.000 3.394.017 7,857 

cont2 876.000 8.667.797 9,883 

cont3 985.000 10.815.482 10,969 

cont4 1.057.000 14.474.296 13,681 

cont5 1.607.000 20.224.694 12,578 

cont6 1.275.000 14.553.282 11,405 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 670.000 5.973.908 8,903 

cont2 917.000 9.785.308 10,659 

cont3 1.082.000 12.541.579 11,580 

cont4 1.230.000 18.840.284 15,305 

cont5 2.081.000 27.258.711 13,093 

cont6 1.380.000 17.788.071 12,881 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 556.000 6.054.882 10,871 

cont2 843.000 10.988.329 13,019 

cont3 1.059.000 14.430.378 13,614 

cont4 1.032.000 19.025.566 18,418 

cont5 1.522.000 26.258.615 17,241 

cont6 1.232.000 17.125.578 13,889 
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SENTADO 120º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

MAM_sentat120_PFM_ABD20160315_122344rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.680.000 29.617.474 6,327 

cont2 4.649.000 39.136.778 8,417 

cont3 6.769.000 51.436.154 7,598 

    

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.854.000 29.318.740 6,039 

cont2 4.638.000 38.448.962 8,288 

cont3 5.589.000 46.444.937 8,309 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.547.000 29.190.479 6,418 

cont2 4.637.000 37.908.995 8,174 

cont3 5.600.000 46.357.934 8,277 

 

 

 

 



238 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

MAM_sentat120_valsalva20160315_122104rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.164.000 86.355.089 27,284 

cont2 3.234.000 80.512.701 24,888 

cont3 3.645.000 87.927.201 24,116 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.317.000 109.170.778 32,903 

cont2 3.293.000 86.456.305 26,247 

cont3 3.491.000 99.218.477 28,413 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.685.000 100.052.911 28,681 

cont2 3.369.000 89.016.763 26,414 

cont3 3.731.000 92.282.919 24,727 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

MAM_sentat120_PFM20160315_122238rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.133.000 11.298.499 5,295 

cont2 2.579.000 12.539.904 4,887 

cont3 2.760.000 13.734.869 4,979 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.289.000 11.574.445 5,054 

cont2 2.188.000 10.308.938 4,697 

cont3 2.589.684 13.508.975 4,320 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.217.000 12.480.903 5,432 

cont2 2.531.000 12.760.394 5,022 

cont3 2.650.000 13.707.007 4,733 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 

 
 

MAM_sentat120_FAST20160315_122443rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.082.000 6.030.294 5,568 

cont2 1.261.000 8.483.065 6,722 

cont3 1.239.000 10.398.620 8,386 

cont4 1.708.000 16.638.765 9,736 

cont5 1.943.000 15.290.197 7,865 

cont6 1.508.000 15.403.760 10,208 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.021.000 5.756.092 5,632 

cont2 1.322.000 8.819.194 6,666 

cont3 1.282.000 11.274.574 8,788 

cont4 1.588.000 14.785.654 8,315 

cont5 1.993.000 16.985.445 8,478 

cont6 1.932.000 18.277.247 9,455 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.120.000 6.129.867 5,468 

cont2 1.134.000 7.979.612 7,030 

cont3 1.208.000 10.376.756 8,583 

cont4 1.589.000 16.308.920 10,257 

cont5 1.863.000 14.564.860 7,814 

cont6 1.679.000 16.418.319 9,773 
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SENTADO 90º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

MAM_sentat_90_PFM_ABD20160315_123110rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.030.000 24.800.833 8,182 

cont2 4.510.000 35.511.308 7,872 

cont3 5.876.000 49.700.070 8,457 

    

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.974.000 24.878.035 8,362 

cont2 4.196.000 36.259.709 8,639 

cont3 5.685.000 49.096.850 8,635 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.029.000 25.768.711 8,505 

cont2 4.415.000 36.876.697 8,351 

cont3 5.803.000 48.577.951 8,370 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

MAM_sentat_90_valsalva20160315_122641rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.338.000 87.443.358 26,188 

cont2 2.913.000 64.928.434 22,282 

cont3 2.976.000 66.739.454 22,418 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.394.000 118.907.201 35,024 

cont2 2.918.000 79.306.664 27,169 

cont3 2.909.000 76.643.290 26,338 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.334.000 93.097.258 27,915 

cont2 2.890.000 62.755.969 21,707 

cont3 2.956.000 63.172.861 21,364 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

MAM_sentat_90_PFM20160315_122730rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.147.000 18.794.035 6,548 

cont2 2.857.000 23.589.745 6,427 

cont3 2.958.000 24.878.035 6,723 

cont4 1.348.000 10.819.194 7,569 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.974.000 15.277.326 6,216 

cont2 2.789.000 23.157.853 6,256 

cont3 2.478.000 22.985.741 5,670 

cont4 1.247.000 10.214.580 6,956 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.879.000 15.277.326 5,742 

cont2 2.984.000 24.784.965 6,706 

cont3 2.789.000 23.689.540 7,322 

cont4 1.347.000 10.478.960 8,222 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
 

 

 
 

MAM_sentat_90_FAST20160315_123319rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 916.000 7.171.472 7,821 

cont2 1.237.000 11.661.754 9,420 

cont3 1.361.000 13.656.330 10,027 

cont4 1.353.000 15.332.570 11,324 

cont5 1.361.000 15.895.307 11,671 

cont6 1.388.000 14.925.761 10,746 

cont7 1.414.000 15.176.111 10,725 

cont8 922.000 9.239.465 10,010 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 944.000 6.747.334 7,140 

cont2 1.178.000 12.719.102 10,788 

cont3 1.453.000 16.231.699 11,163 

cont4 1.414.000 17.479.776 12,353 

cont5 1.434.000 17.133.230 11,940 

cont6 1.512.000 17.000.025 11,236 

cont7 1.183.000 12.996.622 10,977 

cont8 889.000 7.691.740 8,642 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 911.000 6.758.325 7,410 

cont2 1.385.000 12.355.147 8,914 

cont3 1.732.000 15.877.850 9,162 

cont4 1.650.000 18.194.530 11,020 

cont5 1.396.000 16.897.197 12,095 

cont6 1.500.000 16.020.459 10,673 

cont7 1.409.000 14.384.920 10,202 

cont8 925.000 8.392.487 9,063 
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Individuo 2 
 

Se decide como ya se ha comentado anteriormente, que las medidas en la posición de 

pie no se van a realizar para los individuos 2, 3, 4 y 5. Entonces se siguen haciendo las 

medidas estirados, sentados a 120º y sentados a 90º. 

 

Nombre Carlo 

Edad 24 años 

Capa de tejido graso  17 mm 

Peso  84,500 kg 

Altura  169 cm 

IMC 29,59 (sobrepeso) 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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ESTIRADO 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Carlo_estirat_PFMT_ABD20160316_171249rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.719.000 175.723.161 37,229 

cont2 3.460.000 100.435.994 29,019 

cont3 3.440.000 98.589.420 28,651 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.718.000 172.013.374 36,451 

cont2 3.451.000 93.473.817 27,078 

cont3 3.397.000 92.343.532 27,176 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.742.000 193.166.971 40,727 

cont2 3.488.000 111.003.441 31,815 

cont3 3.468.000 106.567.483 30,720 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Carlo_estirat_valsalva20160316_171047rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.715.000 143.030.778 38,491 

cont2 3.081.000 85.495.860 27,740 

cont3 4.202.000 86.028.566 20,468 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.712.000 141.610.353 38,139 

cont2 2.984.000 77.278.596 25,889 

cont3 2.778.000 57.265.707 20,607 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 3.784.000 154.291.100 40,764 

cont2 3.141.000 82.867.223 29,557 

cont3 3.405.000 84.316.266 21,406 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Carlo_estirat_PFMT20160316_171140rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 14.107.000 274.540.831 19,460 

cont2 4.728.000 115.971.133 24,523 

cont3 3.274.000 58.946.340 17,999 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 14.280.000 257.856.858 18,056 

cont2 4.955.000 110.554.112 22,307 

cont3 3.324.000 53.534.546 16,101 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 14.163.000 281.923.936 19,904 

cont2 4.788.000 119.062.607 24,862 

cont3 3.277.000 59.936.035 18,284 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 
 

Carlo_estirat_FAST20160316_171409rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.584.000 37.913.461 23,920 

cont2 745.000 23.399.238 31,366 

cont3 1.291.000 13.743.322 10,637 

cont4 1.450.000 16.749.154 11,543 

cont5 1.316.000 10.584.929 8,037 

cont6 1.370.000 9.943.274 7,253 

cont7 541.000 3.871.263 7,143 

cont8 981.000 6.169.641 6,283 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.557.000 34.582.203 22,197 

cont2 718.000 22.024.630 30,632 

cont3 1.310.000 11.035.912 8,418 

cont4 1.418.000 14.363.877 10,123 

cont5 917.000 7.121.121 7,757 

cont6 1.123.000 7.494.326 6,668 

cont7 834.000 5.146.985 6,164 

cont8 506.000 3.027.865 5,972 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.593.000 43.155.090 27,073 

cont2 707.000 25.089.454 35,437 

cont3 1.354.000 14.930.824 11,019 

cont4 1.511.000 18.090.756 11,965 

cont5 1.328.000 11.241.369 8,459 

cont6 1.371.000 10.192.636 7,429 

cont7 1.153.000 7.032.856 6,094 

cont8 1.010.000 6.313.883 6,245 
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SENTADO 120º 
 

 
 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Carlo_SENTAT120_PFMT_ABD20160316_172952rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 840.000 11.762.991 13,987 

cont2 4.222.000 121.277.268 28,718 

cont3 3.791.000 109.411.222 28,853 

cont4 2.656.000 66.308.392 24,956 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 936.000 11.475.204 12,247 

cont2 4.125.000 115.829.944 28,073 

cont3 3.784.000 106.536.035 28,147 

cont4 2.570.000 61.751.170 24,018 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.053.000 14.292.960 13,561 

cont2 4.254.000 129.433.294 30,419 

cont3 3.804.000 115.669.312 30,399 

cont4 2.661.000 70.547.688 26,502 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Carlo_SENTAT120_valsalva20160316_171613rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.396.000 209.099.757 47,555 

cont2 3.497.000 206.220.593 58,954 

cont3 4.333.000 189.861.939 43,808 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.234.000 209.871.362 49,556 

cont2 3.553.000 197.632.509 55,608 

cont3 4.313.000 181.970.936 42,181 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 4.173.000 217.857.473 52,194 

cont2 3.451.000 216.520.520 62,723 

cont3 4.289.000 201.162.084 46,891 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Carlo_SENTAT120_PFMT20160316_171650rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.274.000 14.803.190 6,507 

cont2 8.112.000 66.025.511 8,138 

cont3 5.310.000 42.784.958 8,056 

cont4 7.451.000 65.112.581 8,738 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.002.000 14.477.425 7,228 

cont2 8.072.000 61.590.773 6,908 

cont3 5.023.000 36.211.141 7,208 

cont4 6.848.000 53.374.061 7,793 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.432.000 15.718.199 6,460 

cont2 8.418.000 67.832.767 8,057 

cont3 5.148.000 36.756.890 6,060 

cont4 6.745.000 52.792.341 8,266 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 
 

 
Carlo_SENTAT120_FAST20160316_173036rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 649.000 4.506.454 6,933 

cont2 475.000 2.982.556 6,266 

cont3 204.000 1.313.598 6,408 

cont4 2.293.000 17.011.844 7,416 

cont5 285.000 1.815.319 6,347 

cont6 1.289.000 9.892.687 7,669 

cont7 2.961.000 25.621.800 8,650 

cont8 15.074.000 130.903.446 8,683 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 249.000 1.409.236 5,637 

cont2 381.000 1.932.822 5,060 

cont3 197.000 996.682 5,034 

cont4 2.209.000 14.442.181 6,535 

cont5 1.288.000 8.397.474 6,515 

cont6 2.887.000 20.782.537 7,196 

cont7 3.260.000 20.174.555 6,187 

cont8 11.578.000 86.213.634 7,446 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 476.000 3.373.781 7,073 

cont2 371.000 2.395.633 6,440 

cont3 124.000 791.371 6,331 

cont4 2.363.000 17.825.351 7,540 

cont5 1.185.000 9.312.781 7,852 

cont6 2.930.000 26.700.293 9,110 

cont7 3.386.000 26.526.001 7,832 

cont8 11.607.000 105.977.642 9,130 
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SENTADO 90º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Carlo_SENTAT90_PFMT_ABD20160316_173235rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 215.000 6.694.278 32,496 

cont2 194.000 6.293.673 35,106 

cont3 465.000 19.908.099 42,721 

cont4 819.000 38.736.373 47,239 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 205.000 6.866.456 32,478 

cont2 190.000 5.901.351 30,897 

cont3 580.000 20.661.011 35,561 

cont4 1.290.000 49.806.815 38,580 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 225.000 6.924.938 38,114 

cont2 125.000 4.834.863 38,372 

cont3 516.000 23.202.244 44,879 

cont4 995.000 47.682.000 50,708 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Carlo_SENTAT90_valsalva20160316_173126rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.669.000 103.580.972 38,794 

cont2 2.879.000 118.679.254 41,208 

cont3 2.339.000 83.747.219 35,789 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.629.000 103.884.877 39,500 

cont2 2.942.000 111.798.866 37,988 

cont3 2.284.000 78.834.055 34,501 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.678.000 109.196.865 40,760 

cont2 2.843.000 124.787.373 43,877 

cont3 2.273.000 87.919.556 38,663 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Carlo_SENTAT90_PFMT20160316_173202rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.453.000 15.906.700 10,940 

cont2 1.355.000 13.181.747 10,602 

cont3 1.222.000 12.881.411 10,461 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.394.000 13.165.834 10,311 

cont2 1.287.000 12.646.486 9,398 

cont3 992.000 10.755.439 8,477 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.333.000 14.361.082 11,908 

cont2 1.363.000 14.058.962 10,782 

cont3 1.484.000 14.990.942 10,248 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 
 

 
 

 

Carlo_SENTAT90_FAST20160316_173256rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 598.000 5.863.588 9,789 

cont2 530.000 5.129.936 9,661 

cont3 274.000 2.795.614 10,166 

cont4 240.000 2.432.347 10,093 

cont5 711.000 8.759.636 12,303 

cont6 349.000 3.035.416 8,673 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 679.000 4.990.177 7,338 

cont2 436.000 3.132.012 7,167 

cont3 314.000 2.461.075 7,813 

cont4 351.000 3.051.263 8,668 

cont5 1.431.000 12.423.087 8,675 

cont6 705.000 4.871.234 6,900 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 600.000 6.155.771 10,243 

cont2 508.000 5.133.663 10,086 

cont3 390.000 4.133.570 10,572 

cont4 220.000 2.138.676 9,677 

cont5 714.000 9.297.947 13,004 

cont6 415.000 3.722.751 8,949 
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Individuo 3 
 

 

Nombre Ángel  

Edad 30 años 

Capa de tejido graso  16 mm 

Peso  84,900 kg 

Altura  176 cm 

I.M.C. 27,41 (sobrepeso) 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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ESTIRADO 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Angel_estirat_PFMT_ABD20160316_174734rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.272.000 5.902.455 4,637 

cont2 1.844.000 8.561.194 4,640 

cont3 1.215.000 5.827.902 4,793 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.125.000 2.197.525 4,485 

cont2 1.745.000 6.408.121 4,323 

cont3 1.248.000 3.860.981 4,249 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.664.000 7.901.977 4,746 

cont2 452.000 2.920.422 4,239 

cont3 1.282.000 7.168.335 5,587 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Angel_estirat_valsalva20160316_174541rawdata  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.468.000 11.961.227 8,142 

cont2 1.353.000 10.022.829 7,402 

cont3 1.566.000 13.251.845 8,457 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 959.000 4.484.583 5,901 

cont2 937.000 3.638.812 4,849 

cont3 1.037.000 5.762.603 5,552 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.146.000 6.584.811 5,741 

cont2 1.291.000 7.397.535 5,726 

cont3 1.223.000 6.910.641 5,646 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Angel_estirat_PFMT20160316_174627rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.627.000 9.417.784 5,785 

cont2 1.438.000 8.295.454 5,765 

cont3 1.532.000 6.554.263 3,789 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.281.000 5.790.003 4,516 

cont2 1.231.000 5.566.889 4,519 

cont3 1.431.000 6.674.794 3,359 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.812.000 11.586.628 6,391 

cont2 1.662.000 10.508.963 6,319 

cont3 1.423.000 6.910.641 3,646 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
 

 
 

 

Angel_estirat_FAST20160316_174812rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 301.000 1.201.226 3,978 

cont2 714.000 2.833.427 3,963 

cont3 728.000 2.810.088 3,855 

cont4 857.000 4.037.842 4,706 

cont5 750.000 3.066.264 4,083 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 283.000 709.897 3,689 

cont2 614.000 2.353.411 3,561 

cont3 725.000 2.193.400 3,592 

cont4 719.000 3.644.545 4,124 

cont5 771.000 3.652.185 3,792 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 294.000 789.154 4,047 

cont2 495.000 2.758.617 3,949 

cont3 779.000 2.100.164 3,929 

cont4 729.000 3.709.116 5,081 

cont5 722.000 3.118.827 4,314 

 

 

 

 

 

 

 



263 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

SENTADO 120º 
 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Angel_sentat120_PFMT_ABD20160316_175019rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.823.000 18.898.181 10,361 

cont2 1.915.000 24.022.437 12,538 

cont3 1.887.000 19.208.158 10,174 

    

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.692.000 14.506.976 8,569 

cont2 1.809.000 18.214.703 10,063 

cont3 1.700.000 16.328.322 9,599 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.825.000 15.945.118 8,732 

cont2 1.820.000 17.856.192 9,806 

cont3 1.752.000 16.044.319 9,152 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Angel_sentat120_valsalva20160316_174931rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.413.000 18.688.086 13,216 

cont2 1.644.000 21.679.609 13,179 

cont3 1.730.000 21.863.544 12,631 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.360.000 15.095.071 11,091 

cont2 1.706.000 18.120.858 10,616 

cont3 1.672.000 19.957.229 11,929 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.348.000 15.948.088 11,822 

cont2 1.566.000 16.903.407 10,787 

cont3 1.675.000 19.748.309 11,783 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Angel_sentat120_PFMT20160316_174955rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 381.000 1.731.560 4,367 

cont2 541.000 2.571.971 4,745 

cont3 880.000 4.077.584 4,628 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 323.000 1.202.422 5,783 

cont2 478.000 1.936.180 4,581 

cont3 839.000 3.920.816 4,434 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 319.000 1.116.158 4,581 

cont2 476.000 1.834.874 4,735 

cont3 871.000 4.076.721 4,698 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 
 

 
Angel_sentat120_FAST20160316_175046rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 602.000 2.805.229 4,652 

cont2 614.000 5.444.344 4,927 

cont3 621.000 2.829.075 4,548 

cont4 610.000 2.950.159 4,828 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 600.000 2.620.573 4,580 

cont2 532.000 2.140.642 4,895 

cont3 631.000 3.601.455 4,556 

cont4 620.000 2.590.634 4,955 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 612.000 2.853.578 4,740 

cont2 530.000 2.531.951 4,768 

cont3 634.000 4.394.358 4,700 

cont4 555.000 2.608.473 4,691 
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SENTADO 90º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Angel_sentat90_PFMT_ABD20160316_175249rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.267.000 28.290.245 12,474 

cont2 2.163.000 26.821.326 12,394 

cont3 2.380.000 29.815.006 12,522 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.792.000 19.987.768 11,148 

cont2 1.775.000 17.095.302 9,626 

cont3 1.986.000 21.759.215 10,951 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.823.000 22.133.955 12,135 

cont2 1.730.000 19.980.236 11,543 

cont3 1.901.000 23.636.906 12,427 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Angel_sentat90_valsalva20160316_175158rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.061.000 35.281.552 17,110 

cont2 2.186.000 33.227.763 15,193 

cont3 1.604.000 25.605.098 15,953 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.007.000 31.155.832 15,516 

cont2 2.108.000 29.771.040 14,116 

cont3 1.558.000 24.531.042 15,735 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.047.000 29.001.223 14,161 

cont2 2.148.000 28.773.038 13,389 

cont3 1.586.000 23.075.433 14,540 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Angel_sentat90_PFMT20160316_175225rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(uVxsamples)  mean_contraction(uV) 

cont1 964.000 5.162.067 5,349 

cont2 1.284.000 7.862.050 6,118 

cont3 1.510.000 9.522.326 6,302 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(uVxsamples)  mean_contraction(uV) 

cont1 940.000 5.091.896 4,531 

cont2 1.218.000 5.966.486 4,895 

cont3 1.088.000 5.103.847 4,687 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(uVxsamples)  mean_contraction(uV) 

cont1 1.013.000 5.179.190 5,108 

cont2 1.278.000 6.866.864 5,369 

cont3 1.522.000 8.692.785 5,708 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
 

 

 
 

 

Angel_sentat90_PFMT20160316_175225rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 964.000 5.162.067 5,349 

cont2 1.284.000 7.862.050 6,118 

cont3 1.510.000 9.522.326 6,302 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 940.000 5.091.896 4,531 

cont2 1.218.000 5.966.486 4,895 

cont3 1.088.000 5.103.847 4,687 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.013.000 5.179.190 5,108 

cont2 1.278.000 6.866.864 5,369 

cont3 1.522.000 8.692.785 5,708 
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Individuo 4 
 

 

Nombre Carolina 

Edad 29 años 

Capa de tejido graso  10 mm 

Peso  66,200 kg 

Altura  169 cm 

IMC 23,18 (peso normal) 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 Tiene pelo en la zona de colocación. 
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ESTIRADO 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Carolina_estirat_PFMT_ABD20160316_183011rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 750.000 46.426.192 61,819 

cont2 891.000 51.050.157 57,231 

cont3 1.038.000 68.639.177 66,063 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 743.000 55.103.710 74,064 

cont2 865.000 57.246.478 66,104 

cont3 1.010.000 75.830.329 75,005 

    

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 755.000 43.864.421 58,022 

cont2 834.000 44.273.995 53,023 

cont3 1.031.000 65.308.416 63,283 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Carolina_estirat_valsalva20160316_182841rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.869.000 134.899.007 72,139 

cont2 1.751.000 144.472.127 82,461 

cont3 1.639.000 126.853.040 77,349 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.900.000 152.169.164 80,047 

cont2 1.770.000 161.915.506 91,426 

cont3 1.720.000 145.715.692 84,669 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.854.000 131.228.859 70,743 

cont2 1.753.000 137.550.977 78,421 

cont3 1.598.000 118.749.690 74,265 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Carolina_estirat_PFMT20160316_182925rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.124.000 29.130.411 25,894 

cont2 888.000 23.164.030 26,056 

cont3 1.002.000 22.882.345 22,814 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.258.000 34.890.266 27,713 

cont2 964.000 27.367.019 28,360 

cont3 1.060.000 25.645.709 24,171 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.238.000 32.059.679 25,875 

cont2 953.000 24.660.009 25,849 

cont3 1.039.000 23.531.872 22,627 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 

 
 

 
Carolina_estirat_FAST20160316_183043rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 190.000 2.072.795 10,852 

cont2 267.000 4.116.785 15,361 

cont3 278.000 4.238.304 15,191 

cont4 534.000 12.153.099 22,716 

cont5 428.000 7.188.143 16,756 

cont6 360.000 4.852.681 13,442 

cont7 268.000 3.589.763 13,345 

cont8 419.000 5.797.737 13,804 

cont9 515.000 12.414.501 24,059 

cont10 489.000 11.000.381 22,450 

cont11 527.000 10.457.196 19,805 

    

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 145.000 1.774.871 12,157 

cont2 256.000 4.430.650 17,240 

cont3 250.000 4.128.116 16,447 

cont4 496.000 11.937.714 24,020 

cont5 371.000 6.732.183 18,097 

cont6 337.000 4.882.162 14,444 

cont7 229.000 3.206.522 13,941 

cont8 352.000 5.325.382 15,086 

cont9 498.000 12.389.970 24,830 

cont10 479.000 10.953.156 22,819 

cont11 510.000 10.911.042 21,352 
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CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 196.000 2.352.113 11,940 

cont2 269.000 4.440.727 16,447 

cont3 241.000 3.653.201 15,096 

cont4 503.000 11.514.677 22,847 

cont5 372.000 6.967.091 18,679 

cont6 382.000 5.304.365 13,850 

cont7 263.000 3.528.337 13,365 

cont8 349.000 5.125.576 14,645 

cont9 505.000 13.280.124 26,245 

cont10 499.000 11.160.890 22,322 

cont11 485.000 10.534.619 21,676 

 
 

 

SENTADO 120º 
 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

Carolina_sentat120_PFMT_ABD20160316_183323rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.824.000 81.235.767 44,513 

cont2 2.087.000 80.015.801 38,322 

cont3 4.160.000 94.520.208 22,716 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.777.000 90.364.929 50,824 

cont2 2.384.000 91.323.663 38,291 

cont3 3.837.000 102.047.352 26,589 
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CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.697.000 78.507.453 46,235 

cont2 2.011.000 81.026.505 40,272 

cont3 2.908.000 86.112.018 29,602 

 

ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Carolina_sentat120_valsalva20160316_183227rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.200.000 26.784.591 22,302 

cont2 1.771.000 46.403.848 26,187 

cont3 1.968.000 53.265.175 27,052 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.211.000 33.720.655 27,822 

cont2 1.854.000 60.428.840 32,576 

cont3 2.008.000 65.742.159 32,724 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.325.000 25.444.590 19,189 

cont2 1.769.000 44.287.082 25,021 

cont3 2.030.000 51.672.296 25,442 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

Carolina_sentat120_PFMT20160316_183256rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 686.000 9.736.183 14,172 

cont2 1.125.000 27.543.903 24,462 

cont3 1.678.000 40.601.935 24,182 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 684.000 10.478.299 15,297 

cont2 1.126.000 30.005.077 26,624 

cont3 1.694.000 43.651.907 25,753 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 733.000 11.161.267 15,206 

cont2 1.132.000 28.416.734 25,081 

cont3 1.696.000 43.256.227 25,490 

 

ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
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Carolina_sentat120_FAST20160316_183347rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 134.000 856024,000 6,341 

cont2 304.000 3042220,000 9,974 

cont3 293.000 1700472,000 5,784 

cont4 269.000 1813717,000 6,717 

cont5 1.147.000 7.740.075 6,742 

cont6 350.000 2.570.334 7,323 

cont7 281.000 2.060.983 7,308 

cont8 2.315.000 19.799.666 8,549 

cont9 477.000 4.810.205 10,063 

cont10 791.000 6.089.762 7,689 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 123.000 814.398 6,568 

cont2 303.000 3.321.477 10,926 

cont3 194.000 1.189.690 6,101 

cont4 226.000 1.687.797 7,435 

cont5 1.120.000 7.850.014 7,003 

cont6 323.000 2.504.669 7,730 

cont7 318.000 2.646.598 8,297 

cont8 2.222.000 11.979.734 9,514 

cont9 511.000 5.571.466 10,882 

cont10 679.000 5.677.320 8,349 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 147.000 765.812 5,174 

cont2 319.000 3.210.063 10,031 

cont3 309.000 1.917.208 6,185 

cont4 296.000 2.030.497 6,837 

cont5 1.232.000 8.847.289 7,175 

cont6 426.000 3.079.952 7,213 

cont7 342.000 2.488.076 7,254 

cont8 2.348.000 20.872.557 8,886 

cont9 543.000 5.417.311 8,599 

cont10 649.000 5.485.200 8,487 
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SENTADO 90º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Carolina_sentat90_PFMT_ABD20160316_183543rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 635.000 30.559.855 48,050 

cont2 1.340.000 61.505.658 45,866 

cont3 1.022.000 53.697.926 52,491 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 815.000 44.230.523 54,204 

cont2 1.416.000 75.587.616 53,343 

cont3 1.389.000 77.503.314 55,758 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 748.000 35.151.659 46,931 

cont2 1.346.000 60.942.687 45,243 

cont3 1.080.000 54.625.795 50,533 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Carolina_sentat90_valsalva20160316_183447rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 430.000 7.520.132 17,448 

cont2 525.000 7.464.952 14,192 

cont3 1.395.000 37.991.733 27,215 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 512.000 10.543.028 20,552 

cont2 666.000 12.632.106 18,939 

cont3 1.397.000 45.438.505 32,503 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 532.000 7.404.445 13,892 

cont2 513.000 5.899.662 11,478 

cont3 1.398.000 31.995.394 22,870 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

Carolina_sentat90_PFMT20160316_183511rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 409.000 3.122.805 6,360 

cont2 922.000 6.041.457 6,545 

cont3 1.369.000 15.043.416 10,981 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 793.000 4.897.346 6,168 

cont2 1.273.000 8.517.131 6,685 

cont3 1.490.000 17.252.676 11,571 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 443.000 2.879.138 6,485 

cont2 1.092.000 7.444.127 6,811 

cont3 1.376.000 14.760.297 10,719 

 

ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
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Carolina_sentat90_FAST20160316_183607rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 358.000 2.821.145 7,858 

cont2 464.000 3.927.609 8,446 

cont3 851.000 6.193.258 7,269 

cont4 320.000 2.148.753 6,694 

cont5 454.000 3.409.650 7,494 

cont6 580.000 5.029.991 8,657 

cont7 837.000 6.079.703 7,255 

cont8 644.000 5.938.933 9,208 

cont9 358.000 2.728.908 7,601 

cont10 618.000 7.499.369 12,115 

cont11 686.000 5.245.223 7,635 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 226.000 1.280.587 5,641 

cont2 442.000 3.475.242 7,845 

cont3 659.000 5.299.713 8,030 

cont4 1.001.000 7.886.237 7,870 

cont5 369.000 2.496.859 6,748 

cont6 458.000 3.690.222 8,040 

cont7 672.000 5.945.432 8,834 

cont8 1.691.000 13.969.205 8,256 

cont9 1.668.000 15.502.533 9,289 

cont10 967.000 7.388.629 7,633 

cont11 190.000 1.120.823 5,868 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 34.000 204.212 5,835 

cont2 360.000 2.784.278 7,713 

cont3 582.000 4.382.177 7,517 

cont4 1.452.000 10.202.746 7,022 

cont5 511.000 3.693.890 7,215 

cont6 645.000 5.688.333 8,805 

cont7 1.578.000 12.419.612 7,865 

cont8 632.000 4.379.796 6,919 

cont9 657.000 7.406.233 11,256 

cont10 940.000 6.249.148 6,641 

cont11 144.000 838.033 5,780 
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Individuo 5 
 

 

Nombre Toni 

Edad 29 años 

Capa de tejido graso  3,75 mm 

Peso  63,800 kg 

Altura  185 cm 

IMC 18,64 (peso normal) 

Notas:  No se hace una preparación de la piel para la colocación de 

los electrodos. 

 No tiene pelo en la zona de colocación. 
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ESTIRADO 
 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Toni_estirat_PFMT_ABD20160316_184620rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.349.000 14.857.304 11,005 

cont2 1.178.000 12.898.475 10,940 

cont3 1.536.000 20.323.051 13,223 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.734.000 18.852.613 10,866 

cont2 1.135.000 16.102.190 14,174 

cont3 1.588.000 21.355.442 13,440 

    

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.326.000 12.260.723 9,239 

cont2 1.014.000 9.439.949 9,300 

cont3 1.431.000 15.554.382 10,862 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Toni_estirat_valsalva20160316_184205rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.264.000 77.504.348 34,218 

cont2 2.084.000 94.663.813 45,402 

cont3 3.019.000 110.783.322 36,683 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 2.495.000 53.069.938 21,262 

cont2 2.111.000 54.850.808 25,971 

cont3 2.619.000 58.834.331 22,456 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.968.000 41.095.036 20,871 

cont2 1.912.000 43.800.932 22,896 

cont3 2.113.000 48.289.551 22,843 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Toni_estirat_PFMT20160316_184517rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.495.000 27.287.583 18,240 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.521.000 9.855.075 6,475 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.245.000 8.083.912 6,488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

    

 

 

ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 
 

 
Toni_estirat_FAST20160316_184659rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 629.000 5.536.540 8,788 

cont2 1.082.000 5.898.251 5,446 

cont3 1.074.000 7.979.901 7,423 

cont4 1.120.000 6.641.037 5,924 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 633.000 5.996.247 9,458 

cont2 963.000 5.386.476 5,588 

cont3 1.182.000 8.764.814 7,409 

cont4 820.000 4.991.248 6,079 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 608.000 4.374.397 7,183 

cont2 718.000 3.648.865 5,075 

cont3 1.038.000 7.260.959 6,988 

cont4 824.000 4.570.956 5,541 
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SENTADO 120º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Toni_sentat120_PFMT_ABD20160316_184827rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.278.000 17.463.366 13,654 

cont2 1.538.000 13.683.968 8,891 

cont3 1.777.000 14.150.990 7,959 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.024.000 16.881.330 16,470 

cont2 1.533.000 12.842.551 8,372 

cont3 1.815.000 14.539.676 8,006 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.111.000 13.775.059 12,388 

cont2 1.421.000 11.864.722 8,344 

cont3 1.547.000 12.421.964 8,025 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Toni_sentat120_valsalva20160316_184750rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.681.000 23.427.316 13,928 

cont2 2.156.000 37.841.179 17,543 

cont3 1.479.000 23.705.451 16,017 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.566.000 14.183.419 9,051 

cont2 1.929.000 26.895.334 13,935 

cont3 1.220.000 12.879.474 10,548 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.568.000 12.289.569 7,833 

cont2 1.537.000 21.988.980 14,297 

cont3 1.301.000 11.023.219 8,466 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Toni_sentat120_PFMT20160316_184809rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.402.000 8.004.742 5,705 

cont2 1.366.000 7.210.471 5,275 

cont3 656.000 2.967.877 4,428 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.400.000 8.132.453 5,805 

cont2 1.435.000 7.963.652 5,546 

cont3 628.000 2.658.828 4,227 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.280.000 6.685.637 5,219 

cont2 1.130.000 6.427.271 5,683 

cont3 482.000 2.190.499 4,535 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 

 

 
 

 
Toni_sentat120_FAST20160316_184851rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 478.000 2.607.696 5,444 

cont2 129.000 680.956 5,238 

cont3 259.000 1.547.400 5,952 

cont4 361.000 1.857.790 5,132 

cont5 425.000 2.312.296 5,428 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 441.000 2.377.144 5,378 

cont2 209.000 1.220.751 5,813 

cont3 171.000 872.468 5,072 

cont4 301.000 1.673.157 5,540 

cont5 185.000 983.345 5,287 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 130.000 508.960 3,885 

cont2 867.000 4.115.329 4,741 

cont3 396.000 1.592.423 4,011 

cont4 631.000 2.745.838 4,345 

cont5 1.604.000 7.258.570 4,522 
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SENTADO 90º 

 

 

ACTIVIDAD 1: PFMT-ABD 

 

 

 

Toni_sentat90_PFMT_ABD20160316_185038rawdata.txt 

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 727.000 14.541.713 19,975 

cont2 810.000 11.561.946 14,256 

cont3 941.000 7.198.683 13,282 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 831.000 18.394.355 22,109 

cont2 1.167.000 17.292.370 14,805 

cont3 919.000 11.905.963 12,941 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 662.000 12.444.418 18,770 

cont2 1.129.000 16.174.156 12,442 

cont3 962.000 11.020.945 12,420 
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ACTIVIDAD 2: VALSALVA 

 

 

 

Toni_sentat90_valsalva20160316_184958rawdata.txt   

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.222.000 31.249.974 25,552 

cont2 1.226.000 26.036.675 21,220 

cont3 998.000 20.286.057 20,306 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.458.000 33.727.142 23,117 

cont2 1.262.000 24.612.093 19,487 

cont3 1.241.000 23.323.009 18,779 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.212.000 25.093.301 20,687 

cont2 1.275.000 22.796.910 17,866 

cont3 963.000 16.601.998 17,222 
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ACTIVIDAD 3: PFMT-hold 

 

 

 

Toni_sentat90_PFMT20160316_185021rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 735.000 9.502.394 12,911 

cont2 346.000 4.496.045 12,957 

cont3 200.000 2.491.987 12,398 

cont4 1.559.000 21.012.222 13,469 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.445.000 13.914.785 9,623 

cont2 202.000 1.814.624 8,939 

cont3 209.000 1.790.451 8,526 

cont4 1.294.000 13.411.881 10,357 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 885.000 10.087.774 11,386 

cont2 614.000 7.015.507 11,407 

cont3 200.000 2.268.892 11,288 

cont4 1.534.000 19.521.213 12,717 
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ACTIVIDAD 4: PFMT-fast 
 

 

 
 

 

Toni_sentat90_FAST20160316_185111rawdata.txt  

CH1: RA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 804.000 7.785.803 9,672 

cont2 619.000 6.339.516 10,225 

cont3 781.000 8.692.320 11,115 

cont4 978.000 11.129.288 11,368 

cont5 967.000 8.723.313 9,012 

CH2: EO    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.118.000 10.036.285 8,969 

cont2 827.000 7.419.963 8,961 

cont3 1.205.000 11.796.906 9,782 

cont4 1.125.000 12.747.998 11,321 

cont5 1.080.000 9.422.350 8,716 

CH3: IO/TrA    

 duration(ms)  Total_energy(µVxsamples)  mean_contraction(µV) 

cont1 1.116.000 9.486.924 8,493 

cont2 752.000 6.510.522 8,646 

cont3 1.074.000 9.940.434 9,247 

cont4 994.000 10.753.198 10,807 

cont5 1.069.000 9.023.668 8,433 
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B.2. Código de MATLAB 
 

procesing.m 
 

close all 

Di=dir('*data.txt'); 

fid = fopen('mam_dret_vals.txt','w'); 

for nf=1:length(Di) 

    filename=Di(nf).name 

    filename='MAM_dret_valsava20160315_115606rawdata.txt'; 

    m=load(filename); 

    fs=1000; 

    xt1=[]; 

    xt2=[]; 

    xt3=[]; 

  

    Npacket=328; %% For 3ch recordings 

    %Npacket=1228; %% For 2ch recordings 

  

    [xt1,xt2,xt3]=decode_data(m,Npacket); 

    fCutB = [75, 280]; 

    [b,a]=butter(3,fCutB/fs*2); 

    xf1=filter(b,a,xt1); 

    xf2=filter(b,a,xt2); 

    xf3=filter(b,a,xt3); 

  

    ymax=max([max(xt1) max(xt2) max(xt3)]); 

    ymin=min([min(xt1) min(xt2) min(xt3)]); 

    ymax=round(ymax/50)*50; 

    ymin=round(ymin/50)*50; 

    xmin=1;xmax=(length(xt1)); 

  

    figure 

    subplot(3,1,1) 

    plot(xt1), grid 

    title('ch0: RA'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    %title(filename) 

    hold on 

    subplot(3,1,2) 

    plot(xt2,'r'),grid 

    title('ch1: EO'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    subplot(3,1,3) 

    plot(xt3,'g'),grid 

    title('ch2: IO/TrA'); 
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    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

  

  

  

    ymax=max([max(xf1) max(xf2) max(xf3)]); 

    ymin=min([min(xf1) min(xf2) min(xf3)]); 

    ymax=round(ymax/50)*50; 

    ymin=round(ymin/50)*50; 

  

    figure 

    subplot(3,1,1) 

    plot(filter(b,a,xt1)),grid 

    title('ch0: RA'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    %title(filename) 

    hold on 

    subplot(3,1,2) 

    plot(filter(b,a,xt2),'r'),grid 

    title('ch1: EO'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    subplot(3,1,3) 

    plot(filter(b,a,xt3),'g'),grid 

    title('ch2: IO/TrA'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

  

  

    ini=1e3;fin=length(xt1); 

    xt1=xt1(ini:fin); 

    xt2=xt2(ini:fin); 

    xt3=xt3(ini:fin); 

  

    ini=1;fin=length(xt1); 

    seg1=(xt1(ini:fin)); 

    seg2=(xt2(ini:fin)); 

    seg3=(xt3(ini:fin)); 

  

  

    figure 

  

    f=(0:length(seg2)-1)/length(seg2)*1000; 

    N2=floor(length(f)/2); 

    sseg1=abs(fft(detrend(seg1))); 

    sseg2=abs(fft(detrend(seg2))); 

    sseg3=abs(fft(detrend(seg3))); 

    plot(f(1:N2),sseg1(1:N2)) 

    hold on 
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    plot(f(1:N2),sseg2(1:N2),'r') 

    title(filename) 

    plot(f(1:N2),sseg3(1:N2),'g') 

  

    fs=1000 

    fc=60; 

    colores=['b''r' 'g' 'b' 'c' 'm'] 

    figure 

    hold on 

    WL=200; 

    fCutB = [75, 280]; 

  

    bm=ones(1,WL)/WL;am=1; 

    xfabs=filter(bm,am,abs(xf1)); 

    xfabs2=filter(bm,am,abs(xf2)); 

    xfabs3=filter(bm,am,abs(xf3)); 

    envelope=xfabs(WL:end); 

    envelope2=xfabs2(WL:end); 

    envelope3=xfabs3(WL:end); 

  

        

    % envelopeRMS=zeros(size(xf2)); 

    %for n=1:length(xf2)-WL 

    %     envelopeRMS(n)=std((xf2(n+(0:WL-1)))); 

    %end 

    % envelope2=envelopeRMS(1:end-WL+1); 

     

    plot(envelope,colores(1+2)); 

    plot(envelope2,colores(1)); 

    plot(envelope3,colores(1+3)); 

    grid on 

    %plot(envelope2*1.2698,colores(1)); 

    title(filename) 

    xlabel('t(s)'); ylabel('Smoothed EMG(\muV)') 

    legend('CH1: RA','CH2:EO','CH3: IO/TrA') 

     

         

    

%[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contractio

n,activity,th1]= search_activity(envelope); 

    

%[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contractio

n,activity,th1]= search_activity(envelope2); 

    

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity,th1]= search_activity(envelope3); 

    fprintf(fid,'%s\r\n',filename); 

    fprintf(fid,'%s \t%s 

\t%s\r\n','duration(ms)','Total_energy(uVxsamples)','mean_cont

raction(uV)'); 
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    for n=1:length(pos_max) 

        fprintf(fid,'%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',duration(n),energy_contraction(n),mean_contraction

(n)); 

    end 

     

    plot(activity*max(envelope),'g'); 

    plot(ones(length(envelope),1)*th1,'m'); 

    %pause 

    close all 

end 

fclose(fid) 

 

 

search_activity.m 
 

function 

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity,th1]= search_activity(envelope,th1,th2) 

  

  

if nargin==1 

    thmin=min(envelope(1:10e1)) 

    th1=thmin+1; %1uV hysteresis 

    if(th1<3.5) 

        th1=3.5 

    end 

    th2=th1+1; %1uV hysteresis 

elseif nargin==2 

        th2=th1+1; %1uV hysteresis 

end 

     

stat=0; 

activity=zeros(size(envelope)); 

k=0; 

Nintervals=0; 

start_intervals=[]; 

stop_intervals=[]; 

Nintervals=0; 

for n=1:length(envelope) 

  

    if(stat==0) 

        if(envelope(n)>th2) 

            stat=1; 

            k=k+1; 

            Nintervals=Nintervals+1; 

            start_intervals=[start_intervals n]; 

        end 

    else 
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        if(envelope(n)<th1) 

            stat=0; 

            stop_intervals=[stop_intervals n]; 

        else 

            k=k+1; 

        end 

    end 

    activity(n)=stat; 

end 

if(length(start_intervals)>length(stop_intervals)) 

    stop_intervals=[stop_intervals n]; 

end 

Nintervals 

pos_max=zeros(1,Nintervals); 

max_peak=pos_max; 

duration=pos_max; 

energy_contraction=pos_max; 

mean_contraction=pos_max; 

if(Nintervals>0) 

    for k=1:Nintervals 

        

[max_peak(k),pos_max(k)]=max(envelope(start_intervals(k):stop_

intervals(k))); 

        pos_max(k)=pos_max(k)+start_intervals(k)-1; 

        duration(k)=stop_intervals(k)-start_intervals(k); 

        

energy_contraction(k)=sum(envelope(start_intervals(k):stop_int

ervals(k))); 

        

mean_contraction(k)=mean(envelope(start_intervals(k):stop_inte

rvals(k))); 

    end 

end 

 

 

twoscompl.m 
 

function x=twoscompl(y,nbits) 

if nargin==1 

    nbits=16; 

end 

signo=2^(nbits-1); 

k=find(y>(signo-1)); 

y(k)=-signo+(y(k)/2); 

y(k)=y(k)*2; 

x=y; 
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C. Resultados de las medidas en 

pacientes 

El script principal es process_data_with_markers.m (lo podemos encontrar en el 

apartado C.2 del anexo) que va leyendo los ficheros de señal de un Excel donde hay marcada 

cada contracción (inicio y final). Además, se especifica una ventana antes de cada 

contracción donde medir el valor basal de ruido antes de la contracción.  

En la Figura C.1 se puede ver una captura de la visualización del fichero Excel de 

donde se leen los datos. 

 

 

 

 
 

 

Figura C.1.  Fichero markers_v2.xlsx en el que hay marcadas todas las contracciones (inicio y final) y una ventana 

antes de cada contracción para medir el valor basal. 
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El script principal genera un fichero texto con los resultados de los siguientes 

parámetros (para cada contracción): duración, energía, valor medio de la contracción, pico 

máximo y valor de referencia. La Figura C.2 muestra la captura de este texto generado. 

 

 

 
 

 

 

Una vez obtenemos los resultados, los pasamos a una hoja de cálculo para poder 

analizar a las pacientes y así se pueda calcular nuevos parámetros que nos sean de más interés 

para el estudio. 

 

 
 

 

Figura C.2.  Fichero Results_dev2_v2.txt que se genera al procesar el script principal en MATLAB. 
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Para poder analizar los dos tipos de contracciones, calculamos ciertos parámetros 

como por ejemplo la diferencia entre el valor medio y el valor de referencia (para las hold) y 

la diferencia entre el valor máximo y el valor de referencia (para las fast).  

 

A continuación calculamos el porcentaje del nivel de EMG (MEAN (%), MAX (%) y 

REF(%)), normalizando siempre respecto al máximo valor de la contracción Valsalva.  

 

Por último nos interesa calcular la desviación típica del valor mean – ref. (%) para las 

contracciones hold y la desviación típica del valor Max – ref. (%) para las contracciones fast.  

 

En la siguiente captura se puede visualizar los resultados calculados en la hoja de Excel 

(Figura C.3).  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura C.3.  Fichero Excel nombrado como Results_HC_V4 FAST MAX.xlsx. En este archivo se hace el análisis 

de todas las pacientes obteniendo los gráficos correspondientes. 
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Pacientes 1-4 

El registro ‘Patient120160412_XXXXXXraswdata.txt’ corresponde a una medida 

bipolar donde el canal 1 registra el rectus abdominis (RA) mediante el cinturón de Mega 

Electronics LTD con los electrodos textiles y el segundo canal registra la actividad de la 

musculatura del suelo pélvico con la sonda intra-vaginal Periform®+. 

 

El otro registro del obliquus externus (EO) de la misma paciente con el nombre 

‘Patient120160412_XXXXXXraswdata_second.txt’ es una medida de 3 canales unipolares. 

El principal objetivo de esta medida es encontrar qué variación hay en la amplitud de la señal 

de EMG a distancias de 25 mm y de 50 mm con respecto al electrodo de referencia colocado 

en el ASIS (espina ilíaca anterosuperior). 
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Paciente 1 
 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT-fast) y 3 contracciones mantenidas 

(PFMT-hold). 

 

 Datos clínicos: IUE (incontinencia urinaria de esfuerzo), cistocele (grado 1)
30

, 

prolapso uterino
31

 y músculo izquierdo elevador del ano dañado.  

 

 

Patient120160412_104024rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 
 

 

 

Patient120160412_104024rawdata_second.txt  (CH1: EO 25mm, CH2:EO 50mm) 

 

 
 

                                                 
30

 El cistocele de grado 1 se presenta cuando la vejiga apenas protruye sobre la pared vaginal. 

31
 El prolapso uterino se presenta cuando la matriz (útero) cae y ejerce presión en la zona vaginal.  
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Esta paciente no utiliza el EO cuando contrae la musculatura del suelo pélvico, con lo 

que podemos asegurar que realiza bien los ejercicios de PFMT.  

 

A continuación tenemos la tabla donde se pueden ver todos los datos de las 

contracciones realizadas por la paciente 1.  En la tabla se puede ver la duración, energía, 

valor medio de la contracción, valor máximo y el valor de referencia. Estos 5 valores se 

obtienen del fichero texto que genera el código MATLAB (process_data_with_markers.m). 

 

Esta paciente ha sido la primera en realizar las contracciones y no ha realizado el 

registro de la contracción Valsalva. En este caso únicamente, los parámetros que se calculan 

en % (MEAN (%), MAX (%) y REF(%)), es con respecto al valor máximo del valor 

Max_peak.Todas las fórmulas de la tabla se encuentran a continuación de la misma. 
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  Patient120160412_104024rawdata.txt                    

  
Duration 
(ms)  

Energy 
(µV/samples)  Mean (µV)  

Max_peak 
(µV)  Ref. (µV) 

mean-ref 
(µV) 

max-ref 
(µV) 

MEAN 
(%) 

MAX 
(%) 

REF 
(%) 

Mean-Ref 
(%) 

Max-Ref 
(%) σ 

  ABD-RA 
      

  
    

  

Fast 2820 7.525,445 2,668 3,391 3,017 -0,349 0,374 38,306 48,686 43,317 -5,011 5,370   

Fast 2930 9.807,576 3,346 4,070 2,574 0,772 1,496 48,040 58,435 36,956 11,084 21,479   

Fast 3090 11.338,773 3,668 6,276 2,499 1,169 3,777 52,663 90,108 35,879 16,784 54,228 24,897 

Hold 5960 21.385,476 3,588 6,965 2,572 1,016 4,393 51,515 100,000 36,927 14,587 63,073   

Hold 5340 17.025,357 3,188 4,844 2,761 0,427 2,083 45,772 69,548 39,641 6,131 29,907   

Hold 6300 19.141,618 3,038 4,232 2,470 0,568 1,762 43,618 60,761 35,463 8,155 25,298 4,416 

  
       

  
    

  

  PFM 
      

  
    

  

Fast 2820 18.594,191 6,591 9,346 2,885 3,706 6,461 62,498 88,621 27,356 35,141 61,265   

Fast 2930 19.763,334 6,743 10,546 3,171 3,572 7,375 63,939 100,000 30,068 33,871 69,932   

Fast 3090 19.777,927 6,399 8,941 2,971 3,428 5,970 60,677 84,781 28,172 32,505 56,609 6,761 

Hold 5960 35.945,110 6,030 9,476 3,044 2,986 6,432 57,178 89,854 28,864 28,314 60,990   

Hold 5340 37.128,208 6,952 10,280 2,841 4,111 7,439 65,921 97,478 26,939 38,982 70,539   

Hold 6300 43.324,253 6,876 10,270 2,853 4,023 7,417 65,200 97,383 27,053 38,147 70,330 5,933 

  
       

            

  Patient120160412_104024rawdata_second.txt  
        

  

  
Duration 
(ms)  

Energy 
(µV/samples)  Mean (µV)  

Max_peak 
(µV)  Ref. (µV) 

mean-ref 
(µV) 

max-ref 
(µV) 

MEAN 
(%) 

MAX 
(%) 

REF 
(%) 

Mean-Ref 
(%) 

Max-Ref 
(%) σ 

  EO 25 mm 
      

  
    

  

Fast 2820 6.695,345 2,373 2,807 2,542 -0,169 0,265 55,770 65,969 59,741 -3,972 6,228   

Fast 2930 7.685,568 2,622 3,241 2,313 0,309 0,928 61,622 76,169 54,360 7,262 21,810   

Fast 3090 9.139,866 2,957 3,554 2,440 0,517 1,114 69,495 83,525 57,344 12,150 26,181 10,488 

Hold 5960 18.131,310 3,042 4,231 2,586 0,456 1,645 71,492 99,436 60,776 10,717 38,660   

Hold 5340 16.339,190 3,059 4,255 2,609 0,450 1,646 71,892 100,000 61,316 10,576 38,684   
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Hold 6300 17.122,784 2,717 3,503 2,415 0,302 1,088 63,854 82,327 56,757 7,098 25,570 2,050 

  
       

  
    

  

  EO 50 mm 
      

  
    

  

Fast 2820 7.925,482 2,809 3,728 4,040 -1,231 -0,312 47,005 62,383 67,604 -20,599 -5,221   

Fast 2930 10.199,049 3,480 4,543 2,771 0,709 1,772 58,233 76,021 46,369 11,864 29,652   

Fast 3090 12.668,607 4,099 5,489 3,210 0,889 2,279 68,591 91,851 53,715 14,876 38,136 22,978 

Hold 5960 22.975,947 3,854 4,620 3,203 0,651 1,417 64,491 77,309 53,598 10,894 23,712   

Hold 5340 21.777,606 4,077 5,976 3,445 0,632 2,531 68,223 100,000 57,647 10,576 42,353   

Hold 6300 22.519,108 3,574 4,696 3,454 0,120 1,242 59,806 78,581 57,798 2,008 20,783 5,041 

 

 
 

𝑀𝐴𝑋 (%) =  
𝑀𝑎𝑥_𝑝𝑒𝑎𝑘 

max (𝑀𝑎𝑥_𝑝𝑒𝑎𝑘)
· 100 

 
 

𝑀𝐸𝐴𝑁 (%) =  
𝑀𝑒𝑎𝑛

max (𝑀𝑎𝑥_𝑝𝑒𝑎𝑘)
· 100 

 
 

𝑅𝐸𝐹 (%) =  
𝑅𝑒𝑓.

max (𝑀𝑎𝑥_𝑝𝑒𝑎𝑘)
· 100 

 
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 − 𝑅𝑒𝑓 (%) =  𝑀𝐸𝐴𝑁 (%) − 𝑅𝐸𝐹 (%) 
 
 

𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝑒𝑓 (%) =  𝑀𝐴𝑋 (%) − 𝑅𝐸𝐹 (%) 
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Paciente 2 
 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 Datos clínicos: IUE (incontinencia urinaria de esfuerzo), OXFORD 1
32

, músculo 

derecho elevador del ano dañado y 1 parto. 

 

 

Patient220160412_105031rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)  

     

 
 

 

El cinturón textil de Mega Electronics LTD registra todas las contracciones de suelo 

pélvico auqnque la amplitud es muy pequeña si la comparamos con la del CH2 obtenido de la 

sonda vaginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32  Nivel 1 de evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado, según el centro Oxford. 
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Patient220160412_105031rawdata_second.txt (CH1: EO 25mm, CH2: EO 50mm) 

 

 
 

 

Solamente se detecta actividad en la tos y en la contracción Valsalva. Esta paciente no 

utiliza la musculatura del obliquus externus (EO) cuando realiza la contracción con el suelo 

pélvico. 

 

A continuación tenemos la tabla donde se pueden ver todos los datos de las 

contracciones realizadas por la paciente 2.  En la tabla se puede ver la duración, energía, 

valor medio de la contracción, valor máximo y el valor de referencia. Estos 5 valores se 

obtienen del fichero texto que genera el código MATLAB (process_data_with_markers.m). 

 
En el resto de los casos en el que sí se registra la contracción de Valsalva, los 

parámetros que se calculan en %, es con respecto al valor Valsalva del valor Max_peak.Todas 

las fórmulas de la tabla se encuentran a continuación de la misma. 
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  Patient220160412_105031rawdata.txt                     

  
Duration 
(ms)  

Energy 
(µV/samples)  

Mean 
(µV)  

Max_peak 
(µV)  Ref. (µV) 

mean-ref 
(µV) 

max-ref 
(µV) 

MEAN 
(%) 

MAX 
(%) 

REF 
(%) 

Mean-
Ref (%) 

Max-Ref 
(%) σ 

  ABD-RA 
      

  
    

  

Fast 1840 4.341,080 2,358 2,804 2,290 0,068 0,514 21,515 25,584 20,894 0,620 4,690   

Fast 1620 3.555,726 2,194 2,549 2,964 -0,770 -0,415 20,018 23,257 27,044 -7,026 -3,786   

Fast 2730 7.369,856 2,699 3,728 2,658 0,041 1,070 24,626 34,015 24,252 0,374 9,763 6,846 

Hold 5340 12.153,227 2,275 2,732 2,308 -0,033 0,424 20,757 24,927 21,058 -0,301 3,869   

Hold 5780 16.401,356 2,837 3,844 2,419 0,418 1,425 25,885 35,073 22,071 3,814 13,002   

Hold 6360 16.032,152 2,520 3,596 2,233 0,287 1,363 22,993 32,810 20,374 2,619 12,436 2,117 

Valsalva 3800 26.796,149 7,050 10,960 2,909 4,141 8,051 64,325 100,000 26,542 37,783 73,458   

  PFM 
      

  
    

  

Fast 1840 12.550,079 6,817 10,995 2,213 4,604 8,782 63,373 102,213 20,573 42,800 81,640   

Fast 1620 11.937,419 7,364 11,189 2,210 5,154 8,979 68,458 104,016 20,545 47,913 83,471   

Fast 2730 18.984,534 6,951 10,198 2,360 4,591 7,838 64,618 94,803 21,939 42,679 72,864 5,670 

Hold 5340 34.593,670 6,477 9,644 2,376 4,101 7,268 60,212 89,653 22,088 38,124 67,565   

Hold 5780 40.220,267 6,957 9,988 2,344 4,613 7,644 64,674 92,851 21,790 42,884 71,061   

Hold 6360 43.385,614 6,821 9,700 2,270 4,551 7,430 63,410 90,174 21,103 42,307 69,071 2,598 

Valsalva 3800 25.646,388 6,747 10,757 2,751 3,996 8,006 62,722 100,000 25,574 37,148 74,426   

  
            

  

  Patient220160412_105031rawdata_second.txt 
        

  

  
Duration 
(ms)  

Energy 
(µV/samples)  Mean (µV)  

Max_peak 
(µV)  

Ref. 
(µV) 

mean-
ref (µV) 

max-ref 
(µV) MEAN (%) 

MAX 
(%) 

REF 
(%) 

Mean-Ref 
(%) 

Max-
Ref (%) σ 

  EO 25 mm 
      

  
    

  

Fast 1840 3.919,086 2,129 2,576 2,173 -0,044 0,403 12,625 15,275 12,885 -0,261 2,390   

Fast 1620 3.621,299 2,234 2,548 2,235 -0,001 0,313 13,247 15,109 13,253 -0,006 1,856   

Fast 2730 5.966,699 2,185 2,728 2,266 -0,081 0,462 12,957 16,176 13,437 -0,480 2,740 0,445 

Hold 5340 11.543,521 2,161 2,703 2,151 0,010 0,552 12,814 16,028 12,755 0,059 3,273   
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Hold 5780 13.021,029 2,252 2,968 2,107 0,145 0,861 13,354 17,600 12,494 0,860 5,106   

Hold 6360 15.136,601 2,380 3,107 2,086 0,294 1,021 14,113 18,424 12,370 1,743 6,054 0,842 

Valsalva 3800 34.440,603 9,061 16,864 2,274 6,787 14,590 53,730 100,000 13,484 40,245 86,516   

  EO 50 mm 
      

  
    

  

Fast 1840 4.051,253 2,201 2,580 2,210 -0,009 0,370 7,143 8,373 7,172 -0,029 1,201   

Fast 1620 3.715,845 2,292 2,823 2,195 0,097 0,628 7,438 9,161 7,123 0,315 2,038   

Fast 2730 6.423,286 2,352 3,284 2,280 0,072 1,004 7,633 10,657 7,399 0,234 3,258 1,035 

Hold 5340 12.419,725 2,325 2,719 2,289 0,036 0,430 7,545 8,824 7,428 0,117 1,395   

Hold 5780 13.847,903 2,395 3,208 2,231 0,164 0,977 7,772 10,411 7,240 0,532 3,171   

Hold 6360 15.890,177 2,498 3,171 2,227 0,271 0,944 8,107 10,291 7,227 0,879 3,064 0,382 

Valsalva 3800 60.908,323 16,024 30,814 2,513 13,511 28,301 52,002 100,000 8,155 43,847 91,845   

 

𝑀𝐴𝑋 (%) =  
𝑀𝑎𝑥_𝑝𝑒𝑎𝑘 

Valsalva (Max_peak)
· 100 

 
 

𝑀𝐸𝐴𝑁 (%) =  
𝑀𝑒𝑎𝑛

Valsalva (Max_peak)
· 100 

 
 

𝑅𝐸𝐹 (%) =  
𝑅𝑒𝑓.

Valsalva (Max_peak)
· 100 

 
 

𝑀𝑒𝑎𝑛 − 𝑅𝑒𝑓 (%) =  𝑀𝐸𝐴𝑁 (%) − 𝑅𝐸𝐹 (%) 
 
 

𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝑒𝑓 (%) =  𝑀𝐴𝑋 (%) − 𝑅𝐸𝐹 (%) 
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Paciente 3 
 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 Datos clínicos: No padece incontinencia urinaria, cistocele (grado 2)
33

, prolapso 

uterino
34

, falta de tono muscular y 2 partos. 

 

 

Patient320160412_112429rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 
 

 

El cinturón adbominal presenta muchos artefactos de ruido debido al movimiento del 

electrodo. No obstante, se apecia activavión en todas las contracciones que realiza la 

paciente, indicando que se ayuda de la musculatura abdominal para realizar los ejercicios de 

PFMT. 

 

 

 

 

 

Patient320160412_112429rawdata_second.txt (CH1:EO 25mm, CH2:EO 50mm) 

                                                 
33

  El segundo grado de cistocele aparece cuando la vejiga se asoma a la apertura externa de la vagina. 

34
  El prolapso uterino se presenta cuando la matriz (útero) cae y ejerce presión en la zona vaginal. 
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Con los electrodos pregelados en el EO detectamos las 3 contracciones hold muy 

ligeramente, la tos y la Valsalva. La paciente 3 se ayuda un poco del obliquus externus (EO) 

cuando realiza las tres contracciones mantenidas de suelo pélvico. 

  

 

Paciente 4 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 Datos clínicos: IUE (incontinencia urinaria de esfuerzo) y 1 parto. 
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Patient420160412_123313rawdata.txt  (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

El cinturón adbominal presenta mucho ruido debido al movimiento del electrodo 

textil.  

 

Patient420160412_123313rawdata_second.txt  (CH1:EO 25mm, CH2:EO 50mm) 

 

 

  

Con los electrodos pregelados en el EO, detectamos ligeramente las 3 contracciones 

mantenidas, la tos y la Valsalva. Las fast apenas se aprecian aunque si vemos tres 

contracciones mínimas. Esto significa que esta paciente usa un poco el obliquus externus 

(EO) del abdomen al realizar todas las contracciones tanto fast como hold.  
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Pacientes 5-11 
 

El registro ‘Patient520160419_XXXXXXraswdata.txt’ corresponde a una medida 

bipolar donde el canal 1 registra el rectus abdominis (RA) mediante el cinturón de Mega 

Electronics LTD con los electrodos textiles y el segundo canal registra la actividad de la 

musculatura del suelo pélvico con la sonda intra-vaginal Periform®+. 

 

El registro del con el nombre ‘Patient520160419_XXXXXXraswdata_second.txt’ 

también es una medida de 2 canales bipolares. El canal 1 registra el transversus abdominis 

(TrA) y el canal 2 el rectus abdominis (RA); ambas medidas se realizan con electrodos 

pregelados. El principal objetivo de esta medida es encontrar qué diferencia de amplitud hay 

en la activación del RA con respecto a la medida que tomamos con los electrodos textiles. 

Por otra parte, se desea conocer el nivel de señal EMG del TrA y poder compararlo con la 

señal obtenida del canal 2, del RA. 

 

En las pacientes 5, 6, 8, 9, 10 y 11 se toma una segunda medida cambiando la 

posición del TrA por la del EO (obliquus externus). Estos nuevos electrodos son también 

pregelados y nos permitirá obtener la amplitud de este músculo para cada contracción. Estos 

ficheros se nombran ‘Paciente5EO20160419_XXXXXXrawdata_second.txt’. En este caso, el 

canal 1 registra el EO y el canal 2 el RA.  

 

El fichero ‘Paciente5EO20160419_XXXXXXrawdata.txt’ es la misma medida 

bipolar que se registra el RA con el cinturón textil en el canal 1 y las contracciones del suelo 

pélvico con la sonda Periform®+ se registran en el segundo canal. 
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Paciente 5 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

Paciente520160419_093953rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

Se observa claramente como esta paciente no se ayuda de la musculatura abdominal 

cuando hace las seis contracciones de suelo pélvico (las 3 fast y 3 hold). Solamentre al toser y 

hacer Valsalva se aprecia actividad en el RA.  

 

Paciente520160419_093953rawdata_second.txt (CH1:TrA_gel, CH2: RA_gel) 
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En el caso de utilizar electrodos de gel en el RA y el TrA, corroboramos que no usa la 

musculatura abdominal cuando realiza las contracciones con el suelo pélvico. No obstante, el 

CH1 del TrA tiene artefactos de movimiento. 

 

 

Paciente 5_EO 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

Paciente5EO20160419_094224rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

Al hacer las contracciones de suelo pélvico, se observa claramente como esta paciente 

no utiliza la musculatura abdominal, como ya se ha visto en su registro anterior. Solamentre 

al toser y hacer Valsalva se aprecia actividad en el RA.   
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Paciente5EO20160419_094224rawdata_second.txt (CH1:EO_gel, CH2:RA_gel) 

 

 

 

Al observar la actividad abdominal en el obliquus externus (EO) y el rectus 

abdominis (RA), corroboramos que la paciente 5 no se ayuda de la musculatura abdominal 

cuando realiza las contracciones de suelo pélvico.  
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Paciente 6 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

Paciente620160419_112954rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

Se observa claramente como esta paciente no usa la musculatura abdominal cuando 

hace las seis contracciones de suelo pélvico (las 3 fast y 3 hold). Cuando tose y realiza la 

contracción Valsalva se aprecia actividad en el RA con el cinturón abdominal.  

 

Paciente620160419_112954rawdata_second.txt (CH1: TrA_gel, CH2: RA_gel) 
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Los electrodos del CH1 del transversus abdominis (TrA) detectan actividad muscular 

cuando se realizan las contracciones de suelo pélvico, la tos y la Valsalva. En cambio, en el 

CH2 que registra la actividad del rectus abdominis (RA), tan solo hay actividad al toser y al 

realizar fuerza Valsalva. 

 

 

Paciente 6_EO 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

Paciente6bEO20160419_115151rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

El cinturón abdominal presenta muchos artefactos de movimiento. No obstante, se 

observa ligera actividad en el rectus abdominis (RA) al hacer las últimas dos contracciones 

hold y más actividad al toser y hacer Valsalva. En las tres primeras contracciones fast, no se 

utiliza la musculatura del RA. 
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Paciente6bEO20160419_115151rawdata_second.txt (CH1: EO_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

Si analizamos la musculatrua del obliquus externus (EO) y el rectus abdominis (RA) 

con los electrodos pregelados, se observa claramente que la paciente no se ayuda de la 

musculatura del abdomen al relizar las contracciones de suelo pélvico. Solamente al toser y 

hacer fuerza Valsalva, se ayuda del EO y del RA. 
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Paciente 7 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente720160503_103813rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

No se registra actividad con los electrodos textiles del cinturón en el rectus abdominis 

(RA) al hacer las contracciones fast, pero sí se aprecia actividad en las hold, la tos y la 

Valsalva. 

 

Paciente720160503_103813rawdata_second.txt (CH1: TrA_gel, CH2: RA_gel) 
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Al observar el CH2 del rectus abdominis (RA) con los electrodos pregelados, vemos 

que las fast no se registran, al igual que veíamos con el cinturón abdominal en la imagen 

anterior. Con el CH1 del transversus abdominis (TrA) vemos muy ligera actividad en las tres 

fast y las demás contracciones (hold, tos y Valsalva) se registran en ambos canales, aunque el 

TrA presenta mayor amplitud que el RA. 
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Paciente 8 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

Paciente820160503_112951rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

El cinturón del rectus abdominis (RA) registra activación muscular al toser y al hacer 

la contracción Valsalva. En las fast se aprecia una mínima actividad, que no podríamos 

considerar como una contracción.  

 

 

Paciente820160503_112951rawdata_second.txt (CH1: TrA_gel, CH2: RA_gel) 
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En el CH1 donde se registra la actividad muscular del transversus abdominis (TrA), 

podemos ver todas las contracciones realizadas (3 fast, 3 hold, tos y Valsalva) aunque la 

amplitud de las seis contracciones realizadas con el suelo pélvico está alrededor de los 8 µV. 

En el CH2 del rectus abdominis (RA), solamente se registra activación muscular al toser y 

hacer Valsalva. Este dato coincide con el que se ha mencionado en la imagen anterior donde 

el cinturón abdominal registraba la actividad del RA. 

 

Paciente 8_EO 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente8EO20160503_113211rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

No se registra actividad en el rectus abdominis (RA) al hacer las seis primeras 

contracciones pélvicas pero sí se ve un ligero rizado en las hold. En ambos canales hay 

actividad musular (RA y suelo pélvico) cuando la paciente tose o realiza la contracción 

Valsalva.  
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Paciente8EO20160503_113211rawdata_second.txt (CH1: EO_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

 

Al llevar a cabo este segundo registro, corroboramos que en el CH2 del rectus 

abdominis (RA) no hay actividad muscular al realizar las seis contracciones de suelo pélvico. 

El CH1 donde registramos el obliquus externus (EO) tampoco se aprecian esas seis 

contracciones. Pero al toser y hacer Valsalva se aprecia actividad en ambos músculos del 

abdomen. 
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Paciente 9 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente920160503_122840rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

La paciente 9 nos da un resultado en el que apenas hay actividad muscular en el CH1 

del rectus abdominis (RA) a excepción de la tos, que es el único momento que llega a 10 µV. 

Ni en la contracción Valsalva hay activación de la musculatura abdominal, y en este caso sí 

se debería apreciar en la señal EMG una contracción de amplitud considerable.  

En el CH2 de la sonda Periform®+, tampoco vemos una contracción Valsalva de 

amplitud igual o superior a las realizadas con la musculatura del suelo pélvico; no supera los 

28 µV. 
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Paciente920160503_122840rawdata_second.txt (CH1: TrA_gel, CH2: RA_gel) 

 

En todas las contracciones tanto de suelo pélvico, el golpe de tos y la Valsalva, la 

paciente utiliza la musculatura abdominal. En mayor amplitud siempre el CH1 del 

transversus abdominis (TrA) en lugar del rectus abdominis (RA). 

En el único músculo que se aprecia una amplitud de Valsalva considerable es en el 

TrA. 

 

Paciente 9_EO 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente9EO20160503_123134rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      
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Apenas hay actividad muscular en el CH1 con el cinturón del rectus abdominis (RA). 

Se observa ligera actividad en todas las contracciones pero la amplitud no supera los 4 µV. 

En el CH2 de la sonda intra-vaginal se aprecia mucha actividad en todas las 

contracciones de suelo pélvico pero las dos últimas de tos y Valsalva tienen una pequeña 

amplitud de 5 µV. 

 

 

Paciente9EO20160503_123134rawdata_second.txt (CH1: EO_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

En el caso de la musculatura abdominal se observa como la paciente activa tanto el  

obliquus externus (EO) del CH1 como el rectus abdominis (RA) del CH2. En mayor 

amplitud siempre el EO, sobretodo en la última contracción de Valsalva. 
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Paciente 10 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente1020160503_132010rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

La sonda que registra la actividad del suelo pelviano del CH2 presenta muchísimo 

ruido. Puede que estuviera mal puesta o en constante movimiento. En el CH1 del rectus 

abdominis (RA), el cinturón textil registra todas las contracciones: las 3 fast, 3 hold, los dos 

golpes de tos y la Valsalva. Por lo tanto, esta paciente utiliza el abdomen cuando realiza las 

contracciones de PFMT, que son las 6 primeras.  

 

Debido al alto nivel de ruido del CH2, esta paciente no se incluye en el estudio ya que 

los resultados saldrían mal; la consideramos un registro fuera del estudio.  
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Paciente1020160503_132010rawdata_second.txt (CH1: TrA_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

En todas las contracciones tanto de suelo pélvico, la tos y la Valsalva, la paciente 

utiliza la musculatura abdominal, sobretodo el CH1 que es el transversus abdominis (TrA).  

 

 

Paciente 10_EO 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente10EO20160503_132159rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      
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La sonda que registra la actividad del suelo pelviano presenta muchísimo ruido. Puede que 

estuviera en constante movimiento. Respecto a la musculatura del RA abdominal, el cinturón 

textil registra todas las contracciones: las 3 fast, 3 hold, la cough y la Valsalva. Por lo tanto, 

esta paciente utiliza el abdomen cuando no debería registrar actividad (6 primeras 

contracciones). 

Debido al alto nivel de ruido del CH2, esta paciente no se incluye en el estudio ya que 

los resultados saldrían mal; la consideramos un registro fuera del estudio.  

 

 

Paciente10EO20160503_132159rawdata_second.txt (CH1: EO_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

En todas las contracciones tanto de suelo pélvico, tos y Valsalva, la paciente utiliza la 

musculatura abdominal. La amplitud de todas las contracciones está alrededor de los 15-20 

µV pero no se aprecia debido a un artefacto de movimiento que aparece en el CH1 del 

obliquus externus (EO). 

 

A continuación se muestra una ampliación de la señal de EMG, que permite visualizar 

perfectamente las amplitudes y todas las contracciones. Esta paciente se ayuda totalmente de 

la musculatura abdominal para realizar los ejercicios de rehabilitación de suelo pélvico.  
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Paciente 11 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente1120160503_133941rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      

 

 

 

 

La sonda que registra la actividad del suelo pelviano del CH2 presenta muchísimo 

ruido. Puede que estuviera mal colocada o se moviera constantemente. Respecto a la 

musculatura del RA abdominal, el cinturón textil registra actividad principalmente en la tos y 

la Valsalva.  

Debido al alto nivel de ruido del CH2, esta paciente no se incluye en el estudio ya que 

los resultados saldrían mal; la consideramos un registro fuera del estudio.  
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Paciente1120160503_133941rawdata_second.txt  (CH1: TrA_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

En todas las contracciones realizadas, la paciente utiliza la musculatura abdominal. La 

señal del transversus abdominis (TrA), representada en el CH1, tiene mayor amplitud que la 

del rectus abdominis (RA). 

 

Paciente 11_EO 

 

 Ejercicios: 3 contracciones rápidas (PFMT - fast), 3 contracciones mantenidas 

(PFMT - hold), tos y Valsalva. 

 

 

Paciente11EO20160503_134149rawdata.txt (CH1: RA_Mega, CH2: PFM)      
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La sonda que registra la actividad del suelo pelviano presenta un nivel de ruido alto. 

Puede que estuviera mal colocada o se moviera constantemente. En el CH1 del rectus 

abdominis (RA), el cinturón textil registra solamente los dos golpes de tos y la Valsalva. Por 

lo tanto, esta paciente no utiliza el abdomen cuando realiza las contracciones de PFMT, que 

son las 6 primeras.  

 

Debido al alto nivel de ruido del CH2, esta paciente no se incluye en el estudio ya que 

los resultados saldrían mal; la consideramos un registro fuera del estudio.  

 

 

Paciente11EO20160503_134149rawdata_second.txt (CH1: EO_gel, CH2: RA_gel) 

 

 

 

En todas las contracciones tanto de suelo pélvico, cough y como Valsalva, la paciente 

utiliza la musculatura abdominal. La amplitud de todas las contracciones del CH1 del 

obliquus externus (EO) está alrededor de  los 7 µV y la del CH2 del rectus abdominis (RA) 

va de los 20 µV a los 34 µV. 
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C.2. Código de MATLAB 
 

alpha.m 
 
function [ a ] = alpha( dn,a0,a1,d0,d1 ) 

%UNTITLED7 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

  

    if dn<d0 

        a=a0; 

    else 

        if dn<d1 

            a=(a1-a0)/(d1-d0)*(dn-d0)+a0; 

        else 

            a=a1; 

        end 

    end 

end 

 

 

decode_data.m 
 
function [xt1,xt2,xt3]=decode_data(m,Npacket) 

xt1=[]; 

xt2=[]; 

xt3=[]; 

  

if nargin<2 

    Npacket=1228; %% For 2ch recordings 

end 

  

if Npacket==328 % For 3ch recordings 

    Ns=100; 

else 

    Ns=400; 

end 

  

for  k=1:(length(m)/Npacket) 

     

    ch1=0; 

    ch2=Ns; 

    ch3=Ns*2; 

    ecg1=m(8+ch1+(1:Ns)+(k-1)*Npacket); 

    ecg2=m(8+ch2+(1:Ns)+(k-1)*Npacket); 

    ecg3=m(8+ch3+(1:Ns)+(k-1)*Npacket); 

  

    ecg_1=ecg1(1:2:end)+ecg1(2:2:end)*256; 
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    ecg_2=ecg2(1:2:end)+ecg2(2:2:end)*256; 

    ecg_3=ecg3(1:2:end)+ecg3(2:2:end)*256; 

    xt1=[xt1(:);twoscompl(ecg_1);]; 

    xt2=[xt2(:);twoscompl(ecg_2);]; 

    xt3=[xt3(:);twoscompl(ecg_3);]; 

     

end 

%Convert to uV 

xt1=xt1*0.25; 

xt2=xt2*0.25; 

xt3=xt3*0.25; 

  

end 

 
 

measure_activity.m 
 
function 

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity]= measure_activity(envelope,marks) 

  

Nintervals=length(marks)/2; 

start_intervals=marks(1:2:end); 

stop_intervals=marks(2:2:end); 

activity=zeros(length(envelope),1); 

  

  

for k=1:Nintervals 

        

[max_peak(k),pos_max(k)]=max(envelope(start_intervals(k):stop_

intervals(k))); 

        pos_max(k)=pos_max(k)+start_intervals(k)-1; 

        duration(k)=stop_intervals(k)-start_intervals(k); 

        

energy_contraction(k)=sum(envelope(start_intervals(k):stop_int

ervals(k))); 

        

mean_contraction(k)=mean(envelope(start_intervals(k):stop_inte

rvals(k))); 

        

activity(start_intervals(k):stop_intervals(k))=ones(duration(k

)+1,1); 

end 

 

NLES.m 
 
function [ s ] = NLES( x,a0,a1,d0,d1 ) 
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%UNTITLED3 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

    s=zeros(size(x)); 

    s(1)=x(1); 

    for n=2:length(x) 

        dn=x(n)-s(n-1); 

        a=alpha(abs(dn),a0,a1,d0,d1); 

        s(n)=a*dn+s(n-1); 

    end 

end 

 

 

packLength.m 
 
function Npacket=PackLength(m) 

k1=find(m=='M'); 

if max(k1)>(length(m)-2) 

    k1=k1(1:end-1); 

end 

k2=find(m(k1+1)=='E'); 

kk1=k1(k2)+1; 

k3=find(m(kk1+1)=='P'); 

kmark=kk1(k3)-1; 

Npacket=round(mean(diff(kmark))); 

 

 

process_data.m (USADO PACIENTES 1-4) 
 
close all 

Di=dir('*data.txt'); 

fid = fopen('Result.txt','w'); 

for nf=1:length(Di) 

    filename=Di(nf).name 

    filename='Patient420160412_123313rawdata.txt'; 

    m=load(filename); 

    fs=1000; 

    xt1=[]; 

    xt2=[]; 

    xt3=[]; 

  

    %Npacket=328; %% For 3ch recordings 

    Npacket=1228; %% For 2ch recordings 

  

    [xt1,xt2,xt3]=decode_data(m,Npacket); 

    fCutB = [75, 280]; 

    [b,a]=butter(3,fCutB/fs*2); 

    xf1=filter(b,a,xt1); 
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    xf2=filter(b,a,xt2); 

  

    ymax=max([max(xt1) max(xt2)]); 

    ymin=min([min(xt1) min(xt2)]); 

    ymax=round(ymax/50)*50; 

    ymin=round(ymin/50)*50; 

    xmin=1;xmax=(length(xt1)); 

     

    figure 

    subplot(2,1,1) 

    plot(xt1), grid 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    title(filename) 

    hold on 

    subplot(2,1,2) 

    plot(xt2,'r'),grid 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

  

    ymax=max([max(xf1) max(xf2)]); 

    ymin=min([min(xf1) min(xf2)]); 

    ymax=round(ymax/50)*50; 

    ymin=round(ymin/50)*50; 

  

    figure 

    subplot(2,1,1) 

    plot(filter(b,a,xt1)), grid 

    title('CH1: RA Mega'); 

    %title('CH1: EO 25 mm'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    %title(filename) 

    hold on 

    subplot(2,1,2) 

    plot(filter(b,a,xt2),'r'), grid 

    title('CH2: Periform'); 

    %title('CH2: EO 50 mm'); 

    xlabel('t(s)'); ylabel('EMG(\muV)') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

  

    ini=1e3;fin=length(xt1); 

    xt1=xt1(ini:fin); 

    xt2=xt2(ini:fin); 

  

    ini=1;fin=length(xt1); 

    seg1=(xt1(ini:fin)); 

    seg2=(xt2(ini:fin)); 

  

    figure 
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    f=(0:length(seg2)-1)/length(seg2)*1000; 

    N2=floor(length(f)/2); 

    sseg1=abs(fft(detrend(seg1))); 

    sseg2=abs(fft(detrend(seg2))); 

    plot(f(1:N2),sseg1(1:N2)) 

    hold on 

    plot(f(1:N2),sseg2(1:N2),'r') 

    title(filename) 

  

  

    fs=1000 

    fc=20; 

    colores=['r' 'g' 'b' 'c' 'm'] 

    figure 

    hold on 

    WL=200; 

    fCutB = [75, 280]; 

  

    bm=ones(1,WL)/WL;am=1; 

    xfabs=filter(bm,am,abs(xf1)); 

    xfabs2=filter(bm,am,abs(xf2)); 

    envelope=xfabs(WL:end); 

    envelope2=xfabs2(WL:end); 

  

        

%     envelopeRMS=zeros(size(xf2)); 

%     for n=1:length(xf2)-WL 

%          envelopeRMS(n)=std((xf2(n+(0:WL-1)))); 

%     end 

%     envelope2=envelopeRMS(1:end-WL+1); 

     

    plot(envelope,colores(1+2)); 

    plot(envelope2,colores(1)); 

    %plot(envelope2*1.2698,colores(1)); 

    title(filename) 

    xlabel('t(s)'); ylabel('Smoothed EMG(\muV)') 

    legend('CH1: RA Mega','CH2: Periform') 

    %legend('CH1: EO 25 mm','CH2: EO 50 mm') 

     

     

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity,th1]= search_activity(envelope); 

    fprintf(fid,'%s\r\n',filename); 

    fprintf(fid,'%s \t%s 

\t%s\r\n','duration(ms)','Total_energy(uVxsamples)','mean_cont

raction(uV)'); 

    for n=1:length(pos_max) 

        fprintf(fid,'%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',duration(n),energy_contraction(n),mean_contraction

(n)); 
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    end 

     

    plot(activity*max(envelope),'g'); 

    plot(ones(length(envelope),1)*th1,'m'); 

    %pause 

    close all 

end 

fclose(fid) 

 

 

 

process_data_with_markers.m (USADO PACIENTES 1-11) 
 
close all 

Di=dir('*data.txt'); 

Di2=dir('*second.txt'); 

fid = fopen('Results_dev2_v2.txt','w'); 

  

file_sheet='markers_v2.xlsx'; 

[ndata,strings] = xlsread(file_sheet); 

Lnf=(length(strings)+1)/3; 

  

for nf=1:Lnf 

    filename=strings{(nf-1)*3+1}; 

    filename2=strings{(nf-1)*3+2}; 

%     

fprintf(fid2,'%s\t%s\t%d\r\n',filename,Di(nf).date,Di(nf).byte

s); 

%     

fprintf(fid2,'%s\t%s\t%d\r\n',filename2,Di2(nf).date,Di2(nf).b

ytes); 

%     

%filename='voluntari1_dret_pos320160301_160212rawdata.txt'; 

    m=load(filename);  

    m2=load(filename2); 

    fs=1000; 

  

  

    Npacket2=PackLength(m2); 

    Npacket=PackLength(m); 

    %Npacket2=1228; %% For 2ch recordings 

    %Npacket=1228; %% For 2ch recordings 

  

    [xt1,xt2,xt3]=decode_data(m,Npacket); 

    [x2t1,x2t2,x2t3]=decode_data(m2,Npacket2); 

    fCutB = [75, 280]; 

    [b,a]=butter(3,fCutB/fs*2); 

    xf1=filter(b,a,xt1); 

    xf2=filter(b,a,xt2); 



345 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

     

    x2f1=filter(b,a,x2t1); 

    x2f2=filter(b,a,x2t2); 

     

     

    ymax=max([max(xt1) max(xt2)]); 

    ymin=min([min(xt1) min(xt2)]); 

    ymax=round(ymax/50)*50; 

    ymin=round(ymin/50)*50; 

    xmin=1;xmax=(length(xt1)); 

  

    figure(1) 

    subplot(2,1,1) 

    plot(xt1) 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    title(filename) 

    hold on 

    subplot(2,1,2) 

    plot(xt2,'r') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

  

    ymax=max([max(xf1) max(xf2)]); 

    ymin=min([min(xf1) min(xf2)]); 

    ymax=round(ymax/50)*50; 

    ymin=round(ymin/50)*50; 

  

    figure(2) 

    subplot(2,1,1) 

  

    plot(filter(b,a,xt1)) 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

    title([filename 'filtered 75Hz to 280Hz']) 

    hold on 

    subplot(2,1,2) 

    plot(filter(b,a,xt2),'r') 

    axis([xmin xmax ymin ymax]) 

  

  

    ini=1e3;fin=length(xt1); 

    xt1=xt1(ini:fin); 

    xt2=xt2(ini:fin); 

  

    ini=1;fin=length(xt1); 

    seg1=(xt1(ini:fin)); 

    seg2=(xt2(ini:fin)); 

  

  

    figure(3) 

  

    f=(0:length(seg2)-1)/length(seg2)*1000; 
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    N2=floor(length(f)/2); 

    sseg1=abs(fft(detrend(seg1))); 

    sseg2=abs(fft(detrend(seg2))); 

    plot(f(1:N2),sseg1(1:N2)) 

    hold on 

    plot(f(1:N2),sseg2(1:N2),'r') 

    title(filename) 

   

    colores=['r' 'g' 'b' 'c' 'm'] 

    figure(4) 

    hold on 

    WL=200; 

    fCutB = [75, 280]; 

  

    bm=ones(1,WL)/WL;am=1; 

    xfabs=filter(bm,am,abs(xf1)); 

    xfabs2=filter(bm,am,abs(xf2)); 

    x2fabs=filter(bm,am,abs(x2f1)); 

    x2fabs2=filter(bm,am,abs(x2f2)); 

     

     

    envelope=xfabs(WL:end); 

    envelope2=xfabs2(WL:end); 

    e2nvelope=x2fabs(WL:end); 

    e2nvelope2=x2fabs2(WL:end); 

  

        

%     envelopeRMS=zeros(size(xf2)); 

%     for n=1:length(xf2)-WL 

%          envelopeRMS(n)=std((xf2(n+(0:WL-1)))); 

%     end 

%     envelope2=envelopeRMS(1:end-WL+1); 

     

    plot(envelope,colores(1+2)); 

    plot(envelope2,colores(1)); 

    plot(e2nvelope,colores(1+3)); 

    plot(e2nvelope2,colores(1+4)); 

    %plot(envelope2*1.2698,colores(1)); 

    title(filename) 

    legend('CH1','CH2','CH1 Faros2','CH2 Faros2') 

    fenvelope2=(NLES(envelope2,0.001,0.01,1,4)); 

     

    marks=ndata((nf-1)*3+1,3:16); 

    references=ndata((nf-1)*3+3,3:16); 

     

    

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity]= measure_activity(envelope,marks); 

    [pmax,maxref,dref,ener,mean_refer,ref_activity]= 

measure_activity(envelope,references); 
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    fprintf(fid,'%s\r\n',filename); 

    fprintf(fid,'%s \t%s \t%s \t%s 

\t%s\r\n','duration(ms)','Total_energy(uVxsamples)','mean_cont

raction(uV)','max_peak(uV)','reference(uV'); 

    fprintf(fid,'ABD-RA\r\n'); 

    for n=1:length(pos_max) 

        fprintf(fid,'%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',duration(n),energy_contraction(n),mean_contraction

(n),max_peak(n),mean_refer(n)); 

    end 

     

    

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity]= measure_activity(envelope2,marks); 

    [pmax,maxref,dref,ener,mean_refer,ref_activity]= 

measure_activity(envelope2,references); 

    fprintf(fid,'PFM\r\n'); 

    for n=1:length(pos_max) 

        fprintf(fid,'%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',duration(n),energy_contraction(n),mean_contraction

(n),max_peak(n),mean_refer(n)); 

    end 

     

     

    

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity]= measure_activity(e2nvelope,marks); 

    [pmax,maxref,dref,ener,mean_refer,ref_activity]= 

measure_activity(e2nvelope,references); 

     

    fprintf(fid,'%s\r\n',filename2); 

    fprintf(fid,'%s \t%s \t%s \t%s 

\t%s\r\n','duration(ms)','Total_energy(uVxsamples)','mean_cont

raction(uV)','max_peak(uV)','reference(uV)'); 

    if isempty(strfind(filename2,'EO')) 

        fprintf(fid,'ABD-Tra \r\n'); 

    else 

        fprintf(fid,'ABD-EO \r\n'); 

    end 

     

    for n=1:length(pos_max) 

        fprintf(fid,'%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',duration(n),energy_contraction(n),mean_contraction

(n),max_peak(n),mean_refer(n)); 

    end 

    

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity]= measure_activity(e2nvelope2,marks); 
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    [pmax,maxref,dref,ener,mean_refer,ref_activity]= 

measure_activity(e2nvelope2,references); 

    fprintf(fid,'ABD-RA\r\n'); 

    for n=1:length(pos_max) 

        fprintf(fid,'%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',duration(n),energy_contraction(n),mean_contraction

(n),max_peak(n),mean_refer(n)); 

    end 

     

    plot(activity*max(envelope),'g'); 

    plot(ref_activity*10,'y'); 

    

    plot(fenvelope2,'k') 

    grid  

     

    %pause 

    close all 

end 

fclose(fid) 

%fclose(fid2) 

%close all 

 

 

search_activity.m 
 
function 

[pos_max,max_peak,duration,energy_contraction,mean_contraction

,activity,th1,ths,ths2]= search_activity(envelope,th1,th2) 

  

  

if nargin==1 

    thmin=min(envelope(1:4e3)); 

    thmax=max(envelope(1:4e3)); 

    thmean=mean(envelope(1:4e3)); 

    if (thmean-thmin)/thmean<0.4 

        th1=thmean+1.; 

    else 

        th1=4; 

    end 

    if(th1<3.5) 

        th1=3.5 

    end 

    th2=th1+.2; %.2uV hysteresis 

elseif nargin==2 

        th2=th1+.2; 

end 

     

stat=0; 

activity=zeros(size(envelope)); 
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k=0; 

Nintervals=0; 

start_intervals=[]; 

stop_intervals=[]; 

Nintervals=0; 

ths=zeros(size(envelope)); 

ths2=ths; 

Nth=500; 

pmax=0; 

thini=th1; 

for n=1:length(envelope) 

  

    if(stat==0) 

        if(envelope(n)>th2) 

            stat=1; 

            k=k+1; 

            Nintervals=Nintervals+1; 

            start_intervals=[start_intervals n]; 

        end 

         

        if n>Nth 

                minenv=min(envelope(n+(-Nth+1:0))); 

                if minenv>th1 

                    th1=minenv;th2=th1+0.1; 

                end 

        end 

    else 

        if(pmax<envelope(n)) 

            pmax=envelope(n); 

        end 

        th1=thmean+pmax/6; 

        th2=th1+0.1; 

        if(envelope(n)<th1) 

            stat=0; 

            stop_intervals=[stop_intervals n]; 

             

        else 

            k=k+1; 

        end 

    end 

    activity(n)=stat; 

     

    ths(n)=th1; 

    ths2(n)=th2; 

end 

if(length(start_intervals)>length(stop_intervals)) 

    stop_intervals=[stop_intervals n]; 

end 

Nintervals 

pos_max=zeros(1,Nintervals); 
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max_peak=pos_max; 

duration=pos_max; 

energy_contraction=pos_max; 

mean_contraction=pos_max; 

  

  

if(Nintervals>0) 

    for k=1:Nintervals 

        

[max_peak(k),pos_max(k)]=max(envelope(start_intervals(k):stop_

intervals(k))); 

        pos_max(k)=pos_max(k)+start_intervals(k)-1; 

        duration(k)=stop_intervals(k)-start_intervals(k); 

        

energy_contraction(k)=sum(envelope(start_intervals(k):stop_int

ervals(k))); 

        

mean_contraction(k)=mean(envelope(start_intervals(k):stop_inte

rvals(k))); 

    end 

end 

 

 

 

twoscompl.m 
 
function x=twoscompl(y,nbits) 

if nargin==1 

    nbits=16; 

end 

signo=2^(nbits-1); 

k=find(y>(signo-1)); 

y(k)=-signo+(y(k)/2); 

y(k)=y(k)*2; 

x=y; 
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D. Resultados del  estudio piloto con 

voluntarias 

Por cada actividad PFMT realizada, se toman unas medidas de calibración antes de 

empezar el ejercicio que sirven para calcular los parámetros necesarios para así poder 

representar los gráficos que muestran los resultados obtenidos del ejercicio. 

 

 A continuación se muestra el aspecto de la plataforma web que veria el terapeuta 

(Figura D.1), desde donde puede supervisar remotamente los ejercicios realizados por las 

pacientes y hacerles el seguimiento. Asimismo, el terapeuta puede personalizar los programas 

de los ejercicios, configurando el número, duración y secuencia de las contracciones 

prescritas. Por otro lado, la paciente puede obtener una evaluación en tiempo real de los 

resultados obtenidos. 

 

` 

 

En la pantalla principal de cada actividad PFMT realizada, se encuentra un cuadro 

informativo como el que se muestra a continuación, donde se detalla la puntuación obtenida 

del ejercicio junto con las medidas de calibración tomadas inicialmente.  

 

 

Figura D.1. Aspecto de la plataforma web (visto por el terapeuta). 
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En primer lugar da la puntuación de contracción y relajación en porcentaje y a 

continuación el número de contracciones realizadas correctamente (en tanto por ciento). En la 

cuarta fila, se especifica el porcentaje de activación abdominal que ha habido durante todo el 

ejercicio. El objetivo es obtener un valor muy elevado en el % de contracciones realizadas 

correctamente y el menor número posible en el % de utilización del abdomen. 

 

Las últimas cuatro líneas corresponden a los valores de calibración que se han medido 

inicialmente y se expresan en µV. Se toma la amplitud máxima y mínima de la fuerza de los 

músculos del suelo pélvico y del abdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de este cuadro informativo, en la pantalla principal del ejercicio PFMT 

realizado, se observa como las contracciones fast y las hold se agrupan en tres series y se 

representa el nivel de EMG vaginal (en verde) y abdominal (en rojo) en tanto por ciento. En 

la Figura D.2 se muestra las contracciones rápidas y en la siguiente Figura D.3, las 

contracciones mantenidas. En ambas, se observa que al posicionar el ratón encima de 

cualquiera de las series, en este caso la 3ª, nos indica el porcentaje de utilización de los 

músculos perineales y abdominales, así como su desviación estándar.  

 

patientBCN1b 2016-07-08 
 

Contraction Score: 40% (4827 / 12060)  

Relaxation Score: 89.8% (34623 / 38568)  

% Contractions: 96.67% (29 / 30) 

% Abdominal Used: 34.9%  

 

Calibration min (PFM): 2.95 µV  

Calibration max (PFM): 79.13 µV  

Calibration min (abdominal): 2.02 µV  

Calibration max (abdominal): 5.91 µV 
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Además de los gráficos anteriores, también se representa el tiempo de las 

contracciones hold, agrupado en las tres series (Figura D.4). 

 

 

 

Figura D.2. Nivel de EMG de las contracciones fast. En verde, activación vaginal PFM y en rojo activación 

abdominal agrupado en tres series. 

 

 

 

Figura D.3. Nivel de EMG de las contracciones hold. En verde, activación vaginal PFM y en rojo activación 

abdominal agrupado en tres series. 
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Si se desea observar la señal de EMG, hay que clicar el botón ‘SHOW SIGNAL’ y 

entonces, se abren dos gráficos que se observan en la Figura D.5 y se explican a 

continuación. En el primero se representa el nivel de EMG (en µV) de la musculatura del 

suelo pélvico en verde, y de la musculatura abdominal en rojo. También se muestra el 

template  y el target, que son dos modelos que se generan independientemente y que deben 

coincidir. El primero es el que crea la plataforma web (conocido como template) y el target 

es el modelo lanzado por la aplicación y que sus valores están normalizados a 1.  

 

En la Figura D.5, también se representa el nivel de EMG (en tanto por ciento) para 

cada contracción realizada. Muestra el porcentaje de utilización del suelo pélvico y del 

abdomen en un historgrama de barras, el cual se han normalizado todos los valores respecto 

el valor inicial de calibración de fuerza máxima PFM.  

 

 

 

Figura D.4. Tiempo de las contracciones hold agrupado en tres series. 
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Finalmente, se muestra un cuestionario que la paciente ha respondido al acabar la 

actividad (Figura D.6). El principal objetivo del cuestionario es recolectar toda la información 

necesaria de las pacientes, sabiendo si el juego ha sido de su agrado, qué nivel de dificultad 

ha encontrado y si ha tenido algún problema mientras estaba desarrollando la actividad. Esto, 

ayudará a definir las especificaciones del dispositivo y a hacer más fácil su uso por los 

terapeutas y las pacientes.  

 

 

Figura D.5. a) Nivel de EMG del suelo pélvico (verde) y abdominal (rojo) en µV; b) Porcentaje de activación 

por contracción del suelo pélvico (verde) y de la musculatura abdominal (rojo). 
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Además de toda la información obtenida del ejercicio, se puede exportar los datos de 

la actividad en un fichero texto. Se puede descargar mediante la opción ‘DOWNLOAD CSV’ 

y automáticamente se genera un fichero en el cual los datos se almacenan por columnas. Este 

fichero es el que el programa MATLAB utilizará para calcular todos los parámetros 

necesarios.  

En la página siguiente ee muestra el fichero para tener una idea de cómo es el formato 

de los datos exportados. 

 

Aunque no se muestre el tiempo, es importante saber que el intervalo entre muestras 

es de 0,1 segundos. 

 

 

 

Figura D.6. Cuestionario respondido por la paciente una vez ha terminado su ejercicio de rehabilitación. 
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Filename  Date  Núm. 
contr.  

Duration 
(template)  

Duration 
(contraction)  

AmpMax  AmpMean  Delay  Noise  PFMMin  PFMMax  Abd. 
Min  

Abd. 
Max 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

1 21,000 0,000  0,000  0,000  -21,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

2 21,000 20,000 87,000 52,476 6,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

3 21,000 19,000 78,000 49,800 6,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

4 21,000 18,000 76,000 51,684 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

5 21,000 25,000 69,000 45,654 2,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

6 21,000 18,000 72,000 47,842 4,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

7 21,000 18,000 78,000 50,947 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

8 21,000 18,000 80,000 54,579 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

9 21,000 18,000 74,000 46,842 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

10 21,000 18,000 72,000 47,526 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

11 21,000 18,000 75,000 50,789 4,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

12 21,000 23,000 90,000 54,708 2,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

13 21,000 20,000 75,000 50,286 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

14 21,000 18,000 74,000 49,842 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

15 21,000 18,000 77,000 52,158 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

16 44,000 40,000 75,000 50,537 0,000  4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 
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data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

17 44,000 37,000 79,000 50,395 1,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

18 44,000 45,000 73,000 46,000 0,000  4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

19 44,000 30,000 74,000 49,387 13,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

20 44,000 35,000 75,000 53,861 6,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

21 44,000 37,000 77,000 51,711 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

22 44,000 38,000 84,000 52,872 1,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

23 44,000 39,000 75,000 50,700 2,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

24 44,000 40,000 89,000 49,732 2,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

25 44,000 39,000 81,000 53,625 3,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

26 44,000 41,000 78,000 48,929 0,000  4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

27 44,000 40,000 78,000 48,537 1,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

28 44,000 36,000 78,000 52,216 2,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

29 44,000 38,000 79,000 52,769 1,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 

data_patientBCN1b_2016-
07-08 11-29-36.csv  

2016-07-08 
11-29-36  

30 44,000 38,000 79,000 51,718 2,000 4,927 2,951 79,127 2,022 5,913 



359 

Estudio de la señal de EMG para el tratamiento de la incontinencia urinaria 

 

   

Los resultados obtenidos de MATLAB al ejectuar el script lee_files.m son los 

siguientes gráficos donde se puede ver en la Figura D.7, la señal de EMG Vaginal realizada 

expresada en µV y que corresponde a la misma señal que la de la Figura D.5.a. Se ven todas 

las contracciones a lo largo del tiempo, donde primero hay 15 contracciones fast y luego 15 

contracciones hold. En azul se respresenta la señal realizada por la paciente y en líneas 

discontinuas el target que crea la aplicación y son las contracciones que debe seguir.  

 

 

En la Figura D.8 se representa un histograma de barras que indica el porcentaje de 

utilización del suelo pélvico en las distintas contracciones. En verde se puede ver la amplitud 

media de la contracción y en rojo la amplitud máxima. Para respresentar este % se 

normalizan las amplitudes respecto al valor de máxima amplitud del suelo pélvico (PFMMax) 

obtenido de la calibración inicial.  

Se puede comprobar que el nivel de activación (en verde) de cada contracción 

corresponde al de la Figura D.5.b, donde el histograma de barras sigue la misma forma.  

 

 

 

Figura D.7. Nivel de EMG vaginal (expresado en µV) para la paciente BCN1b de la actividad realizada el 

día 08/07/2016 a las 11:29:36.  
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D.2.  Código de MATLAB 
 

Calculate_param.m 
 
function 

[pto,ptof,AmpMax,AmpMean,duration]=calculate_param(Vaginal,kin

i,kfin,th) 

pto=zeros(size(kini)); 

ptof=pto; 

for n=1:length(kini) 

    for k=-10:20 

        V1=Vaginal(kini(n)+k-1); 

        V2=Vaginal(kini(n)+k); 

 

 

 

Figura D.8. Nivel de EMG vaginal (expresado en %) por contracción. Se representa la amplitud media (en 

verde) y máxima (en rojo) de la señal que la paciente realiza. El valor en % se obtiene al normalizar la 

amplitud respecto al valor máximo de calibración inicial PFMMax. 
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        if V2>=th && V1<th 

            pto(n)=kini(n)+k; 

            break; 

        end 

    end 

end 

for n=1:length(kfin) 

    for k=-19:20 

        V1=Vaginal(kfin(n)+k-1); 

        V2=Vaginal(kfin(n)+k); 

        if V2<th && V1>=th 

            ptof(n)=kfin(n)+k; 

            break; 

        end 

    end 

end 

duration=ptof-pto; 

for n=1:length(kini) 

    if duration(n)<=0 || pto(n)==0 || ptof(n)==0 

        AmpMax(n)=0;AmpMean(n)=0; 

        duration(n)=0; 

    else 

        AmpMax(n)=max(Vaginal(pto(n):ptof(n))); 

        AmpMean(n)=mean(Vaginal(pto(n):ptof(n))); 

    end 

end 

 

 

 

 

 

 

cleanNAN.m 
 
function [ x ] = cleanNAN( x ) 

%UNTITLED4 Summary of this function goes here 

%   Detailed explanation goes here 

    n=find(~isnan(x)); 

    x=x(n); 

  

end 

 

 

importfile2.m 
 
function 

[Template,Target,Vaginal,Abdominal,VaginalCalibration,WaistCal
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ibration,VaginalMinMax,WaistMinMax] = importfile2(filename, 

startRow, endRow) 

%IMPORTFILE Import numeric data from a text file as column 

vectors. 

%   

[TEMPLATE,TARGET,VAGINAL,ABDOMINAL,VAGINALCALIBRATION,WAISTCAL

IBRATION,VAGINALMINMAX,WAISTMINMAX] 

%   = IMPORTFILE(FILENAME) Reads data from text file FILENAME 

for the 

%   default selection. 

% 

%   

[TEMPLATE,TARGET,VAGINAL,ABDOMINAL,VAGINALCALIBRATION,WAISTCAL

IBRATION,VAGINALMINMAX,WAISTMINMAX] 

%   = IMPORTFILE(FILENAME, STARTROW, ENDROW) Reads data from 

rows STARTROW 

%   through ENDROW of text file FILENAME. 

% 

% Example: 

%   

[Template,Target,Vaginal,Abdominal,VaginalCalibration,WaistCal

ibration,VaginalMinMax,WaistMinMax] 

%   = importfile('data_patientBCN3b_2016-07-01 07-27-

02.csv',1, 4223); 

% 

%    See also TEXTSCAN. 

  

% Auto-generated by MATLAB on 2016/07/11 15:06:48 

  

%% Initialize variables. 

delimiter = ';'; 

if nargin<=2 

    startRow = 1; 

    endRow = inf; 

end 

  

%% Read columns of data as strings: 

% For more information, see the TEXTSCAN documentation. 

formatSpec = '%s%s%s%s%s%s%s%s%[^\n\r]'; 

  

%% Open the text file. 

fileID = fopen(filename,'r'); 

  

%% Read columns of data according to format string. 

% This call is based on the structure of the file used to 

generate this 

% code. If an error occurs for a different file, try 

regenerating the code 

% from the Import Tool. 
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dataArray = textscan(fileID, formatSpec, endRow(1)-

startRow(1)+1, 'Delimiter', delimiter, 'HeaderLines', 

startRow(1)-1, 'ReturnOnError', false); 

for block=2:length(startRow) 

    frewind(fileID); 

    dataArrayBlock = textscan(fileID, formatSpec, 

endRow(block)-startRow(block)+1, 'Delimiter', delimiter, 

'HeaderLines', startRow(block)-1, 'ReturnOnError', false); 

    for col=1:length(dataArray) 

        dataArray{col} = [dataArray{col};dataArrayBlock{col}]; 

    end 

end 

  

%% Close the text file. 

fclose(fileID); 

  

%% Convert the contents of columns containing numeric strings 

to numbers. 

% Replace non-numeric strings with NaN. 

raw = [dataArray{:,1:end-1}]; 

numericData = NaN(size(dataArray{1},1),size(dataArray,2)); 

  

for col=[1,2,3,4,5,6,7,8] 

    % Converts strings in the input cell array to numbers. 

Replaced non-numeric 

    % strings with NaN. 

    rawData = dataArray{col}; 

    for row=1:size(rawData, 1); 

        % Create a regular expression to detect and remove 

non-numeric prefixes and 

        % suffixes. 

        regexstr = '(?<prefix>.*?)(?<numbers>([-

]*(\d+[\.]*)+[\,]{0,1}\d*[eEdD]{0,1}[-+]*\d*[i]{0,1})|([-

]*(\d+[\.]*)*[\,]{1,1}\d+[eEdD]{0,1}[-

+]*\d*[i]{0,1}))(?<suffix>.*)'; 

        try 

            result = regexp(rawData{row}, regexstr, 'names'); 

            numbers = result.numbers; 

             

            % Detected commas in non-thousand locations. 

            invalidThousandsSeparator = false; 

            if any(numbers=='.'); 

                thousandsRegExp = 

'^\d+?(\.\d{3})*\,{0,1}\d*$'; 

                if isempty(regexp(thousandsRegExp, '.', 

'once')); 

                    numbers = NaN; 

                    invalidThousandsSeparator = true; 

                end 

            end 
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            % Convert numeric strings to numbers. 

            if ~invalidThousandsSeparator; 

                numbers = strrep(numbers, '.', ''); 

                numbers = strrep(numbers, ',', '.'); 

                numbers = textscan(numbers, '%f'); 

                numericData(row, col) = numbers{1}; 

                raw{row, col} = numbers{1}; 

            end 

        catch me 

        end 

    end 

end 

  

  

%% Replace non-numeric cells with NaN 

R = cellfun(@(x) ~isnumeric(x) && ~islogical(x),raw); % Find 

non-numeric cells 

raw(R) = {NaN}; % Replace non-numeric cells 

  

%% Allocate imported array to column variable names 

Template = cell2mat(raw(:, 1)); 

Target = cell2mat(raw(:, 2)); 

Vaginal = cell2mat(raw(:, 3)); 

Abdominal = cell2mat(raw(:, 4)); 

VaginalCalibration = cell2mat(raw(:, 5)); 

WaistCalibration = cell2mat(raw(:, 6)); 

VaginalMinMax = cell2mat(raw(2:3, 7)); 

WaistMinMax = cell2mat(raw(2:3, 8)); 

 

 

 

lee_files.m 
 
close all 

clear all 

D=dir('data_patientBCN1b*');fid = 

fopen('Results_womenupBCN1b.txt','w'); 

%D=dir('data_patientBCN3b*');fid = 

fopen('Results_womenupBCN3b.txt','w'); 

ff=jet; 

Nc=floor((1:length(D))*64/length(D)); 

colores=ff(Nc,:); 

Nf=1; 

figure(1) 

figure(2) 

  

%header='Filename\t Ncontraction\t Duration(template)\t 

Duration\t AmpMax\t AmpMean'; 
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header=sprintf('%s \t%s \t%s \t%s \t%s \t%s \t%s \t%s \t%s 

\t%s \t%s \t%s 

\t%s\r\n','Filename','Date','Ncontraction','Duration(template)

','Duration(contraction)','AmpMax','AmpMean','Delay','Noise','

PFMMin','PFMMax','AbdominalMin','AbdominalMax'); 

fprintf(fid,'%s',header); 

for k=1:length(D) 

    filename=D(k).name; 

    graphname=filename(19:37); 

     

    

%[Template,Target,Vaginal,VarName4,VaginalCalibration,WaisCali

bration] = importfile2(filename); 

    

[Template,Target,Vaginal,Abdominal,VaginalCalibration,WaistCal

ibration,VaginalMinMax,WaistMinMax] = importfile2(filename); 

    Template=cleanNAN(Template); 

    Target=cleanNAN(Target); 

    Vaginal=cleanNAN(Vaginal); 

    VaginalCalibration=cleanNAN(VaginalCalibration); 

    WaistCalibration=cleanNAN(WaistCalibration); 

    k 

    figure(1) 

    hold off; 

    %plot(Vaginal,'Color',colores(k,:)) 

    plot(Vaginal,'b') 

    hold on; 

     

    title(filename(6:17)) 

    legend(graphname) 

    plot(Target*max(Template)/0.8,'--k','LineWidth',2) 

    [kini,kfin]=search_template(Target); 

    %plot(kini,Vaginal(kini),'or') 

    %plot(kfin,Vaginal(kfin),'og') 

     

    %Look for pause intervals greater than 10 seconds 

    segments=kini(2:end)-kfin(1:end-1); 

    ks=find(segments>100); 

    ini_pause=kfin(ks);fin_pause=kini(ks+1); 

    for n=1:length(ini_pause) 

        Noise(n)=mean(Vaginal(ini_pause(n):fin_pause(n))); 

    end 

     

  

    th=max(Template)*0.2+mean(Noise); 

    

[pto,ptof,AmpMax,AmpMean,duration]=calculate_param(Vaginal,kin

i,kfin,th); 

    k0=find(pto==0);pto(k0)=ones(size(k0)); 

    k0=find(ptof==0);ptof(k0)=ones(size(k0)); 
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    plot(pto,Vaginal(pto),'or') 

    plot(ptof,Vaginal(ptof),'og') 

    xlabel('time(s)'); ylabel('EMG Level(\muV)') 

    figure(2) 

    hArray=bar([AmpMean(:) AmpMax(:)],'hist'); 

    set(hArray(2),'FaceColor','r'); 

    set(hArray(1),'FaceColor','g'); 

    xlabel('Contractions'); ylabel('EMG Level(%)') 

    for n=1:length(kini) 

        cDelay=pto(n)-kini(n); 

        durationT=kfin(n)-kini(n); 

        out_string=sprintf('%s \t%s \t%d \t%.3f \t%.3f \t%.3f 

\t%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f \t%.3f 

\t%.3f\r\n',filename,graphname,n,durationT,duration(n),AmpMax(

n),AmpMean(n),cDelay,mean(Noise),VaginalMinMax(1),VaginalMinMa

x(2),WaistMinMax(1),WaistMinMax(2)); 

        fprintf(fid,'%s',out_string); 

    end 

         

     

    %pause 

end 

fclose(fid) 

 

 

 

 

 

 

 

search_template.m 
 
function [kini,kfin]=search_template(Template) 

th=max(Template)*0.2; 

kk=find(Template>th); 

nTemp=zeros(size(Template)); 

nTemp(kk)=ones(size(kk)); 

dnTemp=diff(nTemp); 

kini=find(dnTemp==1); 

kfin=find(dnTemp==-1); 

kfin=kfin+1; 
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E. Incontinencia urinaria 

En el presente apéndice, se recogen varios aspectos importantes en la incontinencia 

urianaria, pero que no son necesarios para la comprensión del proyecto realizado.  

 

 

E.1. Tratamiento farmacológico 

Como se ha mencionado en el presente proyecto, según el tipo y severidad de 

incontinencia que sufra la persona, se le debe dar un tratamiento u otro. 

No obstante, aunque la farmacoterapia es un tratamiento conservador y leve, no es la 

primera opción que los expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan 

para tratar esta enfermedad. Se ha demostrado que mediante el entrenamiento de suelo 

pélvico con los ejercicios propuestos, la paciente progresa satisfactoriamente.  

 

Incontinencia urinaria de esfuerzo 

 

Los elementos diana para el tratamiento farmacológico de este tipo de incontinencia 

son todos aquellos que participan en el mantenimiento de la resistencia uretral: los nervios, el 

músculo liso y el estriado, la mucosa y los vasos sanguíneos. 

 

Los grupos farmacológicos implicados en el tratamiento de este tipo de incontinencia 

son los siguientes: agonistas adrenérgicos alfa, antagonistas betaadrenérgicos, antidepresivos 

tricíclicos, terapia hormonal e inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina 

[34]. 

Los agonistas alfaadrenérgicos (efedrina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina) actúan 

estimulando los receptores alfaadrenérgicos situados en el cuello vesical y en la uretra 

proximal, produciendo la contracción de la musculatura lisa uretral, con el consiguiente 

aumento de resistencia de la uretra. El problema principal que plantean estos compuestos son 

sus efectos secundarios, que se unen a una discreta eficacia. 
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Los antagonistas betaadrenérgicos (propanolol) por estimulación parasimpática 

producen relajación del músculo liso uretral a través de la mediación del óxido nítrico. Su 

eficacia sólo se ha demostrado en estudios observacionales. 

 

Los antidepresivos tricíclicos (imipramina) parecen disminuir la contractilidad del 

detrusor por su acción anticolinérgica y aumentar la resistencia uretral por estimulación de 

los receptores alfaadrenérgicos. Su principal inconveniente son sus efectos secundarios. El 

tratamiento hormonal (estrógenos) parece actuar a través de cambios en el colágeno, el lecho 

vascular y el epitelio, aunque su mecanismo de acción no está claro. Se han estudiado los 

compuestos estradiol y estriol, administrados de forma local o sistémica. Se admite su uso en 

mujeres menopausicas para combatir la atrofia urogenital que acompaña a esta condición y 

cuyos síntomas pueden confundirse con los de la incontinencia, aunque su eficacia para 

combatir esta última no ha quedado demostrada. 

 

Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (duloxetina) actúan 

inhibiendo la actividad a nivel del esfínter uretral externo y aumentando la capacidad vesical 

mediante acciones no del todo aclaradas sobre el sistema nervioso central [54], [68], [69]. 

 

 

Incontinencia urinaria de urgencia 

Las posibilidades farmacológicas para combatir la incontinencia de urgencia se basan 

fundamentalmente en el tratamiento anticolinérgico [34].  

Este tratamiento tiene como objetivo inhibir las contracciones involuntarias del 

músculo detrusor; puesto que la contracción vesical tiene lugar por activación (mediada por 

acetilcolina) de los receptores muscarínicos presentes en el músculo detrusor, es obvio que el 

tratamiento ha de basarse fundamentalmente en bloquear tales receptores, lo que se consigue 

con fármacos anticolinérgicos o antimuscarínicos. 

 

Los compuestos de este grupo comercializados en España en la actualidad con esta 

indicación son flavoxato, oxibutinina, tolterodina, trospio y los más recientes darifenacina y 

solifenacina.  
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Otros grupos farmacológicos que también se utilizan para combatir este tipo de 

incontinencia, y sobre los que se tiene un buen nivel de evidencia, incluyen los antidepresivos 

tricíclicos (imipramina) y los análogos de la vasopresina (desmopresina). 

 

Los grupos farmacológicos que se citan a continuación se utilizan asimismo para 

tratar la incontinencia de urgencia, pero su nivel de evidencia es menor [69]: 

 

 Antagonistas alfaadrenérgicos (alfuzosina, doxazosina, prazosin, terazosina, 

tamsulosina). 

 Agonistas betaadrenérgicos (terbutalina, clembuterol, salbutamol). 

 Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas (indometacina, flurbiprofeno). 

 Otros compuestos (capsaicina, baclofeno) [54], [68], [69]. 

 

 

Incontinencia urinaria por rebosamiento 

En este tipo de incontinencia en la que la presión intravesical supera la máxima 

presión uretral sin que exista actividad del detrusor, la actitud terapéutica estará en función de 

que haya o no residuo posmiccional. 

Ante la presencia de residuo posmiccional, el tratamiento de elección serán los 

bloqueadores alfa (doxazosina, alfuzosina, prazosín, terazosina) [54], [68], [69]. 

 

 

E.2. Realización de los ejercicios de Kegel 

El primer paso para realizar estos ejercicios es encontrar la musculatura adecuada, lo 

cual se puede conseguirse de tres formas: 

 

 Interrupción del chorro de orina: cuando se está orinando, tratar de detener la salida 

de la orina. Si se puede hacer, quiere decir que se están usando los músculos 

adecuados. Se hace en posición sentada, con el tronco ligeramente inclinado hacia 

delante y las piernas separadas. 
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 Como si se tratase de evitar la salida de aire del intestino o de controlar un episodio de 

diarrea, contraer los músculos que utilizaríamos para hacerlo. Si se tiene la sensación 

de contracción, significa que se están utilizando los músculos que se tienen que 

ejercitar. 

 

 Tacto vaginal: en posición acostada, introducir un dedo en la vagina. Se aprieta como 

si se tratase de detener la salida de orina. Si se siente que se aprieta el dedo, se están 

utilizando los músculos correctos. 

 

Es muy importante que se apriete sólo este grupo muscular y no otros músculos al 

mismo tiempo, ya que, al hacerlo, se puede ejercer más presión sobre los músculos que 

controlan la vejiga y obtener un efecto contrario al deseado. 

 

La ejecución de los ejercicios propiamente dichos incluye las siguientes fases [34]: 

 

1. Comenzar vaciando la vejiga. 

2. Contraer los músculos del suelo pélvico y contar hasta 10. 

3. Relajar los músculos completamente y contar hasta 10. 

4. Ejecutar 10 ejercicios, 3 veces al día (mañana, tarde y noche), durante unos 5 minutos. 

 

Conviene comenzar con una pauta progresiva: los primeros días se cuenta hasta 4 y se 

va subiendo poco a poco hasta 10, recordando que hay que relajar siempre los músculos 

durante el mismo tiempo que se han tenido en contracción. 

 

Puede resultar positivo llevar a cabo los ejercicios en tres posiciones (acostada, 

sentada y de pie). Si se realizan sentada, la silla debe ser sólida y se deben apoyar las plantas 

de los pies sobre el suelo, manteniendo las rodillas ligeramente hacia fuera. 

Cuando se decide practicar los ejercicios de Kegel es preciso tener paciencia y no 

cejar en el intento, ya que es posible que la mejoría tarde varias semanas. 

Los ejercicios pueden realizarse en cualquier momento y lugar, pero es importante 

que la mujer esté concentrada en ellos cuando los realice. Por eso es mejor buscar un lugar 

tranquilo, sobre todo al principio. 
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Otra precaución importante a tener en cuenta: este ejercicio realizado en exceso puede 

más bien causar fatiga muscular y aunque algunas personas creen que pueden acelerar el 

proceso aumentando el número de repeticiones y la frecuencia del ejercicio, esto no siempre 

es positivo. También es conveniente que se realicen los ejercicios cada vez que vaya a llevar 

a cabo un esfuerzo que pueda producir pérdidas de orina (toser, subir una escalera, coger 

peso, etc.). 

Una vez que se haya logrado la meta (consensuada con un profesional sanitario), se 

pueden hacer los ejercicios tres veces por semana. Mantener a largo plazo los logros 

conseguidos, dependerá de que se siga dedicando algún tiempo a ejercitar el periné durante el 

resto de la vida [30]. 

 

 

 

 

 


