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RESUMEN

Introducción. La estimulación magénica se ha utiliza-
do con fines terapéuticos y diagnósticos, al activar la cor-
teza cerebral o nervios periféricos y registrar respuestas
en los músculos, llamadas potenciales evocados moto-
res (PEM).

Objetivo. Estandarizar los valores de referencia de los
PEM en nuestra población.

Material y métodos. Diseño observacional, transversal
y prospectivo, cálculo muestral para población finita (error
alfa de 0.05). Voluntarios adultos sanos (n = 68 volunta-
rios). Empleando un estimulador magnético Medtronic
MagPro R30, una bobina forma de “8”, registrando un
electromiógrafo Medtronic, con protocolo de PAMC. Para
cada PEM, se determinó el tiempo de conducción motor
central (TCMC), tiempo de conducción motor periférico
(TCMP) y tiempo de conducción motor total (TCMT), con
estimulación magnética transcraneal y transvertebral (cer-
vical y lumbar) registrando 32 músculos en cada volunta-
rio (2,176 músculos).

Resultados. Se obtuvieron los valores de referencia
(s.d) para cada músculo (p > 0.05 entre el género, la
edad o hemicuerpo), aunque con discreta correlación
entre la talla y los TCMT y TCMP en miembros inferiores
(r < de 0.3).

Discusión. Se lograron TCMT, TCMC y TCMP ligera-
mente menores respecto a los de los autores menciona-
dos, diferenciándonos en la utilización de la bobina en “8”
y el empleo de preinervación, lo cual es causa de una dis-
minución de las latencias de los PEM. No hubo efectos
secundarios adversos.

Conclusiones. Se cumplieron los objetivos de la es-
tandarización de los valores de referencias en nuestra po-
blación. De gran utilidad para aplicarse de manera fácil y

Magnetic evoked potentials.
Standardization of values of reference

ABSTRACT

Background. The magnetic stimulation has been used
by therapeutic and diagnostic ends, on having activated
the cerebral cortex or peripheral nerves and having regis-
tered responses in the muscles, calls motors evoked po-
tential (MEP).

Objective. Established the standardize values of refe-
rence of the PEM in our population.

Methods. I design observational, transversely and
prospective, calculate muestral for finite population (alpha
error 0.05). Adult healthy volunteers (n = 68 volunteers).
Using a magnetic stimulator Medtronic MagPro R30, a coil
in forms of “8”, registering in electromiograph Medtronic,
with protocol of AMCP. For every MEP, we determined the
conduction motor central time (CMCT), conduction motor
peripheral time (CMPT) and conduction motor total time
(CMTT), with magnetic stimulation transcraneal and trans-
vertebral (cervical and lumbar) registering 32 muscles in
every volunteer (2,176 muscles).

Results. We obtained the values of reference (± 2 s.d)
for every muscle (p > 0.05 between the genre, the age or
each corporal side), although with discreet interrelation
between the height and the CMTT and CMPT in low extre-
mities (r < 0.3).

Discussion. We obtained CMTT, CMCT and CMPT lightly
minor with regard to those of the mentioned authors, diffe-
ring in the use of the coil in from of “8” and the employment
of preinervation, which is a cause of a decrease of the laten-
cies of the MEP. There were no adverse side effects.

Conclusions. There were fulfilled the targets of the
standardization of the values of reference in our popula-
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rápida para valorar la integridad de toda la vía cortico-es-
pino-muscular.

Palabras clave: Potenciales evocados motores, PEM,
estandarización, tiempo de conducción motora total.

tion. Of big utility to be applied in an easy and fast way to va-
lue the integrity of the whole route cortico-espino-muscular.

Key words: Motor evoked potentials, MEP, standardiza-
tion, conduction motor total time.

INTRODUCCIÓN

En 1831 Faraday escribió las propiedades de
la electricidad para formar un campo magnético.

El modelo de homúnculo de Penfleld muestra
la representación de los segmentos corporales
en la corteza motora y con la oportunidad de apli-
car un estímulo externo para activar diversas
zonas corticales se pudieron registrar respues-
tas en los músculos de la cara y de las extremi-
dades del cuerpo.

Con el estudio clínico de Barrer, en 1985, co-
mienza la aplicación de los PEM. A través del
tiempo la estimulación magnética se ha utiliza-
do con fines terapéuticos y diagnósticos, al acti-
var la corteza cerebral o nervios periféricos y re-
gistrar respuestas en los músculos, llamadas
potenciales evocados motores (PEM).

Conducción motora central

En la vertiente motora puede ser también ex-
plorada la conducción central (desde la corteza
hasta la médula) de forma habitual y poco agre-
siva mediante el uso de estimulación magnética
transcraneal (EMTC) y la estimulación magnéti-
ca transvertebral (EMTV).1-5

Estimulación magnética

El mecanismo básico del funcionamiento de
la técnica se sustenta en el principio de induc-
ción electromagnética. Según este principio físi-
co, un campo magnético, rápidamente oscilante
en función del tiempo es capaz de inducir res-
puestas eléctricas en un tejido conductivo cer-
cano (conductor isotrópico). Existe una relación
entre la intensidad de la corriente eléctrica que
fluye por la bobina de estimulación –corriente
primaria– y la intensidad del campo magnético,
así como en la velocidad de cambio en el tiempo,
del campo magnético (tiempo de inducción) y la
magnitud de la corriente inducida en el tejido –
corriente secundaria– (de sentido contrario a la
corriente primaria).1-4,6

Con respecto a la EMTC el tejido conductivo
es el sistema nervioso central, responde con
despolarizaciones neuronales a los intensos y

breves pulsos magnéticos inducidos por el paso de
la corriente por la bobina de estimulación; la bo-
bina se sitúa tangencialmente sobre el cuero ca-
belludo, justo por encima del área de cerebro que
se desea estimular, atravesando, por lo tanto, me-
dios heterogéneos (cuero cabelludo, piel, tejido co-
nectivo, neuronas, neuroglía, axones, etc.). La
despolarización neuronal es el comienzo de la es-
timulación cerebral.15,17,18,20,21

La estimulación magnética de la corteza moto-
ra activa primordialmente las neuronas cortico-
espinales. Esencialmente son estimuladas las
neuronas corticoespinales de gran tamaño y con-
ducción rápida, que corresponden a las fibras pi-
ramidales que nacen de las células de Betz.1-3,5,6

La estimulación motora transcraneal no in-
duce altas densidades de corriente como lo hace
la eléctrica, por lo que tiene un bajo efecto exci-
tatorio sobre los receptores cutáneos para el do-
lor, lo que hace totalmente indolora. La ausen-
cia de efectos colaterales y molestias para el
paciente han permitido su desarrollo y acepta-
ción.1-3,5,6

Se puede lograr la estimulación de la corteza
motora mediante la EMTC, así como de las raí-
ces motoras a nivel de su salida por los agujeros
de conjugación mediante la estimulación mag-
nética transvertebral (EMTV). Esto permite cono-
cer el tiempo de conducción motora central
(TCMC), un parámetro muy útil ya que la morfo-
logía y la amplitud de las respuestas permiten
ampliar el espectro diagnóstico.1-3,5-7

La estimulación magnética transcraneal
(EMTC) consituye una herramienta de estudio
de las vías motoras centrales y periféricas de ca-
rácter no invasivo e indoloro.1-3,5-7 Siendo utiliza-
da en la actualidad para el estudio de la vía mo-
tora central en individuos normales y en
pacientes con patologías del sistema nervioso
central como en la esclerosis múltiple, en el ac-
cidente vascular cerebral, mielopatía cervicoar-
trósica, esclerosis lateral amiotrófica, entre
otras.1,2,5-11

El estímulo cortical produce múltiples poten-
ciales de acción en las fibras piramidales, el pri-
mero de los cuales es la respuesta directa (onda
D) correspondiente a la excitación directa de los
axones piramidales cerca de su origen. Dicha
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respuesta es seguida por potenciales más tar-
díos llamados respuestas indirectas (ondas I),
que resultan de una activación indirecta de las
neuronas corticoespinales por vía transináptica
(Figura 1).1,2,4,5

Las bobinas de estimulación pueden tener
forma circular o de “8”, la diferencia es que las
de forma circular emiten principalmente el
estímulo en el perímetro de la cubierta de
plástico, teniendo la ventaja de activar un
área grande de neuronas corticales facilitando
los estudios de diagnóstico. En cambio, las de
forma de “8” emiten principalmente el estímu-
lo en el cruce de los círculos, con la ventaja de
dar un estímulo más enfocado, con mayor apli-
cación en la terapéutica con la estimulación
magnética. Esta diferencia es importante
para la colocación en el área que se desea es-
timular.1,2,4,5

El área de aplicación es casi siempre el lóbu-
lo frontal, 5 cm por delante del punto vértex me-
dido en la superficie, mediante la estimulación
con pulsos simples. El lugar estimulado se deno-
mina área prefrontal dorso lateral izquierda o
derecha, y corresponden a las áreas 4, 6 y 9 de
Brodmann.1-3,4,6,9

La emisión de pulsos de la EMT pueden ser
simples (cada 5 o 10 seg) o repetitivos. Los repe-
titivos pueden ser de baja frecuencia (igual o
menor de 1Hz o ciclos por segundo) o de alta fre-
cuencia (mayor de 1Hz). Estos dos últimos se uti-
lizan con fines terapéuticos. Por arriba de 1Hz
tiene un efecto excitatorio, ya que (aumenta el
metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo regio-
nal cerebral). La baja frecuencia (1Hz o menor),
posee efectos inhibitorios, que son útiles tam-

bién para determinadas patologías como la de-
presión y trastornos del sueño.4,6,9,12

La estimulación en la zona cortical corres-
pondiente al área motora primaria provoca la
contracción de los músculos del hemicuerpo
contralateral, siguiendo la distribución somatotí-
pica cortical.1-3,5,6,9,13

En cuanto a la estimulación transvertebral,
se posiciona la bobina de estimulación sobre el
cuello o la región lumbar, lográndose una activa-
ción de las raíces motoras a nivel de los aguje-
ros intervertebrales, de donde éstas emer-
gen.1,3,6,9,13

Potencial evocado motor

La respuesta obtenida en el músculo blanco
se denomina potencial evocado motor (PEM) o po-
tencial provocado motor (PPM).1-3,5,6,9

La forma de obtener el tiempo de conducción
motora central (TCMC) es mediante la sustrac-
ción de las latencias absolutas de los PEM por es-
timulación transvertebral a las de la estimula-
ción transcraneal (Figura 2).1-3,6,9

Los parámetros a tener en cuenta en el estudio
de la corteza motora son el tiempo de conducción
motora total (TCMT), periférica (TCMP) y central
(TCMC), así como la amplitud, duración y compleji-
dad (mono o polimorfismo) de los PEM.1-3,5,6,9

La contracción voluntaria del músculo blanco
tiene importantes efectos en las respuestas ob-
tenidas por estimulación transcraneal. Existe
un descenso en el umbral de activación, la am-
plitud de la respuesta aumenta y su latencia
disminuye aproximadamente 2 ms (algunos au-
tores mencionan hasta 6 ms) (Figura 3).1,14

ONDAS D

ONDAS IONDAS D

ONDAS I

Figura 1. Ondas D y Ondas
I de los PEM. (Modificada
de Chokroverty, 1990).
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Este efecto aumenta paralelamente a la fuer-
za la contracción que desarrolla el músculo, has-
ta llegar a una contracción leve (10% de la fuer-
za de contracción), luego de lo cual no hay
variaciones.9

La latencia de comienzo del PEM en un
músculo dado es un valor de gran reproductibi-
lidad. Para una misma ubicación de los electro-
dos de registro, en sucesivas sesiones separadas
por varios días, las variaciones no superan los
0.5 ms.

En cambio, la latencia obtenida en reposo lle-
ga a ser 2 ms mayor que la obtenida con contrac-
ción. Si se desplaza la bobina de estimulación no
se observan modificaciones en las latencias.6,8,9

No se observan diferencias significativas en-
tre uno y otro hemisferio, ni entre ambos sexos.
Luego de alcanzados los valores del adulto, no

hay mayores cambios con la edad, aunque los
valores para los miembros inferiores son signifi-
cativamente superiores en los sujetos mayores
de 60 años que en los menores de 41 años.6,8,9

Los PEM son bastante sincronizados, y su
morfología es simple, en particular en los miem-
bros superiores. En los miembros inferiores es
habitual obtener respuestas de aspecto polifási-
co, aunque debe considerarse anormal una res-
puesta constituida por más de cinco fases.1-3,6,8,9

Hay estudios en la literatura internacional
sobre valores de referencia y también existen
estudios en pacientes sanos dentro de la pobla-
ción mexicana,24 con el pormenor de que se es-
tudian sólo extremidades superiores o inferio-
res, así como unos pocos músculos.4,6,9

Estos datos sirven de base para el estudio de
pacientes sanos y con patología del sistema ner-

ADM

7.4 ms

TCMC

TCMP

TCMT 6 mv

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ms

Figura 2. Tiempo de conduc-
ción motor central (TCMC).
Representación del PEM del
músculo abductor del dedo
mínimo, en su TCMT y el
TCMP, de los que se obtiene
el TCMC. (Modificada de
Chokroverty, 1990).

Gráfica que compara las medidas (± 2 d.s) de los valores obtenidos de los tiempos de conduc-
ción de los P.E.M. en los músculos de las extremidades superiores
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Figura 3. Gráfica que
compara las medidas obte-
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ciones estándar, para los
músculos de las extremi-
dades superiores. (Fuente:
Hoja de recolección de da-
tos del estudio, 2006).
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vioso central, tanto del cerebro como de la mé-
dula espinal y del sistema nervioso periférico
incluye las raíces espinales motoras.1,4,6,9

Es importante recalcar que no se tienen re-
gistrados un gran número de los músculos de
las cuatro extremidades en la literatura inter-
nacional, así como tampoco se ha estudiado a
profundidad estos valores en la población mexi-
cana y mucho menos en la población afiliada al
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Ar-
madas Mexicana (ISSFAM), motivo por el cual
creemos fundamental conocer estos datos con el
fin de realizar los estudios de potenciales evoca-
dos motores con valores de referencia obtenidos
en ésta población, ya que contamos con el equipo
y las condiciones para llevarlos a cabo, logrando
a futuro, evaluaciones de esta vía motora.

Apoyando este punto, la gran mayoría de auto-
res coinciden en que cada laboratorio de electro-
diagnóstico debe establecer sus propios valores
de normalidad, utilizando para ello su propia po-
blación, además de hacerlo con los equipos que
utiliza en la práctica cotidiana.15

Se planteó el problema de estandarizar los
valores de referencia de los tiempos de conduc-
ción motora central, periférica y total en 32
músculos, estableciendo los objetivos de estan-
darizar los valores de referencia de los PEM en
los músculos de la extremidades superiores: su-
praespinosos, deltoides, tríceps braquiales, ex-
tensores de los índices, bíceps braquiales, prona-
dores redondos, abductores cortos de los pulgares
y abductores de los dedos mínimos. Para las ex-
tremidades inferiores: cuadríceps –vasto inter-
medio–, bíceps femorales –porción larga–, bíceps
femorales –porción corta–, gastrocnemios –cabe-
za lateral–, tibiales anteriores, extensores cor-
tos de los dedos, abductores de los hallux y ab-
ductores de los dedos quintos, particularmente
en la aplicación de los valores para nuestra po-
blación afiliada al ISSFAM.

METODOLOGÍA

Se diseñó un estudio observacional, trans-
versal y prospectivo. Calculándose la muestra
para una población finita (afiliada al ISSFAM,
con error alfa de 0.05, error beta de 0.1). Se in-
cluyeron voluntarios adultos sanos, clínicamen-
te y por estudios de laboratorio, entre 18 a 60
años. Se excluyeron a los pacientes que no fue-
ron sanos o que usaron marcapasos. Se elimi-
naron tres personas dado que cambiaron su lu-
gar de residencia y no se les pudieron terminar
todos los registros, lográndose evaluar a 68 vo-
luntarios.

A los voluntarios se les clasificó por género y
posteriormente por intervalos de edad por déca-
das, como sigue: de 20 a 29 años, 30 a 39 años,
40 a 49 años y 50 a 59 años, por haberse conse-
guido voluntarios dentro de estas edades.

MATERIAL

Se empleó un estimulador magnético Medtro-
nic MagPro R30, con un bobina forma de “8” (9
cm de diámetro en cada círculo), registrando en
un electromiógrafo Medtronic 15E50, versión
3.22, con protocolo del potencial de acción motor
compuesto (PAMC, velocidad de barrido de 5 ms/
D, frecuencias baja de 2Hz, frecuencia alta de 10
KHz, sensibilidad de 2 a 19 mV/D, impedancia
máxima de 5.0 kOhm), utilizándose electrodos
de superficie como referencia y registro, así
como electrodo de placa para la tierra PAMC.

MÉTODOS

A todos los voluntarios se les realizó la técni-
ca de estimulación magnética transcraneal y
transvertebral para establecer los valores de re-
ferencia de los potenciales evocados motores
para las extremidades superiores e inferiores.

Se mantuvo la temperatura del cuarto entre
26 y 34 ºC, verificándolo con un termómetro am-
biental y en caso de ser necesario se aumentó
la temperatura utilizando un calentador eléctri-
co.

Se realizó un registro de los potenciales evo-
cados motores utilizando electrodos de superficie
de 12 x 15 mm de área, que funcionaron como
electrodos de captación o registro, colocados a ni-
vel de los puntos motores musculares, según la
descripción de Perotto16 y los electrodos de refe-
rencia a 25 mm de cada electrodo de captación
sobre el músculo estudiado. El electrodo de tie-
rra es un electro de placa de 25 mm de diámetro
que se colocó en el manubrio del esternón.

La estimulación se dio con el estimulador
magnético en forma de “8” (o en forma de “mari-
posa”). Se aplicaron estímulos magnéticos en el
área transcraneal, en la región correspondiente
al homúnculo motor (en el área parieto-temporal
centralateral al hemicuerpo que se registraba
en extremidades superiores y en el vértex cuan-
do se registró en las extremidades inferiores.
Para la estimulación transvertebral (en posición
ligeramente lateral de las apófisis espinosas de
C4-T1 y a nivel de las apófisis espinosas de L1-
S2, –por el tamaño del estimulador–, según co-
rresponda, ipsilateral a los músculos que se re-
gistraban) (Figura 4), a una intensidad de 65, 75
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y 85%, dando entonces en la estimulación
transcraneal tres estímulos en el área prefron-
tal y tres estímulos en el vértex, además de tres
estímulos en el área transvertebral cervical y
tres en región lumbar para cada hemicuerpo.
Los estímulos fueron simples, a una frecuencia
máxima de 0.5 Hz.

Al reproducirse las respuestas, se registró
cada una y se seleccionó la de menor latencia y
la de mayor amplitud. Se realizó la medición de
los potenciales evocados motores al inicio de la
primera onda provocada. Los músculos se eligie-
ron por su accesibilidad, representación del mio-
toma y su inervación periférica.

El montaje en cada hemicuerpo se hizo con
los electrodos de captación sobre los puntos
motores de los músculos del miembro supe-
rior: supraespinosos, deltoides, tríceps bra-
quiales, bíceps braquiales, extensores de los ín-
dices, pronadores redondos, abductores cortos de
los pulgares y músculos abductores de los dedos
mínimos (Figura 4). Para el miembro inferior se
colocaron los electrodos de captación y de riesgo
en los músculos: cuadríceps –vasto intermedio–,
bíceps femorales –porción larga y corta–, tibiales
anteriores, gastrocnemios –cabeza lateral–, ex-
tensores cortos de los dedos, abductores del ha-
llux y músculos abductores de los dedos quintos,
colocando los electrodos de referencia en todos
los casos, a 25 mm de su electrodo de captación
(Figura 4).17-20

Se registró a través de cuatro canales simul-
táneos (obteniendo los datos de cuatro músculos
instantáneamente ante cada estímulo), enton-
ces por el montaje, se obtuvieron cuatro múscu-
los proximales ante cada estímulo transcraneal
y transvertebral, en otro montaje se registraron
cuatro músculos distales con cada estimulación,
para cada una de las extremidades corporales.

Se les pidió a los pacientes que hicieran una
contracción isométrica isométrica leve del
músculo evaluado (a fin de sólo activar 10% de
las neuronas piramidales), como preinervación,
en el momento en que se le aplicaba el estímulo
magnético.

Por lo tanto, se evaluaron un total de 32
músculos estudiados por voluntario y tomando a
los 68 voluntarios, se registraron un total de
2,176 músculos.

A los voluntarios se les aplicaron tres estímulos
transcraneales prefrontales, tres transcraneales
en el vértex, tres estímulos transvertebrales cer-
vicales y tres estímulos transvertebrales lumba-
res para cada hemicuerpo, los que se registraron
simultáneamente en cuatro canales, dando así
un total de 26,112 estímulos magnéticos.

Se registraron los valores de los tiempos de
conducción motora y periférica y se obtuvo el
tiempo de conducción motora central (restándole
al tiempo total el tiempo periférico). Las amplitu-
des de los potenciales evocados motores también
se registraron para cada músculo estudiado con
los estímulos transcraneales y transvertebra-
les.2,5,7,13,19

Para el análisis estadístico se obtuvieron me-
didas de tendencia central y de dispersión para
los tiempos de conducción motora total, central y
periférica así como de las amplitudes de cada
músculo estudiado, en cada género de los volun-
tarios y en cada intervalo de edad.

EMTC
MsIs Vertex

Área prefrontalEMTC
MsSs

EMTV Cervical
MsSs

4
m ú s c u l o s
proximales

C3 a T1

EMTV Lumbar
MsIs

L1
a
S1

4
músculos
distales

4
músculos
proximales

4
músculos
distales

Figura 4. Sitios de estimulación magnética y registro. Esquematización
de los sitios de estimulación y de registro para obtener los PEM de
miembros superiores e inferiores. (Modificada de Chang y Lien, 1987).
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Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilks para conocer si la muestra proviene de
una población con distribución normal.

Se correlacionó a través de la Prueba t de
Student para variables independientes de forma
que se determinó la diferencia estadística entre
los valores de cada sexo e intervalo de edad.

Se obtuvo el coeficiente de correlación lineal
de Pearson entre los grupos de tallas en metros
(1.5 a 1.59, 1.6 a 1.69, 1.7 a 1.79, 1.8 a 1.89) y los
tiempos de conducción motora total y periférica
para todos los músculos estudiados en los miem-
bros inferiores. Así como los intervalos de clase,
sumando y restando dos desviaciones estándar de
cada media obtenida y la diferencia lado-lado. Se
utilizó el programa Microsoft Excel 2003.15,21-25

RESULTADOS

Se reunieron 68 voluntarios, de los cuales 34
(50%) fueron del sexo femenino y 34 (50%) del
sexo masculino.

Se crearon cuatro intervalos de edad por dé-
cadas para cada género: de 20 a 29 años (ini-
ciando en 20 años porque era la edad mínima
entre los voluntarios), 30 a 39 años, 40 a 49
años y 50 a 59 años.

Los voluntarios para el género femenino
se distribuyeron: en el intervalo de 20 a 29
años con 12 voluntarios, para el intervalo de
30 a 39 años con ocho voluntarios, dentro del
intervalo de 40 a 49 años con siete volunta-
rios y en el intervalo de 50 a 59 años con
siete voluntarios.

Los voluntarios para el género masculino se
distribuyeron: en el intervalo de 20 a 29 años
con 12 voluntarios, para el intervalo de 30 a 39
años con ocho voluntarios, dentro del intervalo
de 40 a 49 años con siete voluntarios y en el in-
tervalo de 50 a 59 años con siete voluntarios.

La edad promedio en el género femenino fue:
para el intervalo de 20 a 29 años con 24.08
años, para el intervalo de 30 a 39 años con
34.12 años, dentro del intervalo de 40 a 49
años con 43.7 años y en el intervalo de 50 a
59 años con 54.5 años.

La edad promedio en el género masculino fue:
dentro del intervalo de 20 a 29 años con
23.7 años, para el intervalo de 30 a 39 años
35.3 años, dentro del intervalo de 40 a 49
años con 44.1 años y en el intervalo de 50 a
59 años con 55.6 años.

La talla promedio en el género femenino: en
el intervalo de 20 a 29 años fue de 159 cm,
para el intervalo de 30 a 39 años fue de 157 cm,
dentro del intervalo de 40 a 49 años fue de 158 cm
y en el intervalo de 50 a 59 años fue de 166 cm.

Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilks obteniendo un valor estadístico de con-
traste W = 0.923151, lo que representa que la
muestra proviene de una población con distribu-
ción normal.

Para el análisis estadístico se obtuvieron me-
didas de tendencia central y de dispersión para
los tiempos de conducción motora total, central y
periférica, así como de las amplitudes de cada
músculo estudiado, en cada género de los volun-
tarios, por cada intervalo de edad y en las extre-
midades derechas e izquierdas.
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Figura 6. Comparación del coeficiente de Pearson, músculo ADQ y
las tallas de los voluntarios. Valores de r menores de 0.3, entre los
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Al correlacionar los valores mencionados a
través de la prueba t de Student para varia-
bles independientes se determinó que no hay
diferencia estadística de los valores, al obte-
ner una p > de 0.05 entre género, edad entre
20 a 59 años ni de las extremidades dere-
chas e izquierdas y con diferencia estadísti-
camente significativa de la talla entre los
géneros (p = 0.0243).

Se obtuvo los curtosis para cada género y en-
tre los intervalos de edad, las que mostraron un
resultado positivo y muy cercano entre cada va-
lor pareado.

Al obtenerse los coeficientes de correlación
lineal de Pearson (r) entre los grupos de tallas en
metros (1.5 a 1.59, 1.6 a 1.69, 1.7 a 1.79, 1.8 a
1.89) y los tiempos de conducción motora total y
periférica, para los miembros inferiores, se en-
contró que los valores de r fueron menores de
0.3 en general para todos los músculos estudia-
dos en las extremidades inferiores, manifestan-
do una discreta correlación entre la talla y los
tiempos de conducción, pero sin diferencia esta-
dísticamente significativa (con un valor de p >
0.05), ejemplificándose los resultados de los
músculos cuádriceps –vasto intermedio– (Figura
5) y el abductor del dedo quinto (Figura 6).

Por lo anterior, se integraron los valores de
tiempo de conducción motora total, tiempo de con-
ducción central y tiempo de conducción periféri-
ca mostradas todas de manera conjunta en ex-
tremidades superiores (Figura 3) y extremidades
inferiores (Figura 7) y de forma detallada, las
cuales contemplan los valores obtenidos para los
músculos proximales y distales de las extremi-
dades superiores e inferiores, manifestando sus
medias, desviaciones estándar, el rango de refe-

rencia (al sumar y restar dos desviaciones es-
tándar a la media) y la diferencia interlado.

Quedando los valores obtenidos para la extre-
midad superior, registrados en los músculos
proximales (Cuadro 1), para los músculos dista-
les de la extremidad superior (Cuadro 2), múscu-
los proximales de la extremidad inferior (Cuadro
3) y para los músculos distales de la extremidad
inferior (Cuadro 4).

DISCUSIÓN

En la literatura internacional los estudios so-
bre este tema son pocos y regularmente estu-
dian hasta un máximo de cuatro músculos, por
lo que en comparación con este trabajo de inves-
tigación, el cual aborda 32 músculos corporales,
no se tuvo la oportunidad de establecer una com-
paración de todos los músculos.

Se verificó lo publicado por Bogacz,6 Elena8 y
Díaz9 quienes mencionan que no hay diferencia
estadísticamente significativa entre los PEM ob-
tenidos en los géneros femenino y masculino ni
entre las edades de 20 a 59 años.

En el estudio de Kim y Oh26 se menciona que
el TCMC para el registro de las extremidades
superiores no había correlación con la talla, pero
sí una débil correlación en el TCMC registrados
en las extremidades inferiores respecto a la ta-
lla. Nosotros analizamos la influencia de la talla
corporal sobre los TCMT y TCMP en las extremi-
dades inferiores, determinándose a través del
coeficiente de correlación de Pearson (todos los r
menores de 0.3), estas variables están discreta-
mente correlacionadas, pero sin encontrar dife-
rencia estadísticamente significativa a través
de una prueba T de student (p > a 0.05) en los

Gráfica que compara las medias (± 2 d.s) de los valores obtenidos de los tiempos de conducción
de los P.E.M. en los músculos de las extremidades inferiores.
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músculos de las extremidades inferiores, ya
sean distales o proximales.

Esta relación entre la talla corporal y los
tiempos de conducción motora, puede deberse a
que sí hay una diferencia clínica entre las ta-
llas, pero que, al mantenerse la velocidad de
conducción de la vía motora dentro de cifras nor-
males, la diferencia que haya en la estatura no
representa una diferencia estadísticamente sig-
nificativa en los tiempos de conducción motora
toral y periférica, integrándose en 95% de las
características de la población.

En todos los valores de los tiempos de conduc-
ción motora central y periférica los encontramos
ligeramente menores en nuestros resultados
respecto a los de los autores mencionados, en-
contrando que sólo nosotros utilizamos la bobina
en “8” y coincidimos en el uso de la preinerva-
ción con un autor.

Se puede realizar la anotación de que en el
estudio de Barker,7 el cual fue realizado hace 21
años (1985), con una bobina circular y en el que
no se menciona que hayan realizado hace 14

Cuadro 1. Valores de referencia obtenidos en músculos proximales de miembros superiores.

Músculos
Supraespinoso Deltoides Bíceps braquial Tríceps braquial

TCMT Media 9.3 8.9 9.9 10
(ms) D.S. 1.3 1.2 1.6 1.4

Intervalo 6.7 6.5 6.7 7.2
de clase A A A A

11.9 11.3 13.1 12.8
Diferencia 1.7 1.9 2.2 2.3
lado-lado

Amplitud Media 5.5 8.5 8.1 7.3
(mV) D.S. 1.6 1.4 1.8 1.3

Intervalo 2.3 5.7 4.5 4.7
de clase A A A A

8.7 11.3 11.7 9.9
TCMC Media 6.5 4.7 4.7 4.6
(ms) D.S. 0.4 0.3 0.3 0.5

Intervalo 53.7 4.1 4.1 3.6
de clase A A A A

7.3 5.3 5.3 5.6
Diferencia 1.2 1.4 1.7 1.6
lado-lado

TCMP Media 2.8 4.2 5.2 5.4
(ms) D.S. 0.9 10.4 1.3 1.4

Intervalo 1 1.4 2.6 2.6
de clase A A A A

4.6 7 7.8 8.2
Diferencia 1.6 1.8 2.1 2.0
lado-lado

Amplitud Media 8.6 9.2 10.2 7.8
(mV) D.S. 1.8 1.3 1.9 1.4

Intervalo 5 6.6 6.4 5
de clase A A A A

12.2 11.8 14 10.6

TCMT : Tiempo de conducción motora total. TCMC:  Tiempo de conducción motora central. TCMP:  Tiempo de conducción motora periférica. D.S.: Des-
viación estándar.

años (1992), utilizaron también una bobina cir-
cular y no emplearon la preinervación.

Se puede puntualizar que el estudio de Ingra,
Thompson y Swash,28 el cual fue realizado hace
14 años (1992), ultilizaron también una bobina
circular y no emplearon la preinervación.

Para el estudio realizado por Dvorak,29 hace
10 años (1996), también fue hecho con una bobi-
na circular y sin prinervación.

En el estudio llevaron a cabo por Díaz y Ra-
mos-Peek,9 hace seis años (2000), sí mencionan
la utilización de preinervación y el uso de bobi-
na circular.

Dentro del estudio de Kim y Oh,26 realizado
hace 13 años (1993), manifiestan el uso de la
bobina circular y no mencionan el empleo de
la perinervación.

Para nuestro estudio respecto a los de los di-
versos autores, encontramos la diferencia de la
utilización de bobina en “8”, lo cual no se ocupó
en ningún otro estudio, así como la utilización
de preinervación, a excepción de lo manifestado
por Díaz y Ramos-Peek. Esta bobina en “8” aplica
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un estímulo más localizado en área cortical es-
pecífica, activando fundamentalmente la zona
deseada.

Respecto a la preinervación, que es una acti-
vación inicial que se le pide al paciente que rea-
lice antes y durante el estímulo, como lo men-
ciona Chokroverty,1 provoca un descenso en el
umbral de activación, la amplitud de la respues-
ta aumenta y su latencia disminuye aproxima-
damente 2 ms (otros autores como Rothwell14

mencionan hasta 6 ms), lo cual provoca una fa-
cilitación de la vía cortico-espinal a modo que se
encuentran tiempos de conducción más cortos
utilizando ésta técnica, tal como en nuestra in-
vestigación.

En los estudios de los autores referidos, no in-
dican si el cálculo de su muestra fue manejado
por un método estadístico y con qué significan-
cia, ya que el tamaño de sus muestras es menor
al nuestro aun cuando nosotros lo proyectamos
en una población finita (ISSFAM) y en el estudio
de Días y Ramos-Peed9 aunque utilizaron esta
preinervación, sólo lo hicieron en 25 pacientes

con el fin de estandarizar los valores de la pobla-
ción mexicana, en comparación de nuestro tra-
bajo, donde se evaluaron a 68 pacientes, por lo
que nosotros consideramos que al estudiar una
muestra más grande, con un cálculo estadístico
para una población en específico, pudimos obte-
ner datos más precisos para nuestra población.

Igualmente se puede evaluar la preinerva-
ción en pacientes simuladores, quienes al no
cooperar para activar los músculos y facilitar
la vía cortico-espinal, muestran respuestas en
los PEM diferentes a lo que clínicamente se
explora (como lubricación y textura de la piel,
trofismo, temperatura local, tono, reflejos de
estiramiento miotático, respuestas de libera-
ción de la vía cortico-espinal, etc.), pero se ob-
tienen datos de integridad de la vía motora, lo
cual hace un punto determinante y tangible
para diferenciar un síndrome de lesión en la
neurona motora superior o inferior versus una
simulación.

Bickford reporta que la facilitación para obte-
ner un PEM con contracción muscular volunta-

Cuadro 2. Valores de referencia obtenidos en músculos distales de miembros superiores.

Músculos
Extensor Pronador Abductor Abductor

de dedo índice redondo corto del pulgar del dedo mínimo

TCMT Media 14.7 13.4 17.9 17.1
(ms) D.S. 1.3 1.2 1.4 1.3

Intervalo 12.1 11 15.1 14.5
de clase A A A A

17.3 15.8 20.7 19.7
Diferencia 1.9 2.1 2.1 2.2
lado-lado

Amplitud Media 9.1 8.9 6.8 8.3
(mV) D.S. 1.8 1.4 1.7 1.9

Intervalo A A A A
de clase 12.7 11.7 10.2 12.1

TCMC Media 5.8 4.9 6.1 5.4
(ms) D.S. 0.7 0.3 0.6 0.5

Intervalo 4.4 4.3 4.9 4.4
de clase A A A A

7.2 5.5 7.3 6.4
Diferencia 1.4 1.5 1.3 1.4
lado-lado

TCMP Media 8.9 8.5 11.8 11.7
(ms) D.S. 1.2 1.5 1.6 1.7

Intervalo 6.5 5.5 8.6 8.3
de clase A A A A

11.3 11.5 15 15.1
Diferencia 1.8 2.0 2.3 2.2
lado-lado

Amplitud Media 10.2 8.6 7.3 8.6
(mV) D.S. 1.7 1.8 1.9 1.3

Intervalo 6.8 5 3.5 6
de clase A A A A

13.6 12.2 11.1 11.2

TCMT:  Tiempo de conducción motora total. TCMC: Tiempo de conducción motora central. TCMP:  Tiempo de conducción motora periférica. D.S.: Desvia-
ción estándar.
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ria parcial incrementaba la amplitud del PEM, lo
cual se constató en nuestro estudio.30

Con respecto a los efectos secundarios no se
observó ninguno que fuese adverso, por lo que no
se presentó eliminación de ningún voluntario
por este motivo.

Los efectos secundarios observados fueron be-
néficos, ya que en 15 pacientes hubo mejoría del
estado de ánimo posterior a la aplicación del es-
tímulo magnético, en 18 pacientes que presen-
taban alguna alteración del sueño refirieron po-
der conciliar de manera más confortable el
sueño. Lo anterior se reafirma en las investiga-
ciones hechas por Theodore11 y Chen12 donde la
estimulación magnética se utiliza como herra-
mienta terapéutica para la epilepsia y la depre-
sión.

Es fundamental recalcar que este estudio es
indoloro, rápido y sin efectos adversos, además
de tener la posibilidad de que ante un solo estí-
mulo se pueden obtener cuatro respuestas de di-

ferentes o iguales miotomas, lo cual apoya de
manera contundente el estudio de patologías
donde se tengan compromisos de diferentes ni-
veles radiculares, por ejemplo, en canal cervical
o lumbar estrecho, mielopatías, esclerosis múl-
tiple, plexopatías, etc.

Aunado a todo esto, nos puede proveer de in-
formación sobre el pronóstico según la evolución
y los resultados obtenidos en los estudios conse-
cutivos, con los cuales, al arrojar datos de las
amplitudes y tiempos de conducción, se podría
interpretar una mejoría, estabilidad o empeora-
miento de la vía cortico-espino-muscular.

También cabe hacer mención sobre la dife-
rencia de los equipos de registro y de estimula-
ción, los cuales a través del tiempo y del avance
de la tecnología, pudiesen presentar mejor opor-
tunidad de identificar las respuestas.

Asimismo, es necesario ir de la mano de la
renovación en los criterios estadísticos para dar
validez de los trabajos.

Cuadro 3. Valores de referencia obtenidos en músculos proximales de miembros inferiores.

Músculos
Cuádriceps Bíceps Bíceps femoral Tibial anterior

-vasto intermedio- -cabeza larga- -cabeza corta-

TCMT Media 18.7 19.6 20.6 22.9
(ms) D.S. 1.4 1.5 1.3 1.3

Intervalo 15.9 16.6 18 20.3
de clase A A A A

21.5 22.6 23.2 25.5
Diferencia 2.2 2.1 2.4 2.5
lado-lado

Amplitud Media 7.4 9.1 9.5 10.2
(mV) D.S. 1.6 1.8 1.7 1.9

Intervalo 4.2 5.5 6.1 6.4
de clase A A A A

10.6 12.7 12.9 14
TCMC Media 10.7 11.7 12 10.8
(ms) D.S. 1.1 0.7 1.1 1.2

Intervalo 8.5 10.3 9.8 8.4
de clase A A A A

12.9 13.1 14.2 13.2
Diferencia 1.7 1.9 1.7 1.8
lado-lado

TCMP Media 8 7.9 8.6 12.1
(ms) D.S. 1.6 1.5 1.7 1.7

Intervalo 4.8 4.9 5.2 8.7
de clase A A A A

11.2 10.9 12 15.5
Diferencia 2.3 2.4 2.3 2.2
lado-lado

Amplitud Media 9.2 10.5 9.7 11.2
(mV)

D.S. 1.7 2.1 1.9 2.3
Intervalo 5.8 6.3 5.9 6.6
de clase A A A A

12.6 14.7 13.5 15.8

TCMT: Tiempo de conducción motora total. TCMC: Tiempo de conducción motora central. TCMP: Tiempo de conducción motora periférica. D.S.:  Desvia-
ción estándar.
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Cuadro 4. Valores de referencia obtenidos en músculos distales de miembros inferiores.

Músculos
Gastrocnemio Extensor Abductor

-cabeza lateral- corto de los dedos Abductor del hallux del dedo quinto

TCMT Media 25.4 33.5 34.3 35.6
(ms) D.S. 1.5 1.4 1.5 1.6

Intervalo 22.4 30.7 31.3 32.4
de clase A A A A

28.4 36.3 37.3 38.8
Diferencia 2.4 2.3 2.5 2.5
lado-lado

Amplitud Media 8.6 8.9 6.4 5.9
(mV) D.S. 1.4 1.7 1.4 1.5

Intervalo 5.8 5.5 3.6 2.9
de clase A A A A

11.4 12.3 9.2 8.9
TCMC Media 11.4 14.4 14.1 15.3
(ms) D.S. 1.3 1.2 1.4 1.5

Intervalo 8.8 12 11.3 12.3
de clase A A A A

14 16.8 16.9 18.3
Diferencia 2.2 2.3 2.4 2.3
lado-lado

TCMP Media 14 19.1 20.2 20.3
(ms) D.S. 1.5 1.8 1.7 1.9

Intervalo 11 15.5 16.8 16.5
de clase A A A A

17 22.7 23.6 24.1
Diferencia 2.5 2.6 2.4 2.5
lado-lado

Amplitud Media 10.1 9.8 7.6 6.6
(mV) D.S. 2.1 2.4 2.6 2.7

intervalo 5.9 5 2.4 1.2
de clase A A A A

14.3 14.6 12.8 12

TCMT: Tiempo de conducción motora total. TCMC: Tiempo de conducción motora central. TCMP: Tiempo de conducción motora periférica. D.S.: Desvia-
ción estándar.

Por lo anterior, estamos totalmente de acuer-
do con la idea de Gimore29 para que cada labora-
torio de electrodiagnóstico establezca sus propios
valores de normalidad, utilizando para ello su
propia población, además de hacerlo con los
equipos que utiliza en la práctica cotidiana.

CONCLUSIONES

Es evidente la constancia y reproducibilidad en
las latencias de los PEM tanto en la estimulación
magnética transcraneal como transvertebral.

El presente estudio cumplió con todos los ob-
jetivos planteados, dado que se logró la estanda-
rización de los valores de referencia para los po-
tenciales evocados motores en nuestra
población.

Esto representa una “nueva” herramienta de
diagnóstico de gran valor en la medicina, ade-
más de reducir de forma importante las moles-
tias físicas ocasionadas a los pacientes con los
estudios de estimulación eléctrica.

Nuestros datos son de utilidad para el estudio
de patologías del sistema nervioso central y peri-
férico, considerando que se puede aplicar de ma-
nera fácil, rápida, indolora y de gran apoyo, ya
que actualmente es el único estudio que puede
valorar toda la vía córtico-espino-muscular en
cuanto a la integridad de su neuroconducción,
proporcionando la oportunidad de estudiar la vía
y sus diversas patologías.

Se obtuvo información que puede servir de
apoyo a futuras investigaciones clínicas.
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