
Diagnóstico electrofisiológico. Valor del estudio electromiografico. 

 

El estudio electrofisiológico del sistema nervioso periférico (SNP) debe 

considerarse como una prolongación de la exploración neurológica que aporta 

datos que no pueden ser obtenidos mediante ésta y permite obtener valores 

objetivos de evaluación. 

En cualquier caso el estudio comienza con la historia clínica y la exploración 

neurológica y estas deben formar parte integrada del estudio. La evaluación 

clínica nos han de permitir una orientación diagnóstica, e incluso topográfica y 

sindrómica, y sobre esa base debe orientarse el estudio electrofisiológico.  

Constituye un método eficaz de valoración de la función e integridad anatómica 

del SNP, permite la determinación de la existencia o no de lesión y el 

diagnóstico topográfico (siendo de gran ayuda para la diferenciación entre 

mononeuropatía/multineuropatía/polineuropatía, multineuropatia/polineuropatia, 

y por otra parte entre afectación de nervio periférico, unión neuromuscular o 

músculo). En los cuadros focales permite la localización y establecer el carácter 

de la lesión (neuroapraxia, axonotmesis parcial o completa), el patrón de lesión 

(axonal/desmielinizante) y la determinación del grado de lesión que puede 

utilizarse para la valoración de la evolución. 

 

Podemos clasificar los problemas del SNP en dos grandes grupos, la patología 

focal y la patología con una afectación difusa. Estos condicionaran el 

planteamiento y la metodología del estudio electrofisiológico. 

 

 



Patología focal  

En el primer grupo se incluirían las mononeuropatias, las plexopatías y las 

radiculopatias. Este grupo constituye la mayor parte de consultas en un 

laboratorio de electromiografia. Aunque, teóricamente, existe una muy extensa 

cantidad de procesos específicos posibles, reflejo de la alta complejidad 

anatómica del SNP, la metodología de exploración y deductiva es aplicable a 

cualquiera de ellos.  

 

En mononeuropatías, exceptuando aquellos troncos nerviosos constituidos 

únicamente por fibras motoras o fibras sensitivas, debe constatarse una 

alteración tanto de las fibras motoras como sensitivas constituyentes del tronco 

nervioso a explorar. Estas alteraciones se podrán valorar mediante los estudios 

de conducción motora y sensitiva, que en determinados troncos nerviosos nos 

permiten evaluar diferentes segmentos (palma-muñeca, muñeca-codo, codo-

axila..) y, en determinados casos, la localización precisa y el grado de la lesión. 

Adicionalmente el estudio con aguja de los músculos dependientes del tronco 

nervioso en estudio es necesario para determinar la presencia de signos de 

denervación aguda y por lo tanto el grado de lesión. En aquellos troncos 

nerviosos constituidos únicamente por fibras motoras, en los que no es posible 

la realización de estudios de conducción sensitiva, o en aquellos troncos en los 

que no es posible la conducción por segmentos, el estudio electromiografico es 

la exploración indicada. Para poder determinar, mediante ésta, que la lesión 

afecta a un tronco nervioso periférico debe constatarse la presencia de 

alteraciones (actividad espontánea de denervacion aguda o cambios de 



características neurógenas crónicas) en dos músculos dependientes del mismo 

tronco nervioso pero correspondientes a miotomas a raíces diferentes.  

 

El estudio de conducciones sensitivas en los casos de sospecha de lesión de 

raíces, permite el diagnóstico diferencial con las lesiones de troncos nerviosos 

y plexopatías. En las radiculopatías el lugar de la lesión es proximal al ganglio 

raquideo dorsal por lo que los estudios de conducción sensitiva del tronco 

nervioso correspondiente han de resultar normales. El diagnóstico topográfico 

de lesión radicular se realizará mediante la electromiografia. La estrategia a 

seguir es la demostración de signos de lesión en dos músculos 

correspondientes al miotoma de la misma raíz pero que reciben inervación por 

fibras correspondientes a dos troncos nerviosos diferentes.  

 

Para el diagnóstico de una lesión de plexo es necesario demostrar una 

alteración de las conducciones sensitivas y motoras, dichas alteraciones 

deberán desbordar el territorio correspondiente a un tronco nervioso periférico, 

para el establecimiento preciso de la topografía de la lesión deben buscarse las 

correspondencias con lo que es conocido como dominios, motores y sensitivos, 

del plexo. En los casos de lesiones preganglionares del plexo,  el patrón es 

similar a las radiculopatías (normalidad de los estudios de conducción 

sensitiva, con alteraciones en el estudio electromiográfico) dado que 

anatómicamente corresponden con una lesión de topografía radicular. 

Adicionalmente la presencia de denervación en musculatura paravertebral o en 

determinados músculos que reciben su inervación directamente de las raíces 

indicará una topografía preganglionar de la lesión. 



 

Patología difusa 

Las polineuropatias se definen por una presentación clínica sincrónica y 

simétrica de los síntomas, ya sean de predomino motor, sensitivo o ambos. En 

el estudio de las polineuropatias se objetiva la presencia de alteraciones en los 

estudios de conducción motora y sensitiva, con un patrón simétrico, en 

correspondencia con la presentación clínica característica de simetría. Los 

estudios de conducción permiten establecer el patrón de lesión desmielinizante 

o axonal. Las características que permiten definir un patrón de lesión axonal 

son una disminución de la amplitud de los potenciales evocados motores y 

sensitivos, con preservación relativa de las velocidades de conducción, ya que 

estas se verán alteradas en casos de pérdida significativa de axones. Las 

lesiones desmielinizantes se caracterizan por lentificación de las velocidades 

de conducción, tiempos de latencia distal alargados y relativa preservación de 

amplitudes tanto en las conducciones motoras como sensitivas, aunque en 

procesos desmielinizantes de larga evolución o graves estas pueden verse 

afectados, o incluso, encontrarse ausentes. En las lesiones desmielinizantes 

adquiridas, ademas podemos encontrar dispersion temporal y bloqueos de la 

conducción, con un patron de distribucion multifocal.  

 

La multineuropatía se caracteriza por la presentación del déficit neurológico 

de manera asimétrica y asincrónica. El estudio electrofisiológico pondrá en 

evidencia este patrón de distribución. Las alteraciones de los estudios de 

conducción motora y sensitiva reflejaran una afectación multifocal, muy 

probablemente, con diferentes grados de lesión a diferentes niveles. Es 



fundamental definir si se trata de un patrón de lesión axonal o desmielinizante 

por las implicaciones en el diagnóstico diferencial etiológico y terapéuticas. 

Los estudios de conducción tienen un escaso valor en el estudio de las 

miopatias, y básicamente pueden utilizarse para descartar procesos que 

pueden cursar con una presentación clínica similar. Los estudios de conducción 

sensitiva han de ser normales y en los estudios de conducción motora puede 

observarse únicamente una disminución de la amplitud de los potenciales 

evocados motores de manera proporcional a la atrofia muscular. El estudio 

electromiográfico es el más útil para el diagnóstico. El registro durante el 

reposo puede ser normal, demostrar la presencia actividad espontánea en 

forma de fibrilaciones y ondas positivas, descargas repetitivas complejas o 

descargas miotónicas que pueden ser gran utilidad para el diagnóstico 

diferencial etiológico. Durante la contracción muscular voluntaria leve se 

detecta, característicamente, la presencia de potenciales de unidad motora 

(PUM) polifásicos, de duración breve, amplitud disminuida, propios del patrón 

miopático y durante la contracción voluntaria máxima se obtienen patrones de 

activación precoz. Los PUMs deben diferenciarse de los que se registran en 

procesos neurógenos, de amplitud y duración aumentada, polifásicos o no, con 

un patrón de descarga, en la contracción voluntaria máxima, reducido y con 

sumación temporal. 

 

El estudio electrofisiológico en la patología de la unión neuromuscular es 

una técnica muy útil en el diagnóstico, por su capacidad de demostrar un 

trastorno de la transmisión neuromuscular. La técnica más sencilla es la 

estimulación repetitiva. La respuesta característica en la miastenia (alteración 



postsináptica) es un decremento en la amplitud o el área del potencial evocado 

motor por estimulo supramáximo a bajas frecuencias (2-5 Hz), con diferencias 

entre el primer y el cuarto o quinto estímulos > 10%, coincidiendo con la 

disminución del factor de seguridad de la placa. Ello expresa la presencia de 

bloqueos en la placa motora. Es el test electrofisiológico menos sensible, pero 

presenta una alta específicidad para el diagnóstico. El estudio puede mostrar 

alteraciones en un 60-70% de pacientes con miastenia generalizada y en un 

50% de los pacientes con miastenia ocular. El rendimiento diagnóstico mejora 

cuando se realiza el registro en músculos proximales (trapecio, deltoides) o 

faciales (orbicular de los ojos), especialmente si se encuentran débiles. Una 

respuesta con decremento se puede observar en otras condiciones que 

reduzcan el margen de seguridad de la transmisión, como el síndrome 

miasteniforme de Lamber-Eaton o el botulismo. 

En el síndrome de Lambert-Eaton en condiciones basales el estudio de las 

conducciones motoras mostrará la presencia de potenciales evocados motores 

de amplitud reducida, en la estimulación repetitiva a bajas frecuencias (3, 5 y 

10 Hz) podemos detectar un decremento de la amplitud del potencial. En 

sujetos adultos normales el potencial evocado motor permanece estable en el 

curso de la estimulación repetitiva de alta frecuencia (20-50 Hz). En los casos 

de alteración presináptica como el síndrome Lambert-Eaton se puede observar 

un incremento de la amplitud del potencial evocado motor superior al 40%, 

fenómeno conocido como ‘facilitación’. La estimulación repetitiva a altas 

frecuencias es, sin embargo, dolorosa y se tolera mal, por lo que es preferible 

demostrar un aumento de la amplitud del potencial de acción tras un breve 

ejercicio, hallazgo que tiene el mismo significado. 



El estudio electrofisiológico más sensible y específico para el estudio de las 

alteraciones de la unión neuromuscular es la electromiografía de fibra única. 

Permite valorar el tiempo diferencial entre la activación de dos fibras 

musculares de la misma unidad motora, conocido como jitter, y refleja una 

medida del factor de seguridad en la placa terminal motora. Éste aumenta de 

manera significativa en patologías como la miastenia o el síndrome de 

Lambert-Eaton. 

 

 

 

 

 


