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Objetivo	  
 
 
Diseñar el prototipo de un estimulador 
muscular para uso domestico de bajo costo 
en apoyo a personas de escasos recursos que 
requieren tratamiento de electroterapia. 
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Justificación	  
 
 

Debido al alto costo que tiene los 
tratamientos electro terapéuticos, el equipo 
que se requiere para llevarla a cabo y la 
ausencia de productos mexicanos en el 
mercado, se plantea diseñar el prototipo de 
un estimulador muscular que cumpla con los 
requerimientos mínimos necesarios y buscar 
la forma de reducir costos en la construcción 
del mismo. 
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El electrodiagnóstico es la técnica donde se utilizan procedimientos de diagnóstico basados 
en la entrada de la electricidad a una persona, con el fin de que pase por un músculo para 
que haya una contracción. 
 
Muchas veces el termino electromiografía es confundido con el término electrodiagnóstico, 
pero la diferencia radica en que el electrodiagnóstico se pasa una corriente por un músculo  
para que tenga una contracción y la electromiografía detecta una corriente mediante una 
contracción. 
 
Para aplicar terapia mediante el electrodiagnóstico se utiliza un equipo electrónico medico 
el cual genera pulsos eléctricos los cuales son introducidos al músculo para que tenga 
contracciones. 
 
La electromiografía se utilizó por primera vez con un galvanómetro de hilo en el antebrazo 
después se utilizó para monitorear la miastenia y actualmente es considerada en el 
electroencefalógrafo. 
 
La electro acupuntura es otro método que se utiliza para terapia mediante la inserción de 
corriente en músculos pero tiene la diferencia que son agujas que se clavan dentro del 
musculo y no va sobrepuesta por la piel. Tomando en cuentas los puntos de acupuntura. 
 
Hay varias formas de dividir los tipos de terapias, una de ellas es mediante la frecuencia, es 
decir, si son de baja frecuencia, mediana frecuencia y alta frecuencia. Dependiendo del tipo 
de enfermedad o de daño físico es la frecuencia que se va aplicar. 
 
Para poder mandarle pulsos eléctricos al musculo es necesario saber cómo trabaja. Todos 
los músculos reciben pulsos de corrientes eléctricas las cuales causan que el musculo se 
contraiga y se mueva. Existen tres tipos de músculos: músculo liso, estriado y cardiaco. En 
el caso del músculo liso se mueve de manera involuntaria, el músculo estriado al recibir un 
pulso hace mover los huesos y el músculo cardiaco como su nombre lo indica solo está en 
el corazón por lo tanto su movimiento no está en nuestro consiente. 
 
También se debe tomar en cuenta que para que un músculo logre ser excitado se debe 
conocer la intensidad del impulso y la duración. 
 
Para lograr un buen estimulador muscular es necesario contar con cuatro partes del aparato; 
para empezar un generador de ondas, capaz de generar la onda dependiendo el tipo de 
terapia ya que hay diferentes tipos de ondas usadas en electroterapia. Después, con un 
amplificador para incrementar la señal dependiendo de las necesidades de la terapia, 
posteriormente un regulador de corriente el cual nos ayudara a mantenerla sin que 
sobrepase los límites y por último los electrodos que  son los que direccionan la corriente 
inducida. 
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El  equipo será alimentado con  9 volts de corriente directa, con una batería con el fin de 
que no se conecte a un contacto de corriente alterna y así evitar cualquier tipo de descarga 
eléctrica además de dar portabilidad. 
 
Los resultados obtenidos al termino del trabajo se muestran a continuación, según el orden 
del circuito armado: 
 

1. El generador de ondas tiene un rango de frecuencias que vas desde los 0.14 Hz hasta 
los 14.3 KHz, dependiendo de la selección del capacitor. 

2.  Se amplifico la señal con el fin de hacer sentir un cosquilleo al paciente. 
3. El voltaje se regulo modificando la amplitud para no causar daño al paciente. 
4. Los electrodos cumplen con su función, es decir, permiten el libre paso de la 

corriente para que el paciente pueda obtener una sensación de cosquilleo. 
 
Las pruebas realizadas al prototipo sirvieron para observar su funcionamiento con 
resultados positivos, ya que se obtuvo una sensación de cosquilleo la cual es necesaria para 
una terapia analgésica. 
 
Para las pruebas se conectaron los parches en zonas de puntos de inervación, antes de 
colocar el se aplico gel    en la zona para una mejor conducción de la corriente, se coloco el 
parche y a continuación el electrodo que en este caso es de cazuela en material de oro, la 
conducción  fue efectiva. 
 
Existen muchas enfermedades que pueden ser tratadas con impulsos de bajas frecuencias 
como por ejemplo: 
 

Ø Cervicobraquialgia: dolor en el cuello. 
Ø Lumbociática y cruralgia: dolor en la cara anterior al muslo. 
Ø Neuralgias: dolor en la trayectoria de los nervios. 
Ø Neuropatías: enfermedad de los nervios  
Ø Tendinitis: inflamación del tendón el cual causa dolor 
Ø Atrofia: daño del músculo por falta de uso 
Ø Entre otras 

 
El coste de fabricación al cual llegamos es relativamente poco, porque en comparación con 
otros equipos cuenta con características similares a un precio más accesible y con la opción 
de ampliarse. 
 
El equipo está diseñado para cumplir con normas ANSI de seguridad con el fin que no 
sobrepase los niveles permitidos de corriente permitidos en las terminales y en el chasis, 
para no dañar al paciente. 
 
El desarrollo de este proyecto se basa en la bioacústica, que es el estudio de las señales 
biológicas generadas por el organismo humano y la instrumentación medica así como su 
interpretación. 
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1.1	  Definición	  de	  estimulador	  muscular	  
 
Equipo electrónico que a base de pulsos eléctricos inducidos contraen de forma involuntaria 
al músculo. Sus principales aplicaciones son: rehabilitación de lesiones, fisioterapia e 
incremento de rendimiento deportivo. 
 

1.2	  Historia	  del	  estimulador	  muscular	  
 
El estimulador muscular se basa principalmente en el electrodiagnóstico (técnica que 
transmite una corriente al musculo para generar una contracción), la electromiografía 
(técnica para conocer la actividad eléctrica muscular) y la electro acupuntura. 
 

1.2.1	  Electrodiagnóstico	  
 
La primera publicación de la contracción muscular provocada intencionalmente con 
electricidad estática fue en 1745 por Kratzenstein. 
 
En 1578 Beccaria observo que las contracciones producidas por lo estímulos eléctricos son 
más potentes que las producidas por los estímulos mecánicos. 
 
Galvani estudio las contracciones musculares de la rana que publico en 1791. Observo una 
relación entre la electricidad y la contracción muscular. Afirmo que la electricidad era 
generada por el organismo. En 1974 estimulo la contracción muscular colocando la 
terminación libre de un nervio a través de un musculo sin la intervención de animales, la 
cual demostró que la electricidad podía generarse por el tejido animal. 
 
Ritter aplicó electricidad al músculo, usando una serie de pilas en 1801. Aumento 
gradualmente la corriente poniendo una pila más, después redujo lentamente a través de una 
resistencia de agua y llego a la conclusión de que si el estímulo no se aplica con viveza, el 
musculo no llega a contraerse. 
 
Remak explicó aquellos puntos lindantes donde los músculos podrían ser excitados más 
fácilmente aproximadamente en 1850. 
 
En 1922 Soderbergh, mientras exploraba un caso demostrado de enfermedad de Wilson, 
comprobó una repuesta desusada a la estimulación eléctrica, que más tarde denomino 
reacción miodistonica, el musculo respondió bien a la corriente farádica, pero la relajación  
era normalmente lenta y discontinua. 
 
Bordet, en 1907, fue el primero en usar mediciones de acomodación para identificar la 
denervación. Los nervios intactos se adaptan por si mismos a los estímulos que alcanzan su 
valor máximo en un corto tiempo. [2] 
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1.2.2	  Electromiografía	  
 
En 1907 Piper por medio de un galvanómetro de hilo, logro registrar las primeras 
contracciones voluntarias de los flexores del antebrazo de un hombre. Comprobó distintos 
ritmos para cada musculo que creyó indicaban la velocidad de los estímulos recibidos por 
parte del sistema nervioso. 
 
Buchanan utilizo un electrómetro capilar en los mismos músculos para intentar confirmar 
los hallazgos hechos por Piper, determino que no había ritmo potencial regular, comprobó 
una respuesta irregular de potenciales a la velocidad de 120 por segundo. 
 
En 1922, el médico estadounidense Joshep Erlanger y el fisiólogo Herbert Spencer Gasser 
(ganadores del premio Nobel de medicina en 1944) representaron gráficamente en un 
osciloscopio de rayos catódicos las señales eléctricas originadas al estimular una fibra 
nerviosa, descubriendo que las fibras nerviosas conducen impulsos a diferentes velocidades 
según su espesor y que poseen su propio umbral de excitabilidad. 
 
En 1929 Adrián y Broke introdujeron un electrodo de aguja coaxial que hizo posible el 
registro del potencial desarrollado por una sola fibra muscular. Determinaron la velocidad y 
el tamaño de los potenciales de acción durante la contracción voluntaria. 
 
Lindsley consiguió en 1935 los primeros trazados en un paciente que padecía miastenia 
grave observando las fluctuaciones en amplitud de las respuestas de las unidades motoras 
durante la contracción. 
 
A finales de los años 50’s y comienzos de los 60’s, George Whatmore  mediante la 
electromiografía implemento la técnica de relajación progresiva, conocida como 
retroalimentación biológica (biofeedback), de gran utilidad para el tratamiento de algunos 
trastornos y enfermedades como: dolor de cabeza, asma, estrés, hipertensión. Su 
funcionamiento es mediante sensores que se encuentran en contacto con los músculos de 
interés, las señales eléctricas que envían estos, son absorbidas  por el instrumento que como 
respuesta envía señales audibles y visuales para conocer el nivel de tensión muscular y 
aprender a controlarla. 
 
La electromiografía no solo se utiliza para diagnostico clínico. Se ha llegado a utilizar para 
determinar los potenciales de acción diafragmática y en los tribunales de Estados Unidos. 
 

1.2.3	  Electroacupuntura	  
 
La electro acupuntura se utiliza como método terapéutico para el tratamiento de diferentes 
enfermedades aplicando flujos de corriente eléctrica o voltaje en los puntos acupunturales a 
diferentes frecuencias. 
 
La técnica surgió en Alemania en la década de los 50’s. En ese periodo apareció el primer 
aparato de Electro Acupuntura de Voll (EAV), el Diaterpuntor, que fue sustituido por el 
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Dermatrón, actualmente el más utilizado, dándole el nombre de su creador el Dr. Reinhold 
Voll. 
 
La electro acupuntura se centra en el equilibrio de la energía que el organismo produce, 
consume, transforma y circula por sus órganos. Como objetivo tiene mantener el equilibrio 
energético. 
 
Se pueden verificar los estados individuales de los diferentes órganos del cuerpo de acuerdo 
a los principios energéticos de salud. 
 

1. Condiciones energéticas normales. SANO     50 Ω 
2. Exceso de energía, fases de inflamación. ITIS   65 – 90 Ω 
3. Déficit de energía, fases de degeneración. OSIS   20 – 45 Ω 
4. Intoxicación causada por irritaciones.    90 – 100 Ω 

 

1.3	  Partes	  y	  función	  
 
El estimulador muscular se compone básicamente de 4 bloques fundamentales mostrados 
en la Figura1.1. 

 
Figura 1.1 Diagrama bloques de un estimulador muscular 

 

1.3.1	  Generador	  de	  ondas.	  
 
Es el encargado de generar la señal que se desea utilizar para el tratamiento, se tienen 
diferentes tipos de señal utilizados en la electroterapia. 
 
En fisioterapia se utilizan corrientes denominadas no ionizantes de acuerdo al espectro 
electromagnético, cuyo limite se encuentra en las radiaciones ultravioleta de tipo B. 
 
Las ondas o radiaciones ionizantes alteran la estructura elemental de la materia orgánica, 
generando mutaciones en la información genética o moléculas elementales debido a la 
longitud de onda. Si la longitud de onda es igual o menor que los espacios intermoleculares 
de la materia, se logra penetrar en ella desprendiendo elementos, los cuales generan un 
cambio en el material genético, por tal motivo no son utilizados en la terapia de tipo 
eléctrico. 
 

Generador	  de	  
ondas	  

Amplificación	  
de	  señal	   Regulador	   Electrodos	  



 12 

Debido a que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, las altas 
frecuencias contienen longitudes de onda muy pequeñas. En la figura 1.2 se aprecia el 
espectro electromagnético. 
 

 
Figura 1.2 Relación de longitudes de onda de acuerdo al espectro electromagnético 

 
La clasificación de acuerdo a su tipo de radiación, se muestra en la tabla 1.1: 
 

Radiación Tipo de radiación 
Rayos gamma 

Ionizante Rayos x 

Ultravioleta 

No ionizantes 
Luz visible 
Infrarrojos 
Microondas 

Radio 
Tabla 1.1 Clasificación de acuerdo a su radiación 

 
Existen 3 tipos de terapia, clasificadas según la frecuencia de los pulsos a utilizar en el 
tratamiento: 
Baja frecuencia: Comprende frecuencias de 0 a 1,000 Hz. 
Media frecuencia: Que van de 1,000 a 500,000 Hz, aunque las mas utilizadas son de 2,000 
a 10,000 Hz. 
Alta frecuencia: de 500,000 Hz hasta el limite de las ultravioletas de tipo B 
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Las formas de onda mas utilizadas son: 

• Flujo constante y misma polaridad (figura 1.3). 
• Flujo interrumpido con misma polaridad (figura 1.4.A y B).  
• Flujo constante y polaridad invertida (figura 1.5). 
• Flujo interrumpido y polaridad invertida (figura 1.6). 
• Modulando la amplitud (figura 1.7). 
• Modulando la frecuencia (figura 1.8). 
• Aplicación simultanea de 2 o mas corrientes. 

 

 
Figura 1.3 

 

 
Figura 1.4.A 

 

 
Figura 1.4.B 

  
 

 
 

Figura 1.5 

 
 

 
 

Figura 1.6 
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Figura 1.7 

 
 

 
 

Figura 1.8 

 
Con corrientes a bajas frecuencias es posible estimular las fibras aferentes e influir en la 
modulación del dolor. 
 
Cada tipo de fibra aferente responde a un rango de frecuencias por lo que se permite una 
estimulación prácticamente individualizada (tabla 1.2). Con intensidades elevadas la 
selectividad es menor y puede existir una estimulación múltiple. 
 

Fibra Transmite Frecuencia óptima (Hz) 
Aβ (II) mielinizada Tacto, vibración 80 – 100 
Aδ (III) mielinizada Dolor vivo 15 – 40 
C (IV) amielinica Dolor Sordo 1 – 4  

Tabla 1.2 

1.3.1.1	  Corriente	  analgésica	  TENS	  
 
La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea conocida como TENS (Transcutaneus 
Electrical Nerve Stimulation) es una corriente de tipo analgésica, su efectividad va de 
minutos a días. Es recomendada especialmente en dolores agudos o crónicos localizados. 
En dolores difusos es menos efectiva y en dolor psicógeno o algunas neuropatías puede ser 
ineficaz o incluso agravar el dolor. 
 
Las alteraciones libres que actúan como receptores de dolor, responden a sustancias como 
serotonina, Sustancia P, etc. liberadas por los tejidos lesionados y también a la presión 
directa por edema o compresión. 
 
Con TENS de 100 Hz se puede producir un bloqueo directo local a las fibras de dolor. 
 
A nivel medular, de acuerdo a las teoría de la puerta de Melzack y Wall, la estimulación 
selectiva de las fibras propioceptivas de tacto o vibración (Aβ), inhibe las células T 
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intermediarias de la transmisión de la sensación dolorosa de las fibras Aδ y C a centros 
superiores, donde se hace consciente. 
 
La frecuencia adecuada de estimulación de fibras Aβ con TENS es de 100 Hz 
aproximadamente con la intensidad suficiente para solo sentir cosquilleo o vibración. Para 
evitar el fenómeno de habituación es útil variar periódicamente la frecuencias o intensidad. 
 
La estimulación intensa de las fibras Aδ produce a nivel medular la liberación de 
encefalinas con una acción endorfinica sobre las fibras de dolor C. Con TENS de 10 – 20 
Hz y de 3 Hz a elevada intensidad , se consigue un efecto de analgesia por liberación de 
endorfinas. 
 
A nivel supraespinal los impulsos de dolor de las fibras Aδ y C activan otro mecanismo 
inhibidor endorfinico descendente sobre las fibras C a nivel medular. Se considera TENS 
de baja frecuencia y alta intensidad. 
 

1.3.2	  Amplificador	  de	  señal	  
 
En este bloque, se tienen 2 tipos de amplificación, de voltaje y corriente. 
 
El amplificador de voltaje debe ser suficiente para provocar una sensación de cosquilleo al 
músculo, mandando un voltaje de 0 a 7 volts, ya que con voltajes mayores el músculo 
comienza a contraerse. 
 
La corriente eléctrica que será́ aplicada al paciente se encuentra en el orden de µA a mA 
(tabla 1.3) 
 

Escalas Nivel de Intensidad (Amper) 
Muy Baja 10 µ 

Baja 0.1 m 
Media 0.2 m 

Moderada 0.25 m 
Alta 0.5 m 

Muy alta 2.1 m 
Tabla 1.3 Niveles de Intensidad 

	  

1.3.3	  Regulador	  
 
En esta parte se regula la corriente o voltaje que llega directamente a los electrodos para 
evitar daños en el paciente debido a una corriente elevada y de igual manera, intensificar o 
disminuirla de acuerdo a la percepción subjetiva del paciente. 
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1.3.4	  Electrodos	  
 
El electrodo es una membrana conductora utilizada para hacer contacto con una parte no 
metálica de un circuito. 
 
El electrodo es la salida de la señal hacia las placas conductoras la cuales se colocan en la 
piel mediante cintas elásticas para evitar movimientos, permitiendo que se difunda la 
corriente a través del músculo, logrando una terapia efectiva. 
 
Está formado por una parte conductora de goma semiconductora, una capa envolvente de 
esponja, gamuza y un paño que envuelve al metal para evitar contacto directo con la piel a 
fin de evitar irritaciones, quemaduras, el efecto punta y el efecto borde.  
 
El efecto punta y el efecto borde consiste en que los electrones que circulan en un 
conductor tienden a acumularse en la superficie, bordes y esquinas, por ello se debe recortar 
las esquinas en forma redonda y los bordes bien acabados, y evitar que con el tiempo se 
formen rugosidades o dobleces por el uso. 
 
Hay tres formas básicas de aplicación: 
 

• Aplicación manual, colocando y manteniendo sobre el punto deseado (figura 1.9.A). 
• Aplicación de electrodos fijos, con gomas, electrodos adhesivos o cintas para 

fijarlos en la zona establecida (figura 1.9.B). 
• Aplicación intencionada, después de fijar los electrodos, se puede controlar 

mediante un control la aplicación del impulso (figura 1.9.C).  
 

 
 

Figura 1.9.A aplicación manual               Figura1. 9.B Aplicación fija                Figura 1.9.C Aplicación intencionada 
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Capitulo	  2	  

	  Tejido	  muscular	  
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2.1	  Anatomía	  del	  músculo	  	  
 
El cuerpo humano está formado en una gran parte por músculos en un 40%. El tejido 
muscular se encuentran en el aparato locomotor en una parte conocida como parte activa, 
hay otra parte que es la pasiva donde se encuentran: hueso, cartílago y tendones. Cuenta 
con una gran capacidad para contraerse la cual es considerada su principal característica.  
 
Para lograr contraerse necesita de una gran cantidad de células que contienen unas fibras o 
miofibrillas, cuyo número va a depender de la fuerza que desarrolle cada célula. El tamaño 
de la célula es aproximadamente de 12 cm de longitud por 0.04 x 0.06 mm de grosor.  
 
Cuando hay una contracción, las fibras sufren un acortamiento, el cual no puede ser mayor 
a la mitad de su longitud. Siempre que hay un esfuerzo muscular, el cuerpo necesita más 
bombeo de sangre. 

2.1.1	  Clases	  de	  músculos	  
 
Hay varios tipos de músculos: pueden ser planos o fusiformes, aislados o en manojos. Se 
pueden encontrar por su estructura de las fibras ya sean claras o no tan claras, es decir 
blancas o rojas. 
 
Se encuentran otros 3 tipos de músculos diferenciados por su anatomía los cuales son: 
musculo liso, estriado y el cardiaco. 
 

2.1.1.1	  Músculo	  liso	  
 
Contiene fibras lisas y células alargadas entrelazadas, su tamaño no es mayor da 0.02 a 0.5 
mm. Este tipo de músculo no consume mucha energía solo cuando cambia de un estado a 
otro. Su función es sostener, son lentos a la hora de la contracción, son autónomos y su 
contracción se puede hacer de una manera violenta como los cólicos. Se encuentran en las 
vísceras como estomago. Ver figura 2.1. 

	  
Figura 2.1 
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2.1.1.2	  Músculo	  estriado	  
 
Contiene una gran cantidad de fibras, se diferencian por tener unas estriación transversal 
debido a una sustancia proteínica clara y otra obscura y no es autónomo es manejado por 
nuestra voluntad. Encargado de mover los huesos (el esqueleto). Ver figura 2.2. 

 
Figura 2.2 

2.1.1.3	  Músculo	  cardiaco	  
 
Un intermedio entre el músculo liso y el estriado, por lo tanto cuenta con estas 2 formas de 
anatomía, es decir de un lado liso y del otro estriado. Escapa al manejo de nuestra voluntad. 
Solo se localiza en el corazón. Ver figura 2.3. 

 
Figura 2.3 
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2.2	  Función	  muscular	  
 
Cuando el músculo esta en actividad, como al hacer ejercicio puede gastar hasta el 90% de 
energía. El musculo estriado y liso aun sin estar en una acción pueden gastar energía, ya 
que están en una tensión muscular conocida como tono muscular. 
 
Cuando el musculo se contrae es por excitaciones nerviosas, en el caso de actividad las 
contracciones son repetitivas por lo cual hay un momento en el que comienzan a disminuir 
las contracciones y hay una respuesta deficiente del estimulo, es decir una fatiga muscular, 
se segregan sustancias como el acido láctico, y si llega a un exceso puede haber un 
calambre. Es necesario esperar unos 5 minutos aproximadamente para que el exceso del 
acido láctico se elimine y haya una recuperación. 
 
El tejido muscular tiene la capacidad de adaptarse para tener mayor fuerza y potencia de 
trabajo, esta es considerada su característica principal y es denominada entrenamiento. En 
este caso el músculo  no cambia solo se va adaptando haciendo uso de sus posibilidades de 
reserva aunque implica que haya una aumento en el grosor. 
 
Las fibras al contraerse lo hacen de una manera total, con lo que el trabajo muscular se 
regula dependiendo del número de fibras que se interpongan a la hora de la contracción.  
 
Como ya se menciono anteriormente el músculo se adapta a los esfuerzos, pero el estar en 
reposo constante hace que haya una atrofia muscular, para evitar esto es necesario tener un 
mínimo de actividad diaria. Por ejemplo un brazo enyesado por la falta de movimiento 
pierde un 36% de su fuerza al cabo de una semana. Para revertir la atrofia muscular es 
necesario hacer entrenamiento aunque actualmente existe la electroterapia. 
 
Actualmente el ritmo de vida diaria en la mayoría de los casos reduce la posibilidad de 
realizar algún ejercicio para evitar que los músculos se dañen. Se ha demostrado que la 
primera causa de mortalidad en el mundo es el fracaso circulatorio se debe al mal uso del 
sistema nervioso muscular. 
 

2.2.1	  Unidad	  motora	  de	  la	  función	  muscular	  
 
Una célula esta inervada con muchas fibras musculares, es decir que una célula actúa con 
muchas fibras de los músculos, este conjunto de células, y de fibras musculares constituyen 
la unidad motora. 
 
El número de estas varia dependiendo del tamaño del músculo el cual entre más grande sea 
más unidades motoras tendrá. En el hombre el numero de fibras musculares puede ser 
aproximadamente de 2000 (gemelo interno). El diámetro puede varias de 0.008 y 3.4 
milímetros cuadrados.  
 
La potencia máxima desarrollada por esta unidad oscila desde 0.1 a 250 gramos. 
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Las fibras de las unidades motoras no solo están en un músculo también pueden estar 
entrelazadas con las de otro. 
 
Las ramas del axón de una célula se juntan con las placas motoras de las fibras musculares 
y estas placas motoras presentan una fisiología diferente de los nervios. 
 
Hay axones eferentes en las unidades motoras los cuales tienen un diámetro de 8 a 18 µm, 
que desencadenan la actividad contráctil, también existen otras de 3 a 8 µm y el resto de las 
fibras nerviosas son aferentes y proceden principalmente de los huesos musculares. 
 
El músculo recibe fibras nerviosas eferentes vegetativas a la par con las fibras somáticas 
eferentes y aferentes. Las fibras vegetativas no inervan fibras musculares. Orbeli dice: El 
músculo fatigado aumenta su rendimiento cuando se estimulan sus nervios vegetativos. 
 
En la tabla 2.1 se muestran algunas diferencias entre los diferentes tipos músculos. 
 

Músculo Pot. Membrana Pot. Acción Vel. Conducc. 
Esquelético 90 mV 1 – 5 ms 3 – 5 m/s 

Cardiaco 80 mV 0.30 s 0.40 m/s 
Liso 50 mV 1 s 1 cm/s 

Tabla 2.1 

 

2.2.2	  Mecanismo	  contráctil	  
 
Durante mucho tiempo los fisiólogos creían que existía una fuerte relación entre la 
amplitud de  potencia de la membrana y el alcance de la reacción contráctil. Se ha 
comprobado que esto es cierto para el músculo esquelético (estriado) y para el cardiaco, 
pero en un proceso patológico o durante una medicación puede haber una desunión entre la 
corriente y la actividad contráctil. No hay pruebas que digan que las fibras musculares, el 
arcoplasma y las miofibrillas influencien a las propiedades de la célula muscular.  
 
Una influencia directa es la atrofia muscular muy avanzada que impide observar las 
respuestas del umbral. Es claro que puede afectar la membrana muscular como el 
mecanismo contráctil, esto sucede en la atrofia por denervación. En caso de atrofia por 
desuso solo se daña el mecanismo contráctil.  
 
Cuando la membrana muscular es excitada los sarcómeros cercanos se contraen 
simultáneamente y la contracción avanza por medio de las miofibrillas con la misma 
velocidad de onda que avanza por la membrana. Hay teorías en las cuales se cree que los 
iones (de calcio “Ca” y de potasio “K”) son liberados de la membrana y se propagan a las 
miofibrillas y bajo esta influencia se desencadenan, por proceso enzimáticos el mecanismo 
contráctil. 
 
La duración de la contracción para el músculo depende de muchos factores como: donde se 
va estimular, inercia del sistema longitud del músculo entre otros. La duración de una 
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contracción de la fibra muscular ocasionada por una excitación simple, continuada de 
relajación se considera más corta que la del músculo completo, ya que se produce una 
dispersión por las diferencias de velocidad en la conducción de las fibras musculares. La 
duración de un ciclo completo en una contracción de todo el músculo es de 0.1 segundos 
aproximadamente con una fase que ocupa de 0.3 a 0.4 segundos de duración total. 
 
Cuando se crea otra excitación antes de que el efecto de la primera haya desaparecido, se 
sumara el efecto de la segunda con el efecto de la primera. 
 
La excitación repetida a una buena frecuencia de intervalos se produce una contracción 
sostenida el tétanos, con la cual se presenta una potencia superior de contracción, se 
consideran como contracciones isométricas (durante la actividad conserva su longitud) o 
isotónicas. (Varia la longitud durante la contracción). 
 
En la contracción isométrica se produce un acortamiento en lugares del músculo pero en 
otras partes se extiende, esto se debe a que la capacidad contráctil del músculo no es la 
misma en todas sus partes. En la contracción isotónica el músculo despliega fuerzas para 
vencer la inercia. 
 
En casos donde hay una serie de repeticiones reproduce una transformación de energía, la 
cual va de energía química a energía mecánica, y una liberación de energía calorífica. 
 
La cantidad de trabajo realizada durante la actividad muscular depende de la fuerza física 
exterior acusada por el músculo. 
  
 

2.2.3	  Conexiones	  neuromusculares	  
 
Los axones entran al músculo, pierden su vaina de mielina y sus ramas terminan en el 
sarcoplasma de la fibras musculares. El axoplasma forma una placa la cual es la que 
genera la sinapsis de la unión neuromuscular. Cuando un impulso llega a la placa hay una 
liberación de acetilcolina la cual es la que genera el potencial de placa terminal.  
 
Además de las fibras musculares extrafusales también existen terminaciones en las fibras 
intrafusales, que son fibras especiales que se encuentran agrupadas en una capsula del 
tejido conjuntivo, presentan una bolsa nuclear, consta de una terminación sensorial 
(terminación anulo espiral) y otra secundaria. Están inervadas por finos axones motores. 
 

2.2.4	  Cronaxia	  
 
Hay dos factores que influyen en la estimación de la excitabilidad neuromuscular:  

1.-La duración del estímulo. 
2.-La intensidad que necesita el músculo para percibir una excitación.  
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El umbral de respuesta o reobase es la mínima intensidad de corriente de duración que se 
necesita para excitar al músculo. La cronaxia es el tiempo mínimo para excitar al músculo 
con un estimulo del doble de la intensidad de reobase. 
 
 

2.3	  Enfermedades	  más	  comunes	  	  de	  los	  músculos	  
 

2.3.1	  Reumatismo	  muscular	  (mialgia)	  
 
Síntomas: 

1. Dolor muscular 
2. Endurecimiento del músculo 
3. Lugar nuca, espalda y glúteos  

 
Es una afección ocasionada por hiperexcitabilidad del músculo, donde continua con una 
contracción de las fibras musculares. 
 
El tratamiento  es con calor para desaparecer la contracción muscular. Puede ser con baños 
calientes, masajes o ultrasonido. 
 

2.3.2	  Calambre	  muscular	  
 
Se puede presentar en diferentes partes, la más común es en la pantorrilla, que se da en 
grandes esfuerzos. En forma compleja como en la epilepsia. 
 
Se recomienda un masaje en el músculo afectado con el fin de eliminar los desechos 
metabólicos. 
 

2.3.3	  Debilidad	  muscular	  (miastenia)	  y	  rigidez	  muscular	  (miotonía)	  
 
Síntomas: 

1. Miastenia: agotamiento al movimiento corporal. 
2. Miotonía: habilidades entorpecidas, el músculo se mueve lentamente. 

 
No tienen un origen claro. 
 
Regularmente se dan baños medicinales, también masajes y puede darse tratamiento 
eléctrico. 
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2.3.4	  Atrofia	  muscular	  
 
Síntomas: 

1. El músculo pierde su grosor 
2. Pérdida de fuerza 
3. Se presenta cansancio. 

 
El hacer deporte o alguna actividad nos ayudan a fortalecer y aumentar la masa muscular, la 
movilidad y destreza, pero si el músculo se mantiene en reposo constante se presenta una 
atrofia muscular. 
 
La forma más común de recuperar su actividad normal es por tratamiento eléctrico. Son 
impulsos mandados de forma artificial al músculo, que actúan de manera efectiva. 
 

2.4	  La	  rehabilitación	  	  
 
Es un proceso con el cual se espera que la persona que ha sufrido una enfermedad recupere 
(dependiendo de sus posibilidades) un nivel máximo de sus habilidades  físicas, sociales  y 
mentales. Con el objetivo que la persona sea capaz de realizar actividades por si solo; 
independientemente de la enfermedad que la haya ocasionado  ya sea una invalidez, defecto 
físico, mal formación, atrofia muscular por parálisis o adquiridos por herencia. Se pretende 
regresar al enfermo a una vida útil y placentera. 
 
La rehabilitación se basa en los siguientes pasos:  

1) Es necesario recuperar la fuerza y movilidad de la parte a rehabilitar. 
2) Después de recuperación  la destreza, habilidad, es decir tener la experiencia 

necesaria. 
3) Ya es necesario realizar esfuerzos. 
4) Por último se integra al ámbito social. 

 
Es necesario tener una ayuda psicológica para que el enfermo no cometa errores y no caiga 
en la desilusión y pierda toda esperanza. 
 
Actualmente se realizan en lugares especiales y equipados dependiendo el tipo de 
rehabilitación, que por lo regular se encuentran dentro de los hospitales aunque no todos 
cuentan con este servicio. 
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Capitulo	  3	  

Diseño	  del	  estimulador	  muscular.	  
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Él estimulador muscular debe cumplir mínimo con los siguientes requerimientos: 
1. La corriente de salida no debe exceder los 5 mA por cuestiones de seguridad (ver 

anexo). 
2. El voltaje a la salida no debe ser mayor a los 7 volts. 

3.1.	  Generador	  de	  ondas	  
 
Para el circuito generador de onda se consideró él circuito integrado XR2206 (figura 3.1) 
del fabricante EXAR, el cual es un generador de funciones, que de acuerdo a sus 
especificaciones técnicas, genera tres tipos de onda, cuadrada, triangular y senoidal, 
permitiendo variar el ciclo útil desde 1% hasta 99%. con un rango de frecuencia de 0.01 Hz 
hasta 1 MHz. 
 

 
Figura 3.1 XR2206 

La función de cada uno de los pines del circuito integrado es el mostrado en la tabla 3.1. 
 

# Pin Símbolo Tipo Descripción 
1 AMSI Entrada Señal de entrada para modulación en amplitud 
2 STO Salida Señal de salida senoidal o triangular 
3 MO Salida Multiplicador de salida 
4 VCC  Voltaje de entrada 
5 TC1 Entrada Sincronización de entrada capacitiva 
6 TC2 Entrada Sincronización de entrada capacitiva 
7 TR1 Salida Sincronización de salida resistiva 
8 TR2 Salida Sincronización de salida resistiva 
9 FSKI Entrada Clave de cambio de la frecuencia de entrada 
10 BIAS Salida Voltaje de referencia interna 
11 SYNCO Salida Sincronización de salida 
12 GND  Tierra 
13 WAVEA1 Entrada Ajuste de forma de onda 1 
14 WAVEA2 Entrada Ajuste de forma de onda 2 
15 SYMA1 Entrada Ajuste de simetría 1 
16 SYMA2 Entrada Ajuste de simetría 2 
 

Tabla 3.1 Descripción de pines del  XR2206 
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La frecuencia se determina con base al valor de capacitancia entre los pines 5 y 6 (TC1 y 
TC2 respectivamente). De acuerdo a las hojas de especificaciones del integrado, el valor 
mínimo recomendado del capacitor es de 1nF y máximo 100µF. 
 
Los valores de resistencia entre los pines 7 y 8 indica la frecuencia de la señal, el valor de 
resistencia mínimo recomendado es 4 kΩ y máximo 2 MΩ para una estabilidad en la 
temperatura interna del circuito integrado. Para el cálculo de la frecuencia, se utiliza la 
siguiente ecuación. 
 

! =
1
!" 

 
El rango de frecuencia se determina mediante: 
 

!!"# =
1
!!!

 

 

!!"# =
1
!!!

 

 
Para el primer rango de frecuencia, se considera a C=100µF = 100x10-6 F (valor máximo), 
R1 = 10 KΩ = 10x103Ω  y R2 =100 KΩ = 100x103Ω por ser valores comerciales. 
 

!!"# =
1
!!!

=   
1

10×10! 100×10!! = 1  !" 

 

!!"# =
1
!!!

=
1

100×10! 100×10!! = 0.1  !" 

 
Para el segundo rango, los valores de R1 y R2 se mantienen, y se varia el valor de  C = 10µF 
= 10x10-6. 
 

!!"# =
1
!!!

=   
1

10×10! 10×10!! = 10  !" 

 

!!"# =
1
!!!

=
1

100×10! 10×10!! = 1  !" 

 
El tercer rango se obtiene con el valor de C = 1µF = 1x10-6. 
 

!!"# =
1
!!!

=   
1

10×10! 1×10!! = 100  !" 

 

!!"# =
1
!!!

=
1

100×10! 1×10!! = 10  !" 
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El cuarto rango lo calculamos con el valor de C = 100 nF =100x10-9. 
 

!!"# =
1
!!!

=   
1

10×10! 100×10!! = 1000  !" 

 

!!"# =
1
!!!

=
1

100×10! 100×10!! = 100  !" 

 
Con el cuarto rango es suficiente debido a que el máximo que requiere para brindar una 
terapia de baja frecuencia es de 1 KHz, aunque con los valores de resistencia establecidos 
para el cálculo y con el valor mínimo de capacitancia, se puede obtener hasta una 
frecuencia de 100 KHz. En la tabla 3.2 se describen los rangos de frecuencia calculados con 
base a los valores antes mencionados. 
 

Valor de capacitancia (F) Rango de frecuencia (Hz) 
100 µ 0.1 – 1 
10 µ 1 – 10 
1 µ 10 – 100 

100 n 100 – 1 k 
10 n 1 k – 10 k 
1 n 10 k – 100 k 

Tabla 3.2 Rangos de Frecuencia 

El circuito propuesto es el mostrado en la figura 3.2. el cual se alimenta por una pila de 9 v, 
haciendo al circuito portátil debido a que no tiene que estar conectado a un tomacorriente 
de pared y con ello se soluciona un gran problema en la seguridad, la descarga que el 
paciente esta expuesto a sufrir al conectar el instrumento a la corriente domestica tras un 
fallo en la alimentación. 

 

 Figura 3.2 
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El interruptor en el pin 13 permite seleccionar entre la onda de tipo senoidal y triangular, la 
onda cuadrada es la proveniente del pin 11 que para el propósito requerido, es suficiente, ya 
que tiene una mejor respuesta en el organismo humano para efectos analgésicos. 
 

3.2.	  Amplificador	  de	  señal	  
 
La amplificación se llevara a acabo con un transistor BC547 de propósito general en 
configuración emisor común (figura 3.3) a fin de evitar que la corriente exceda los 5 mA de 
acuerdo a las normas establecidas y a los requerimientos mencionados. El voltaje máximo 
de la señal de salida es de 9 volts, por lo que no es necesario amplificar el voltaje. 
 
 

 
Figura 3.3 

 
 
 
Para el cálculo de la corriente máxima a la salida del transistor, se consideran los siguientes 
valores: 
 
R1 = 220 Ω 
R2 = 1 k Ω 
Rc = 33 Ω 
Re = 1.5 k Ω 
Hfe = 110 
 
 
Al ser un divisor de voltaje a la entrada, se considera el cálculo de la resistencia y voltaje de 
Thevenin de acuerdo a las siguientes formula: 
 

  

 



 30 

!!" =
!!!!
!! + !!

= 180.32Ω 

 
 

!!" =
!!!!!
!! + !!

= 7.37  v 

 
 
La corriente de base se calcula por medio de la ley de Kirchhoff de voltaje 
 

!!" − !!"# − !!" − !!" = 0 
 
 
Despejando la corriente de base, se obtiene: 
 

!! =
!!" − !!"

!!" + (!"# + 1)!!
 

 

!! =
7.37− 0.7

180.32+ 110+ 1 1.5! = 40  !" 

 
 
La corriente del colector se determina por: 
 

!! = !"# !! = 4.4  !" 
 
 
De acuerdo al resultado se observa que la corriente máxima a la salida del transistor es de 
4.4 mA con lo cual se asegura una corriente menor a los 5 mA para evitar daños en el 
paciente. 
 

3.3	  Regulación	  
 
Como el amplificador con el BC547 solo amplifica la corriente, la señal de salida sigue 
siendo la misma que da el XR2206, por lo que el voltaje se regula con un potenciómetro 
usado como divisor de voltaje (figura 3.4). 
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3.4.	  Electrodos	  
 
 
Los electrodos a utilizar para efecto de pruebas son parte del electroencefalógrafo de la 
materia de bioacústica (figura 3.5), aunque hay electrodos de tipo comercial especializados 
para la practica de terapias analgésicas (figura 3.6). 
 
El electrodo es un disco cóncavo de 1 cm. de diámetro de oro. El electrodo se fija con un 
parche adhesivo colocando una capa de pasta conductiva entre el parche y la piel. 
 
 

 
Figura 3.5 

 

 
Figura 3.6 
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Capitulo	  4	  

Resultados	  
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4.1	  Generador	  de	  onda	  
 
El circuito propuesto como generador de onda para el estimulador muscular brinda una 
señal cuadrada cuyo voltaje máximo es el mismo que alimenta al circuito, al utilizar una 
pila de 9 v, su voltaje máximo no excede los 10 v y la corriente los 600 mA. 
 
La frecuencia mínima que genera el circuito es de 0.14 Hz y frecuencia máxima 14.3 kHz,  
 
El rango de frecuencias medido con un osciloscopio es: 
 

Valor de capacitancia (F) Rango de frecuencia (Hz) 
100 µ 0.14 – 1.4 (Figura 4.1) 
10 µ 2.17 – 5.56 (Figura 4.2) 
1 µ 21 – 1.4 k (Figura 4.3) 

100 n 300 – 14.3 k (Figura 4.4) 
 

  
Figura 4.1 Rango 0.14 – 1.4 Hz 

 

 
Figura 4.2 Rango 2.17 – 5.56 Hz 
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Figura 4.3 Rango 210 Hz – 1.42 kHz 

 
Figura 4.4 Rango 301 Hz – 14.3KHz 

En la figura 4.5 se muestra el circuito generador en una tarjeta de pruebas con el cual se 
realizaron las mediciones. 

 
Figura 4.5 Circuito generador de onda 
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4.2	  Amplificador	  de	  señal	  
 
La amplificación gracias al transistor logró  dar una corriente suficiente para que se logre 
generar una sensación de cosquilleo en el punto donde se desea aplicar la terapia. 

 

	  

4.3	  Regulación	  
 

Utilizando un divisor de voltaje con un potenciómetro, se logra variar la amplitud de la 
señal, a fin de que el paciente no llegue a sufrir dolor. 

	  

4.4	  Electrodos.	  
 
En las figuras 4.6 y 4.7, se aprecian las pruebas realizadas con puntas caimán – caimán 
conectados a parches colocados en la piel, dando una buena sensación de cosquilleo, los 
electrodos del electroencefalograma tienen una conductividad mejor, debido a que son 
bañados en oro, para una mejor respuesta, es necesario colocar pasta conductora entre la 
piel y los parches a fin de reducir la resistencia. 
 

              
                              Figura 4.6 

 

Figura 4.7 
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Capitulo	  5	  

Aplicaciones.	  
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La electroterapia de baja frecuencia tiene como principal aplicación el tratamiento 
analgésico, sustituyendo los medicamentos en muchos casos de dolores postoperatorios y 
de origen diverso. 
 
Los siguientes ejemplos son basados en la técnica TENS y sirven de orientación general 
para adaptar el tratamiento a cada paciente en especifico, se detallan las indicaciones mas 
frecuentes, no son protocolos a seguir ni son las únicas posibilidades. Debido a la enorme 
cantidad de variaciones que puede tener un paciente con respecto a otro, es prácticamente 
imposible ilustrar la colocación de los electrodos en las diversas modalidades e 
indicaciones, por lo que solo se representan las formas mas frecuente. Las demás se pueden 
realizar con ayuda de la descripción y de las tablas y esquemas mostrados en el anexo. 
 

5.1	  Afecciones	  nerviosas	  periféricas.	  
 
El objetivo principal del tratamiento es analgésico, complementándose con tratamiento 
antiinflamatorio. 
 

5.1.1	  Radiculopatias	  
 
Los objetivos del tratamiento son: analgésico, relajación de la contractura muscular 
paravertebral, estimulación de posibles músculos denervados. 
 

5.1.1.1	  Cervicobraquialgia	  
 
Contraindicación: metástasis vertebrales, en la figura 5.1 se muestra la disposición de 
electrodos para las diversas modalidades de electroterapia en radiculopatia cervical mas 
frecuente, en las radiculopatias a otros niveles es conveniente consultar las tablas y 
esquemas en los anexos. 
 
Colocación de los electrodos 
 
El electrodo negativo en musculo del miotoma correspondiente: 
 C-5, C-6: deltoide, bíceps. 
 C-7: tríceps, palmar mayor, eminencia temar (figura 5.1) 
 C-8: cubital anterior, interóseosos e hipotenares de la mano. 
Electrodo positivo colocado en tendón o extremo distal del musculo o grupo muscular. 
 
 
Procedimiento 
 
Aplicar pulsos simples de 2 – 4 Hz. 
Subir lentamente la intensidad hasta conseguir contracciones musculares rítmicas visibles 
sin que tengan que llegar a producir movimiento amplio. 
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Duración de la sesión: 10 minutos, según tolerancia o aparición de fatiga muscular. Una o 
dos sesiones diarias. 

 
Figura 5.1 

 

5.1.1.2	  Lumbociática	  y	  cruralgia.	  
 
Contraindicaciones: metástasis vertebrales, ciática con parálisis, la figura 5.2 resume la 
disposición de electrodos para las diversas modalidades de electroterapia en la radiculopatia 
S-1. Para otros niveles consultar tablas y esquemas en anexos. 
 
Colocación de los electrodos 
 
El electrodo negativo en músculo del miotema correspondiente: 
 L-2: sartorio, cuadrado lumbar. 
 L-3, L-4: cuádriceps 

L-5: tibial anterior, extensores dedos a un tercio de la pierna, porción corta del 
bíceps en cara postero-externa del muslo, glúteo mediano o tensor de la fascia lata 
en nalga (figura 5.2). 

 S-1:Gemelos y sóleo en pantorrilla. Glúteo mayor en nalga 
Electrodo positivo colocado en tendón o extremo distal del musculo o grupo muscular. 
 
Procedimiento 
 
Aplicar pulsos simples a 2 – 4 Hz. 
Subir lentamente la dosis hasta conseguir contracciones musculares rítmicas visibles sin 
que tengan que llegar a producir movimiento amplio. 
Duración de la sesión: 10 minutos, según tolerancia o aparición de fatiga muscular. Una o 
dos sesiones diarias. 
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Figura 5.2 

5.1.2	  Neuralgias	  
 
Pulsos rectangulares a 80 Hz. 
 
Electrodos: 
Positivo en punto doloroso o trayecto nervio. 
Negativo en pinto nervio proximal al negativo. 
 

5.1.2.1	  Ejemplos	  
 
Neuralgia  del trigémino. 
 
Electrodos: 
Positivo en zona preauricular. 
Negativo maxilar superior (figura 5.3.A y B). 

 
Figura 5.3 
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Neuralgia occipital 
 
Electrodos: 
Positivo en la emergencia del nervio de Arnold en la zona occipital. 
Negativo en el hemicráneo o frente del mismo lado (figura 5.4.A). También se pueden 
colocar los electrodos transversalmente a nivel de la emergencia del nervio (figura 5.4.B). 
 

 

Figura 5.4 

 
Cefalea, jaqueca. 
 
Electrodos opción 1: 
Negativo sobre zona frontal (en lado doloroso en la cefalea con unilateral). 
Positivo en nuca (Figura 5.5.A). 
 
Electrodos opción 2: 
Un electrodo en la región temporal de cada lado (Figura 5.5.B). 
 

 
Figura 5.5 
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5.1.3	  Neuropatías	  por	  atrapamiento.	  
 
La electroterapia se orienta a disminuir el edema o inflamación local como posible causa de 
compresión y producir cierta analgesia. 
 
Cicatriz dolorosa postquirúrgica. 
Pulsos rectangulares a 100 Hz. 
 
Electrodos 
Negativo sobre cicatriz o algo distal a la misma 
Positivo mas próxima en trayecto nervio 
 
Intensidad para notar cosquilleo agradable. 
Sesión de 10 minutos. 
 

5.1.3.1	  Ejemplos	  
 
Síndrome del canal carpiano (Figura 5.6.A y B). 
 
 

 
Figura 5.6 
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Síndrome del túnel tarsiano (Figura 5.7.A y B). 
 

 
Figura 5.7 

	  
 

5.2	  Afecciones	  reumáticas	  
 
El objetivo del tratamiento es analgésico y antiinflamatorio. 
 

5.2.1	  Artrosis	  
 
Contraindicaciones: neoplasias, metástasis, artritis infecciosa, osteosíntesis metálica o 
endoprótesis 
Fase de agudización  
 
Indicada si hay contractura importante de la musculatura periarticular 
Electrodos 
Negativo en punto motor o centro de un grupo muscular. 
Positivo en tendón o inserción proximal de la misma masa muscular. 
Pulsos rectangulares a 1 Hz. 
 
Subir lentamente la dosis hasta conseguir contracciones rítmicas de la músculos, con 
sensación de vibración, pero no intensa ni dolorosa. 
 
Duración de la sesión: 10 minutos, según tolerancia. 
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5.2.1.1	  ejemplos	  de	  aplicación.	  
 
Cervicartrosis. 
 
Opción 1: electrodos transversales paravertebrales en la zona de máximo dolor (Figura 
5.8.A). 
 
Opción 2: electrodos longitudinales en paravertebrales de cada lado y luego en otro (Figura 
5.8.B). 
 

 
Figura 5.8 

Artrosis de rodilla. 
 
Electrodos colocados a ambos lados de la rodilla (Figura 5.9.A) o de la rótula, si hay 
artrosis femoropatelar (Figura 5.9.B). Polaridad, negativo en el punto mas doloroso. 
 

 
Figura 5.9 
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5.2.2	  Tendinitis,	  capsulitis,	  entesitis	  
 
Pulso rectangular a 3 Hz. 
 
Electrodos  
Negativo  algo distal a zona afecta. 
Positivo proximal 
 
Intensidad para notar fuerte cosquilleo. 
Una sesión diaria de 20 minutos. 
 

5.2.2.1	  Ejemplos	  
 
Epicondinitis o codo de tenista 
 
Opción 1: 
Electrodo positivo en epicóndilo o algo distal al mismo. El otro electrodo en cara externa 
del brazo (Figura 5.10.A). 
 
Opción 2: 
Electrodos en deltoides y trapecio (Figura 5.10.B). 
 

 
Figura 5.10 

 
Espolón calcáneo 
 
Opción 1: 
Electrodos positivo en planta, en espolón. Negativo en tendón de Aquiles (Figura 5.11.A). 
 
Opción 2: 
Electrodos en antepié y talón (Figura 5.11.B). 
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Figura 5.11 

 

5.2.3.	  Algodistrofia	  
 
El objetivo del tratamiento: acción sobre fibras vegetativas. Aumento de circulación y 
analgesia. 
 
Pulsos rectangulares a 150 Hz. 
Un electrodo paravertebral C-5 D-2 Ó L-4 S-1. 
Otro electrodo en escápula o cresta ilica-nalga. 
Intensidad para notar cosquilleo. 
 

5.2.3.1	  Síndrome	  hombro	  mano	  
 
Síndrome hombro mano (Figura 5.12). 
 

 
Figura 5.12 

 



 46 

 

5.3.	  Traumatismo	  
 
En fase aguda y subaguda el tratamiento es antiinflamatorio y analgésico y se limita a 
traumatismo leve como contusiones o distensiones. Las fracturas y rupturas tendionas 
requieren tratamiento ortopédico o quirúrgico. 
 

5.3.1	  Hemartros	  
 
Contraindicado en hematomas recientes con peligro de reactivación de hemorragia. 
Objetivo del tratamiento: analgesia y acelerar absorción. 
 
Pulsos senoidales a 100 Hz. 
Electrodos a los lados de la articulación. 
Intensidad para cosquilleo agradable 
Sesión de 10 minutos. 
 

5.3.2.	  Atrofia	  por	  desuso	  
 
Pulsos rectangulares a frecuencia 50 – 60 Hz. 
 
Electrodos: 
Negativo aproximadamente en punto motor del músculo 
Negativo en tendón distal. 
 
Intensidad para conseguir una contracción clara del músculo, aunque no es necesario un 
movimiento articular amplio o contra gravedad que requiera una estimulación fuerte y 
molesto. 
 
Sesión de 10 a 20 minutos o menos si las contracciones disminuyen por fatiga del músculo. 
Una o dos sesiones diarias hasta que el cuádriceps sea funcional. 
 

5.3.2.1.	  Ejemplos	  de	  aplicación.	  
 
Atrofia de cuádriceps por desuso. 
 
Trenes de impulso rectangulares 
 
Electrodos: 
Negativo en mitad de la cara anterior del muslo (recto anterior del cuádriceps). 
Positivo en tendón cuadriciptal (proximal a rotula) (Figura 5.13.A). 
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Se puede realizar media sesión con rodilla en extensión completa (cuádriceps en 
acortamiento) y la otra mitad en flexión de 90 grados (cuádriceps en semi-acortamiento) 
para una reacción más funcional. Para potenciar vastos, que se atrofian precozmente, se 
pueden situar los electrodos en vasto interno y externo (Figura 5.13.B), incluso invirtiendo 
la polaridad a media sesión. Es aconsejable que la rodilla esté en extensión o en flexión de 
30 grados. 
 

 
Figura 5.13 

 

5.4.	  Cirugía	  
 
Objetivo: tratamiento analgésico y antiinflamatorio postoperatorio. 
 

5.4.1.	  Cicatrices	  dolorosas.	  Neuromas.	  
 
Contraindicaciones: cicatriz queloidea o ulcerada, osteosíntesis o implantes metálicos. 
Infección o ulceraciones locales. Evitar zonas con injerto cutáneo. 
 
Pulsos rectangular a 100 Hz. 
Electrodos a ambos lados de la cicatriz. 
 

5.4.1.1.	  Ejemplos	  de	  aplicación.	  
 
Disestesias en mano secuela de síndrome de canal carpiano intervenido. 
 
Electrodos: 
Opción 1 (Figura 5.14.A): 
Negativo sobre cicatriz en zona del canal carpiano, cuidando que haya un buen contacto de 
todo el electrodo con la piel. 
Positivo en cara ventral de antebrazo a 10 cm del negativo. 



 48 

Opción 2 (Figura 5.14.B): 
Negativo en palma de la mano. 
Positivo en antebrazo, proximal a cicatriz. 
 

 
Figura 5.14 

 
Muñón doloroso de amputación a nivel del muslo. 
 
Contraindicaciones especificas: Trombosis, tromboflebitis, ulceración o infección local. 
Precaución si hay isquemia. 
 
Electrodos 
Negativo en vértice muñón si la piel está en buen estado. Si hay cicatrices o 
anfractuosidades, se coloca en la vecindad. 
Positivo en cara posterior del muslo (trayecto del nervio ciático) (figura 5.15). 
 

 
Figura 5.15 
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5.5.	  Venosa	  
 
El objetivo de la electroterapia es potenciar la circulación de retorno y disminuir el éxtasis 
con contracciones rítmicas de la musculatura más voluminosa de la extremidad. 
 
Contraindicaciones: trombosis, tromboflebitis, infección local, Isquemia por insuficiencia 
arteria. Gangrena. Hipoestesia. 
 
La úlcera varicosa no es una contraindicación, pero hay que evitar situar los electrodos en 
su proximidad. 
 

5.5.1.	  Insuficiencia	  venosa.	  Varices	  
 
Procedimiento: 
 
Cualquier modalidad de corriente excitomotora a una frecuencia de 8 – 10 Hz es adecuada. 
 
Electrodos: 
Negativo en gemelos 
Positivo en cara posterior del muslo (Figura 5.16.A). 
Si hay ulcera varicosa o alteraciones cutáneas en tobillo, colocar el negativo en planta y el 
positivo en parte proximal de gemelos (Figura 5.16.B). 
 
Elevar la intensidad hasta obtener una vibración perceptible en gemelos o planta, según la 
disposición de los electrodos. No es necesario ver movimiento articular. 
 
Sesión de 10 – 15 minutos. Suspender si hay dolor, calambres o sensaciones de 
agarrotamiento en pantorrilla. 
 

 
Figura 5.16 
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5.6.	  Varios	  
  

5.6.1.	  Náuseas	  durante	  el	  tratamiento	  con	  quimioterapia.	  
 
Pulsos a baja intensidad a 80 – 100 Hz. 
 
Un electrodo en acromion derecho y otro electrodo en el dorso de la mano sobre primeros 
metacarpianos (punto Hoku). Los autores de esta aplicación dicen que es ineficaz con 
electrodos en el lado izquierdo. 
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Costos	  
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Las tablas siguientes muestra la lista de materiales utilizados para el diseño del estimulador 
muscular desglosando los costos de cada material y su costo total 
 
 
Alimentación 
 
 

 COSTO ($ PESOS) CANTIDAD TOTAL ($ PESOS) 
Pila 9 v 15 1 15 

 
 
 
Generador de funciones 
  
 

 Costo ($ pesos) Cantidad Total ($ pesos) 
XR2206 90.00 1 90.00 

Resistencias 
10 kΩ 0.20 1 0.20 
4.7 kΩ 0.20 2 0.40 

Potenciómetros 
10 kΩ 9.50 1 7.00 
50 kΩ 9.50 2 14.00 
100 kΩ 9.50 1 7.00 

Capacitores 
1 µF 1.00 4 4.00 

100 µF 1.00 1 1.00 
10 µF 1.00 1 1.00 
100 nF 1.00 1 1.00 

Subtotal   125.60 
 
 
Amplificador de señal 
 
 

 Costo ($ pesos) Cantidad Total ($ pesos) 
BC547 5.00 1 5.00 

Resistencias 
1 kΩ 0.20 1 0.20 
220 Ω 0.20 1 0.20 
330 Ω 0.20 1 0.20 
100 kΩ 0.20 1 0.20 
Subtotal   5.80 
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Regulador 
 

 Costo ($ pesos) Cantidad Total ($ pesos) 
Resistencias 

1 kΩ 0.20 1 0.20 
Potenciómetros 

10 kΩ 7.00 1 7.00 
Subtotal   7.20 

 
Electrodos 
 

 Costo ($ pesos) Cantidad total ($ pesos) 
Electrodos de parche 

comerciales 190.00 1 190.00 

 
 

Total   343.90 
 

Costo estimado de 
venta   $800.00 

 
 

Costo de diseño   $80,000.00 
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Comparativo	  con	  modelos	  existentes	  en	  el	  mercado	  
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En el mercado comercial se encuentra una amplia variedad de instrumentos que cumplen 
con la misma función del equipo diseñado, en la siguiente tabla, se muestra una 
comparación con dos equipos con costo accesible en el mercado. 
 
 
 

 Diseñado Easy STIM TN-28 LogiSTIM TN-11 
Alimentación 

(volts) 9 3 3 

Rango de 
frecuencias (Hz) 0.14 – 14 k 1 – 150 1 – 150 

Forma de onda 
Rectangular,  
monofásica,  

simétrica 

Rectangular, 
asimétrica, 
simétrica, 
bifásica, 

monofásica 

Pulsos asimétricos, 
simétricos, 
bifásicos, 

monofásicos 

Canales 1 1 2 

Precio aproximado 
($ MN) 800.00 2,725.00 3,600.00 
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Conclusiones	  
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Se sabe que la bioacústica estudia las señales generadas por el cuerpo, lo cual fue tomado 
como base para la realización del diseño del estimulador en el cual se puso en practica la 
teoría para la realización del estimulador muscular; a su término se logró comprender como 
es que las señales tienen su función para un mejor funcionamiento de los músculos y 
observar como reacciono el cuerpo al recibir impulsos con la intención de una mejora para 
el mismo. 
 
También se tomaron en cuenta los conocimiento en electrónica que se obtuvieron durante la 
carrera para la realización del circuito con lo cual sabemos que son conocimientos firmes 
para realizar tareas lo suficientemente adecuadas para un ingeniero, ya que el circuito 
funciona adecuadamente. 
 
 Al terminar el prototipo se llego a la conclusión que es un aparato que cumple con los 
requerimientos mínimo, es decir genera un impulso con la corriente y el voltaje óptimos 
para provocar un cosquilleo en la zona de inervación para dar una terapia analgésica a bajas 
frecuencias. 
 
El circuito es relativamente económico, el generador de funciones puede hacerse hasta con 
un circuito integrado LM555 haciendo mas económico el circuito, pero se considero el 
XR2206 gracias a que con modificar el circuito generador se puede generar ondas 
senoidales, triangulares, diente de sierra y modificar el ciclo útil de la señal cuadrada, 
incrementando muy poco el costo, ya que solo se tendrían que añadir  dos potenciómetros y 
dos interruptores, además, modificando el valor del capacitor para el rango de frecuencia se 
pueden obtener señales de hasta 2 Mhz haciendo un estimulador mucho mas completo y no 
solo para bajas frecuencias si no hasta frecuencias medias. 
 
La alimentación con la batería de 9 volts ayuda a evitar descargas gracias a que no se 
conecta al tomacorriente, se reduce costo al no construir una fuente de voltaje y la corriente 
no es demasiado elevada como para generar una quemadura o lesión muscular. 
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Anexos	  
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Tablas	  de	  inervación	  segmentaria	  
 
En las tablas se muestra la inervación segmentaria de las principales estructuras osteo-
articulares y vísceras que pueden ser origen de dolor. Miotomas y dermatomas 
correspondientes. 
 
En las figuras se muestra los puntos motores y zonas cutáneas más adecuadas para la 
estimulación TENS, tanto para su accesibilidad como inervación preferente. 
 

Inervación	  segmentaria	  de	  la	  extremidad	  superior.	  
 
Esclerotomas 
 
Escápula C-4 C-5    
Articulación escapulo-humeral  C-5 C-6   
Articulación codo   C-6 C-7 C-8 
Carpo – pulgar   C-6 C-7  
Carpo dedos II-III    C-7  
Carpo dedos IV-V     C-8 
 
Miotomas 
 
C-3 Trapecio superior – Angular de la espalda. 
C-4 Trapecio medio e inferior. 
C-5 Romboides – Deltoides – Bíceps largo. 
C-6 Deltoides posterior – Bíceps corto – Supinador largo – Radiales. 
C-7 Tríceps – Extensores dedos. 
C-8 Flexores dedos – flexores muñeca – Abductor corto del pulgar. 
T-1 Intrínsecos de la mano. 
 
Dermatomas 
 
C-2 Occipital. 
C-3 Cuello. 
C-4 Parte superior hombro. 
C-5 Zona deltoides – Cara postero-externa brazo – Epicóndilo 
C-6 Borde radial antebrazo y mano. 
C-7 Dedo medio. 
C-8 Últimos dedos y borde cubital muñeca. 
T-1 Borde cubital antebrazo y nivel paravertebral. 
T-2 Epitróclea. 
T-3 Axila. 
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Inervación	  segmentaria	  de	  la	  extremidad	  inferior	  
 
Cresta ilíaca del coxal L-2     
Coxal  L-3    
Isquion   L-4 L-5  
Sacro     S-1 
Articulación coxo-femoral  L-3 L-4   
Trocánter    L-5 S-1 
Rodilla    L-5 S-1 
Tobillo y pie: Parte interna    L-5  
                       Parte externa     S-2 
 
Miotomas 
 
L-1 Paravertebrales a nivel espinal. 
L-2 Paravertebrales a nivel espinal – Abductores del muslo. 
L-3 Paravertebrales a nivel espinal – Abductores del muslo – Sartorio – Vasto interno 

del cuádriceps. 
L-4  Paravertebrales a nivel espinal – Vasto externo y recto anterior del cuádriceps – 

Tibial anterior. 
L-5 Paravertebrales a nivel lumbosacro – Glúteo medio – Tensor de fascia lata – Tibial 

anterior – Extensor propio del dedo pulgar. 
S-1 Gemelo interno – Sóleo – Músculo plantares – Glúteo mayor. 
S-2 Gemelo interno – Sóleo. 
 
Dermatomas 
 
L-1 Cresta Ilíaca e ingle. 
L-2 Nalga superior – Cara anterior tercio proximal muslo. 
L-3 Nalga – Borde externo muslo – Cara antero-interna rodilla y pierna. 
L-4 Cara interna pierna y tobillo 
L-5 Cara anterior de pierna y pie hasta dedo pulgar. 
S-1 Cara posterior pierna – Mitad externa de planta. 
S-2 Cara posterior de nalga, muslo  y pierna. 
 

Inervación	  segmentaria	  de	  las	  principales	  vísceras	  
 

Corazón T-1 T-2 T-3 T-4 T-5          
Pulmones  T-2 T-3 T-4 T-5          
Esófago     T-5 T-6         
Estómago, páncreas, bazo  T-6 T-7 T-8 T-9 T-10     
Hígado y vesícula biliar   T-7 T-8 T-9      
Intestino delgado     T-9 T-10     
Intestino grueso hasta ángulo esplénico    T-11 T-12 L-1  
Intestino grueso hasta recto          L-1 L-2 
Riñón          T-10 T-11 T-12 L-1  
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Uréter           T-11 T-12   
Suprarrenal       T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 L-1  
Testículos          T-10 T-11    
Epidímio           T-11 T-12   
Próstata y Uretra         T-11 T-12 L-1  
Ovario y trompa        T-10 T-11    
Útero            T-12 L-1  
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Músculos	  y	  nervios	  
 
Localización de los puntos motores musculares y los puntos de estimulación de troncos 
nerviosos. 
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Hojas	  de	  especificaciones	  del	  XR2206	  
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XR-2206
...the analog plus companyTM

Monolithic
Function Generator

Rev. 1.03
�1972

EXAR Corporation, 48720 Kato Road, Fremont, CA 94538 � (510) 668-7000 � (510) 668-7017
1

June 1997-3
FEATURES

� Low-Sine Wave Distortion, 0.5%, Typical
� Excellent Temperature Stability, 20ppm/°C, Typ.
� Wide Sweep Range, 2000:1, Typical
� Low-Supply Sensitivity, 0.01%V, Typ.
� Linear Amplitude Modulation
� TTL Compatible FSK Controls
� Wide Supply Range, 10V to 26V
� Adjustable Duty Cycle, 1% TO 99%

APPLICATIONS
� Waveform Generation

� Sweep Generation

� AM/FM Generation

� V/F Conversion

� FSK Generation

� Phase-Locked Loops (VCO)

GENERAL DESCRIPTION
The XR-2206 is a monolithic function generator
integrated circuit capable of producing high quality sine,
square, triangle, ramp, and pulse waveforms of
high-stability and accuracy. The output waveforms can be
both amplitude and frequency modulated by an external
voltage. Frequency of operation can be selected
externally over a range of 0.01Hz to more than 1MHz.

The circuit is ideally suited for communications,
instrumentation, and function generator applications
requiring sinusoidal tone, AM, FM, or FSK generation. It
has a typical drift specification of 20ppm/°C. The oscillator
frequency can be linearly swept over a 2000:1 frequency
range with an external control voltage, while maintaining
low distortion.

ORDERING INFORMATION

Part No. Package
Operating

Temperature Range
XR-2206M 16 Lead  300 Mil CDIP -55°C to +125°C
XR-2206P 16 Lead 300 Mil PDIP –40°C to +85°C

XR-2206CP 16 Lead 300 Mil PDIP 0°C to +70°C
XR-2206D 16 Lead  300 Mil JEDEC SOIC 0°C to +70°C
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16 Lead PDIP, CDIP (0.300”)

SYMA2
SYMA1
WAVEA2
WAVEA1
GND
SYNCO
BIAS
FSKI

AMSI
STO
MO
VCC
TC1
TC2
TR1
TR2

1
2
3
4
5
6
7
8

16
15
14
13
12
11
10
9

AMSI
STO
MO
VCC
TC1
TC2
TR1
TR2

SYMA2
SYMA1
WAVEA2
WAVEA1
GND
SYNCO
BIAS
FSKI

16 Lead SOIC (Jedec, 0.300”)

161

98

2
3
4

5
6
7

15
14
13

12
11
10

PIN DESCRIPTION
Pin # Symbol Type Description

1 AMSI I Amplitude  Modulating Signal Input.
2 STO O Sine or Triangle Wave Output.
3 MO O Multiplier Output.
4 VCC Positive Power Supply.
5 TC1 I Timing Capacitor Input.
6 TC2 I Timing Capacitor Input.
7 TR1 O Timing Resistor 1 Output.
8 TR2 O Timing Resistor 2 Output.
9 FSKI I Frequency Shift Keying  Input.
10 BIAS O Internal Voltage Reference.
11 SYNCO O Sync Output.  This output is a open collector and needs a pull up resistor to VCC.
12 GND Ground pin.
13 WAVEA1 I Wave Form Adjust Input 1.
14 WAVEA2 I Wave Form Adjust Input 2.
15 SYMA1 I Wave Symetry Adjust 1.
16 SYMA2 I Wave Symetry Adjust 2.
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DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Test Conditions:   Test Circuit of Figure 2  Vcc = 12V, TA = 25°C, C = 0.01�F, R1 = 100k�, R2 = 10k�, R3 = 25k�
Unless Otherwise Specified. S1 open for triangle, closed for sine wave.

XR-2206M/P XR-2206CP/D
Parameters Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Units Conditions

General Characteristics
Single Supply Voltage 10 26 10 26 V
Split-Supply Voltage +5 +13 +5 +13 V
Supply Current 12 17 14  20 mA   R1   � 10k�
Oscillator Section
Max. Operating Frequency 0.5 1 0.5 1 MHz C = 1000pF,  R1 = 1k�
Lowest Practical Frequency 0.01 0.01 Hz C = 50�F,  R1 = 2M�
Frequency Accuracy +1 +4 +2 % of fo fo = 1/R1C
Temperature Stability
Frequency

+10 +50 +20 ppm/°C 0°C  � TA � 70°C
R1 = R2 = 20k�

Sine Wave Amplitude Stability2 4800 4800 ppm/°C
Supply Sensitivity 0.01 0.1 0.01 %/V VLOW = 10V, VHIGH = 20V,

R1 = R2 = 20k�
Sweep Range 1000:1 2000:1 2000:1 fH = fL fH @ R1 = 1k�

fL @ R1 = 2M�
Sweep Linearity
   10:1 Sweep 2 2 % fL = 1kHz, fH = 10kHz
   1000:1 Sweep 8 8 % fL = 100Hz, fH = 100kHz
   FM Distortion 0.1 0.1 % +10%  Deviation
Recommended Timing Components
   Timing Capacitor: C 0.001 100 0.001 100 �F Figure 5
   Timing Resistors: R1 & R2 1 2000 1 2000 k�
Triangle Sine Wave Output1 Figure 3
   Triangle Amplitude 160 160 mV/k� Figure 2, S1 Open
   Sine Wave Amplitude 40 60 80 60 mV/k� Figure 2, S1 Closed
   Max. Output Swing 6 6 Vp-p
   Output Impedance 600 600 �

   Triangle Linearity 1 1 %
   Amplitude Stability 0.5 0.5 dB For 1000:1 Sweep
Sine Wave Distortion
   Without Adjustment 2.5 2.5 % R1 = 30k�
   With Adjustment 0.4 1.0 0.5 1.5 % See Figure 7 and Figure 8

Notes
1 Output amplitude is directly proportional to the resistance, R3, on Pin 3. See Figure 3.
2 For maximum amplitude stability, R3 should be a positive temperature coefficient resistor.
Bold face parameters are covered by production test and guaranteed over operating temperature range.
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DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CONT’D)

XR-2206M/P XR-2206CP/D
Parameters Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Units Conditions
Amplitude Modulation
Input Impedance 50 100 50 100 k�
Modulation Range 100 100 %
Carrier Suppression 55 55 dB
Linearity 2 2 % For 95% modulation
Square-Wave Output
Amplitude 12 12 Vp-p Measured at Pin 11.
Rise Time 250 250 ns CL = 10pF
Fall Time 50 50 ns CL = 10pF
Saturation Voltage 0.2 0.4 0.2 0.6 V IL = 2mA
Leakage Current 0.1 20 0.1 100 �A VCC = 26V
FSK Keying Level (Pin 9) 0.8 1.4 2.4 0.8 1.4 2.4 V See section on circuit controls
Reference Bypass Voltage 2.9 3.1 3.3 2.5 3 3.5 V Measured at Pin 10.

Notes
1 Output amplitude is directly proportional to the resistance, R3, on Pin 3. See Figure 3.
2 For maximum amplitude stability, R3 should be a positive temperature coefficient resistor.
Bold face parameters are covered by production test and guaranteed over operating temperature range.

Specifications are subject to change without notice

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Power Supply 26V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Power Dissipation 750mW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Derate Above 25°C 5mW/°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total Timing Current 6mA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Storage Temperature -65°C to +150°C. . . . . . . . . . . . 

SYSTEM DESCRIPTION

The XR-2206 is comprised of four functional blocks; a
voltage-controlled oscillator (VCO), an analog multiplier
and sine-shaper; a unity gain buffer amplifier; and a set of
current switches.
The VCO produces an output frequency proportional to
an input current, which is set by a resistor from the timing

terminals to ground. With two timing pins, two discrete
output frequencies can be independently produced for
FSK generation applications by using the FSK input
control pin. This input controls the current switches which
select one of the timing resistor currents, and routes it to
the VCO.
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Normas	  internacionales	  para	  instrumentación	  médica	  
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Las normas garantizan la seguridad, eficacia, calidad de un producto, identificación de un 
procedimiento de operación seguro, un método de medición y fabricación. 
 
ANSI/AAMI ESI (Association for the Advancement of Medical 
Instrumentation) 
Limites de corrientes seguras para instrumentos electromédicos. 
 
Pretende reducir el riesgo de shock eléctrico inadvertido por dispositivos por pequeñas 
corrientes aproximadas a 5 mA que fluyen desde o hacia el instrumento medico bajo varias 
condiciones de defecto o falla. 
 
También establece un limite de atenuación de corriente riesgosa de 10 µA hasta las 
terminales de instrumento  y de 20 µA en las terminales del electrodo 
 
 
ANSI C101.1 (American National Standars Institute) 
Corrientes de fuga para instrumentos 
 
Pese a que 100 µA en el chasis está por debajo del umbral de percepción para las áreas más 
pequeñas de contacto (menor a 2 mm2), el contacto accidental con superficies conductivas 
del equipo con vías directas al corazón no deben exceder los 10 µA. Mientras para 
instrumentos médicos que no hacen contacto con el paciente, el limite de corriente en el 
chasis es 500 µA. 
 
Programas de rehabilitación 
 
Estándar I.-  Los programas de rehabilitación dentro del hospital, deberán ser efectuado 

por un grupo calificado y contar con los requerimientos necesarios. 
 
Estándar II.- Monitorización, evaluación e identificación del problema para determinar su 

solución. 
 
Estándar III.- Servicios e terapia física. 
 
Estándar IV.- Servicio de terapia ocupacional. 
 
Estándar V.- Servicios de patología d lenguaje y audiología. 
 
Estándar VI.- Servicio de terapias para rehabilitación. 
 
Estándar VII.- Consejero vocacional, educación, evaluación de trabajo y adiestramiento. 
 
Estándar VIII.-Centros médicos comprensibles para rehabilitación. 
 
 
 



 74 

Existe una gran cantidad de normas, algunas son: 
• GT2: dispositivos eléctricos (ANSI) 
• GE1: Neuroestimuladores (ANSI). 
• GE2: Electrodos (ANSI). 
• GE3: Estimuladores (ANSI). 
• EC12: Electrodos desechables (ANSI/AAMI). 
• IEC 601-1: Equipos eléctricos en prácticas médicas (IEC). 

 
Pero las mencionadas al principio abarcan las bases mas importantes para desarrollar 
instrumentos médicos confiables. 
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Glosario	  
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Axoplasma.- Contenido citoplásmico del axón. 
 
Algodistrofia.-  Es un complejo de síntomas caracterizado por dolor intenso, 

extrema hiperestesia, inflamación, disfunción del sistema nervioso 
autónomo e impotencia funcional de la extremidad afectada. 

 
Artrosis.-  Enfermedad de las articulaciones en la que se destruye el cartílago  

aparecen pequeñas neoformaciones óseas alrededor de los extremos 
óseos de las superficies articulares. 

 
Capsulitis.-  Inflamación de una cápsula, generalmente la articular. 
 
Citoplasma.-  Parte del protoplasma, que en una célula eucariota está entre el 

núcleo y a membrana. 
 
Disestesia.-  Alteración generalizada de la sensibilidad. 
 
Distal.-  La mayor distancia del centro o del origen. 
 
Edema.-  Aumento anormal del contenido liquido en los tejidos del 

organismo. 
 
Eminencia temar.- Parte saliente de una superficie. 
 
Endoprótesis.-  Material sintético tubular, metálico, de goma o de plástico, que se 

introduce en algún punto del sistema vascular (arterias o venas), del 
tubo digestivo (esófago, colon y recto), del colédoco, del conducto 
pancreático o de la tráquea y los bronquios. 

 
Entesitis.-  inflamación de un tendón en su punto de inserción en el hueso. 
 
Fusiforme.-  Se dice de la estructura en forma de huso, como los husos 

musculares. 
 
Hemartros.-  De hemartrosis, Derrame hemático en el interior de una 

articulación. Se da, principalmente, en las grandes articulaciones 
como la rodilla o la cadera. 

 
Hipoestesia.-  Trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial 

a causa de una disminución de la intensidad de las sensaciones, de 
tal forma que los estímulos se perciben de una forma anormalmente 
atenuada. 

 
Hipotenar.-  Borde de la palma de la mano, opuesta al pulgar. 
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Huso muscular.-  Pequeño fascículo de fibras musculares poco diferenciadas; cada 

una de sus fibras recibe una fibra nerviosa sensitiva, que se enrolla 
en la parte central. Se trata de un receptor que se estimula cuando el 
músculo (en el cual se hallan incluidos los husos) se estira. 

 
Isquemia.-  Falta absoluta o déficit de perfusión hística como consecuencia de 

una disminución o ausencia del aporte de sangre oxigenada arterial. 
 
Metásis.-  Diseminación de las células neoplásicas a territorios a veces lejanos 

del asiento del tumor. La diseminación se hace en unos tumores por 
vía linfática y en otros por la sangre. 

 
Miastenia.-  Enfermedad relativamente rara caracterizada por debilidad 

muscular. 
 
Miofibrilla.-  Subunidad de las fibras musculares. Es de morfología cilíndrica, de 

1 µm de longitud, está rodeada de un retículo sarcoplástico y 
compuesta, a su vez, por miofilamentos. 

 
Miofilamentos.-  Fibras que conjuntas forman la miofibrilla. 
 
Miotoma.-  Grupo de músculos inervados por un solo segmento raquídeo. 
 
Neuromas.- Modificación del perfil de un tronco nervioso como consecuencia 

de un trauma o cualquier otra causa. Pueden ser de varios tipos: 
fusiforme, esférico, lateral o doble. 

 
Neuropatía.-  Término general que designa las afecciones nerviosas, en especial 

las degenerativas. 
 
Neuroplasia.-  Tumor producido por la multiplicación incontrolada de células. 
 
Osteosíntesis.-  Unión quirúrgica de los fragmentos de un hueso mediante 

elementos (en general metálicos) diversos. 
 
Paravertebral.-  Que está situado a uno y otro lado de la columna vertebral o de una 

vértebra. 
 
Reobase.-  Intensidad mínima de una corriente eléctrica capaz de producir un 

estímulo. 
 
Sarcómero.- Se considera la unidad funcional de las fibras musculares, porción 

de una miofibrilla 
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Sarcoplasma.- El fluido salino que se encuentra entre las fibrillas de las fibras 

musculares estriadas. 
 
Sartorio.-  Región antero externa del muslo. 
 
Tendinitis.-  Es una condición dolorosa que afecta a los tendones de los dedos de 

las manos. 
 
Trombo.-  Agregación de plaquetas, fibrina, factores de coagulación y 

elementos celulares de la sangre en el interior de una vena o arteria, 
que a veces produce oclusión de la luz vascular. 

 
Tromboflebitis.-  Inflamación de una vena, acompañada, a menudo, de un trombo. 
 
Trombosis.-  Situación vascular anormal en la que se desarrolla un trombo en el 

interior de un vaso sanguíneo. 
 
Vastos.-  Se dice de tres de las cuatro porciones del músculo cuádriceps 

femoral: vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. 
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