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RESUMEN. No existe un consenso en la descripción de la distribución topográfica de 
la respuesta cortical P40 del potencial evocado somatosensorial por la estimulación 
del nervio tibial. Se han reportado diferencias de distribución con máxima respuesta 
en línea media. Otros autores, sin embargo, la refieren en la región centro-parietal 
ipsilateral al estímulo, mientras que en menor escala también ha sido referida en di-
cha región, pero contralateral al estímulo. Considerando lo antes expuesto se decidió 
realizar el presente trabajo para evaluar la distribución topográfica de la respuesta 
cortical P40 del potencial evocado somatosensorial del nervio tibial. Se estudiaron 
18 sujetos sanos con estimulación eléctrica del nervio tibial y se registró P40 sobre 
toda la cabeza a partir de las 19 derivaciones del Sistema Internacional 10/20. Se utilizó 
un ancho de banda entre 0,5 y 300 Hz . En todos los sujetos se obtuvo la respuesta 
cortical P40, la cual mostró una distribución con máxima amplitud en línea media 
centro-parietal, así como una representación paradójica hacia la misma región del 
lado estimulado. Estos hallazgos muestran que el P40 no se registra solamente con 
un máximo en línea media, como lo describe la generalidad de los textos sobre 
potenciales evocados, sino que simultáneamente se obtiene en la propia región centro-
parietal ipsilateral al estímulo. Estos resultados sugieren la posibilidad de registrar 
la respuesta cortical del potencial evocado somatosensorial de nervio tibial desde 
más de una derivación, como habitualmente se realiza, lo que permitirá contribuir a 
caracterizar el patrón de anormalidad en ciertos estados patológicos.
 
ABSTRACT. A consensus does not exist about the description of the topographic 
distribution of P40 cortical response obtained from somatosensory evoked potentials 
for the stimulation of the tibial nerve. Distribution differences have been reported 
with maximum responses in Cz. Other authors, nevertheless, refer it on the same 
central-parietal region, but ipsilateral to the stimulus and also it has been referred 
(in lesser amount) on the same region but contralateral to the stimulus. To evaluate 
the topographic distribution of the P40 cortical response with somatosensory evoked 
potentials of the tibial nerve. Eighteen healthy subjects were studied by electrical 
stimulation of the tibial nerve and P40 response was recorded on the whole scalp from 
19 derivations of the International System 10/20. A bandwidth between 0.5 and 300 Hz 
was used. In all the subjects the P40 cortical response was obtained, which showed a 
distribution with maximum amplitude in Cz and Pz, as well as a paradoxical repre-
sentation towards the same region of the stimulated side. These findings show that 
P40 are not obtained only with a maximum in Cz and Pz, as the generality of evoked 
potentials texts describe, but it is obtained simultaneously in the central-parietal 
region ipsilateral. These results suggest the possibility to record the cortical response 
of somatosensory evoked potentials of tibial nerve from more than one derivation, as 

generally it is carried out, what will allow 
to characterize the abnormality pattern 
in certain pathological states.

INTRODUCCION

Los potenciales evocados (PEs) 
son fluctuaciones de voltaje en 
el tiempo que se generan por la 
actividad de poblaciones de neuro-
nas a distintos niveles de una vía 
sensorial, como respuesta a un es-
tímulo sobre dicha vía, siendo cada 
día más utilizados en la práctica 
clínica en la evaluación de diferentes 
patologías.1-8 Los PEs se clasifican, 
según la vía que se explora, en tres 
grupos o modalidades: auditivos, 
visuales y somatosensoriales. Los 
potenciales evocados somatosenso-
riales (PESS) son técnicas electrofi-
siológicas que permiten la evaluación 
de la vía somestésica, desde sus 
estructuras más periféricas hasta la 
corteza. Diferentes nervios pueden 
ser estimulados durante el registro 
de los PESS, pero los más utilizados 
en la práctica clínica son los nervios 
mediano y tibial para los miembros 
superiores e inferiores, respectiva-
mente. Así, tras la estimulación del 
nervio tibial a nivel del maléolo, 
aparece una respuesta cortical, 
cerca del vertex, en forma de “M o 
W” entre los 37 y 40 ms, conocido 
como P40. Este pico P40 es también 
denominado P37 o P39. 
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Los trabajos que han enfocado el 
estudio de los posibles generadores de 
P40 coinciden en ubicarlo en el área 
de los pies en la corteza somestésica 
primaria, más específicamente en el 
área 3b de Brodmann sobre la parte 
posterior del surco post-central.9 Sin 
embargo, tras revisar la literatura 
no existe igualmente un consenso 
en la distribución topográfica que 
sobre el cuero cabelludo puede 
tener esta respuesta evocada P40. 
Tales diferencias se atribuyen a las 
posibles variaciones anatómicas que 
en esta área pueden existir intra e 
interindividuos.10-15 De esta forma, en 
la variabilidad de la distribución del 
dipolo de P40 se describe una máxima 
positividad cercana a la línea media. 
Con menos frecuencia se reporta que 
esta cambia sobre la cabeza, lateral-
izándose hacia el lado estimulado, 
aunque también ha sido descrita como 
una máxima negatividad (N39) en la 
región parietal contralateral.10,11  

Considerando lo anterior, la búsque-
da de información sobre la distribución 
topográfica del pico P40 se convirtió 
en el objetivo de este trabajo. Así, se 
propuso explorar esta respuesta con 
un mayor número de derivaciones 
sobre la cabeza, es decir, realizar un 
mapeo de la respuesta cortical del 
PESS de nervio tibial sobre toda la 
corteza. Esto marca una diferencia 
respecto a lo que habitualmente 
se hace en los laboratorios y los re-
portado en muchos trabajos, donde 
suele registrase la respuesta cortical 
del PESS de nervio tibial con una 
única derivación en línea media 
central, 2 cm por detrás del sitio Cz 
del Sistema Internacional 10/20. Por 
el contrario, al obtener los registros 
desde múltiples electrodos sobre 
toda la cabeza se puede evaluar el 
comportamiento topográfico de la 
respuesta cortical del PESS de 
nervio tibial en un grupo de sujetos 
sanos y compararlo con lo descrito 
por otros autores.

PACIENTES Y METODOS
Muestra

Se estudiaron 18 sujetos sanos, 
10 hombres y 8 mujeres, con edades 
comprendidas entre 19 y 42 años 
de edad (media: 28,86 y desviación 
estándar: 5,51) con el objetivo de 
evaluar la distribución topográfica 
sobre toda la cabeza de la respuesta 
cortical del PESS por estimulación 
del nervio tibial.

Condiciones de registro

Los registros se realizaron en un 
local con bajo nivel de ruido ambi-
ental y temperatura ambiente con-

trolada (no menor de 26 °C). Durante 
el registro, los sujetos guardaron 
decúbito supino sobre un diván, en 
estado de reposo, lo más relajado po-
sible y con los ojos cerrados. Ninguno 
de los sujetos presentó estado febril 
o frialdad en las extremidades, y fue 
registrada la temperatura de estas, la 
cual tuvo un comportamiento medio 
por encima de 31 a 32 °C . 

Los registros se realizaron con 
electrodos de superficie de plata 
(disco), colocados sobre la cabeza 
según el Sistema Internacional 10/20. 
Para su fijación se utilizó pasta con-
ductora, previa limpieza de la piel 
con alcohol al 90 % y se mantuvo una 
impedancia por debajo de los 5 KΩ .

Procedimiento experimental

A los 18 sujetos sanos que con-
formaron la muestra se les realizó 
PESS por estimulación del nervio 
tibial con el electroencefalógrafo 
Medicid 4. Para ello, se colocaron 
19 electrodos del Sistema Inter-

nacional 10/20 (Fz, Cz, Pz, Fp1, F3, 
C3, P3, O1, Fp2, F4, C4, P4, O2, F7, 
T3, T5, F8, T4, T6), utilizando como 
referencia las orejas cortocircuitadas 
(A1/A2). Las señales se muestrearon 
a 1 000 Hz y fueron filtradas entre 
0,5 y 300 Hz . El estímulo empleado 
para provocar la respuesta consis-
tió en pulso eléctrico de 0,1 ms de 
duración a una frecuencia de 3 Hz . 
Como electrodo de tierra se utilizó 
una banda metálica revestida de 
velcro colocada alrededor del tercio 
medio de la pierna previamente 
humedecida en disolución salina. 
El electrodo de estimulación se 
colocó detrás del maléolo interno, 
con el cátodo ubicado más proximal. 
La intensidad se incrementó hasta 
percibir claramente el movimiento 
del primer artejo del pie. 

Análisis estadístico 

Por inspección visual se evaluaron 
todos los sitios de registro sobre la 
cabeza para describir las deriva-

Fig. 1. Potencial evocado somatosensorial de nervio tibial. (A) Gran promedio 
del potencial registrado en las 19 derivaciones del Sistema Internacional 10/20. 
(B) Mapas de amplitud que se construyen a partir de los valores de voltaje de las 
señales de cada derivación de registro para el instante de tiempo que se está evaluando 
con el cursor colocado en el máximo de amplitud del pico P40. Estos mapas ilus-
tran las cuatro variantes más frecuentes de la distribución de P40 observadas en 
el grupo de sujetos sanos.

A)

B)
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ciones donde estuvo presente la 
respuesta cortical P40. Se tomaron 
en consideración sus características 
morfológicas. Además, se midieron 
las variables:

Latencia de los picos N20 y P40: 
tiempo que transcurre desde el ini-
cio de la estimulación hasta el punto 
de máximo voltaje de cada pico, ex-
presado en milisegundos (ms).

Amplitud de los picos N20 y P40: 
medida desde la línea de base hasta 
el punto de máximo voltaje de cada 
pico, expresada en microvol (µV).

Los valores de amplitud fueron 
normalizados por la raíz de las 
sumas de los cuadrados. Esto per-
mitió quitar las diferencias intra-
individuos dado por factores tales 
como la forma de la cabeza, conduc-
tancia de los tejidos que median la 

captación del potencial, desde su 
generador cortical hasta la super-
ficie del cuero cabelludo, etc. Estos 
valores junto a los de latencia 
fueron almacenados en una base 
de datos para los cálculos estadís-
ticos con el programa STATISTIC.  
Se calcularon los valores medio y 
de la desviación estándar para las 
variables latencia y amplitud de P40 
en las 19 derivaciones del registro. 
Para analizar si existían diferencias 
estadísticamente significativas en 
la amplitud de las diferentes deri-
vaciones en las que estuvo presente 
la respuesta, se aplicó una prueba 
de ANOVA de medidas repetidas 
con un factor (la amplitud de P40) 
con cuatro niveles (las regiones o 
derivaciones de interés: C4, P4, 
C3, P3, Cz y Pz). 

RESULTADOS
En todos los sujetos sanos la 

respuesta cortical del PESS por 
estimulación del nervio tibial (pico 
P40), registrada con las 19 deriva-
ciones, tuvo una representación 
en las regiones centro-parietal en 
línea media e ipsilateral al estímulo 
(Fig. 1-A). El comportamiento de los 
valores de media y desviación están-
dar de la latencia del pico P40 y de 
la intensidad de estimulación que 
fue necesario utilizar para evocar el 
PESS del nervio tibial en los sujetos 
sanos se resume en la Tabla 1. Por 
otra parte, también se resumen los 
valores de amplitud (media y des-
viación estándar) de las respuestas 
corticales del PESS por estimulación 
del nervio tibial (ver Tabla 2). Se 
pudo observar que las mayores am-
plitudes correspondieron a las deri-
vaciones Cz, Pz, C3, C4, P3 y P4, tal 
como destaca a la inspección visual 
de los registros (Fig. 1-A).

El comportamiento de las princi-
pales variantes de máxima amplitud 
de la P40 evaluada a través de mapas 
de amplitud de los sujetos sanos que 
conformaron la muestra se ilustra en 
la Figura 1-B. Ante las  diferencias 
observadas surgió la interrogante 
de si las amplitudes en ambos sitios 
(línea media e ipsilateral) se diferen-
ciaban entre sí, o si por el contrario 
la P40, tanto en línea media como 
ipsilateral, presentaban amplitudes 
similares como impresiona a la 
inspección visual de los registros. 
Para ello, se aplicó una prueba de 
ANOVA de medidas repetidas con 
un factor (amplitud de P40) con 
cuatro niveles (regiones: central 
ipsilateral, parietal ipsilateral, Cz 
y Pz), cuyo resultado global fue es-
tadísticamente significativo (F 4,022, 
p 0,009).  Se pudo observar que exis-
tieron diferencias estadísticamente 
significativas entre las regiones 
centro-parietal ipsilateral y línea 
media centro-parietal (ver Tabla 
3). Se puede notar (ver Tabla 1) que 
dichas diferencias parecen estar 
dadas por mayores amplitudes en 
las regiones centro-parietal ipsi-
lateral si se comparan con la línea 
media.  

DISCUSION

En relación con la distribución 
topográfica de la respuesta cortical 
del PESS del nervio tibial sobre 
toda la cabeza, se encontró que en 
toda la muestra de sujetos sanos 
estudiados, la P40 estuvo presente 
en las regiones centro-parietal en 
línea media. Además, igualmente 
se observó dicha respuesta en esas 

Variables Media Mínimo - Máximo DE

 Latencia P40 (ms)

 Izquierda 39,76 37 – 43 2,07

 Derecha 39,76 36 – 43 2,38

 Intensidad de estimulación (mA)

 Izquierda 12,91 9,8 – 16,0 2,19

 Derecha 12,55 10,0 – 15,4 1,81

Tabla 1. Comportamiento de la latencia del pico P40 y la intensidad de estimulación 
utilizada para obtener dicha respuesta evocada.

Comportamiento de la 
amplitud del pico P40.

Amplitud del pico P40 
(µV)

Lado derecho Lado izquierdo

Media DE Media DE

Fz -0,191 1,335 -0,120 0,831

Cz  2,298 1,932  2,851 1,782

Pz  3,210 1,938  2,879 1,488

F3 -0,642 1,302  0,910 0,931

F4  0,555 1,629 -0,230 0,860

C3 -0,323 1,269  2,041 1,280

C4  2,160 0,978 -0,205 1,201

P3  0,268 1,035  1,856 0,754

P4  2,317 1,322  0,632 0,970

O1  0,317 1,191  1,090 1,063

O2  0,952 1,296  0,777 0,766

F7 -0,848 0,890  0,566 0,709

F8  0,643 0,925 -0,180 0,566

T3 -0,727 0,672  1,039 0,747

T4  0,914 0,917 -0,920 1,690

T5 -0,431 0,951 -0,269 0,709

T6  0,401 1,213 -0,120 0,859

Tabla 2. Comportamiento de la amplitud del pico P40.
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mismas regiones del hemisferio ip-
silateral al lado estimulado. En PEs, 
la proyección de la respuesta corti-
cal hacia el hemisferio contrario 
donde se encuentra el área corti-
cal sensorial de la modalidad que 
se estimula ha sido descrita como 
lateralización paradójica. La más 
conocida es la respuesta paradójica 
del pico P100 del potencial evocado 
visual, descrita por primera vez por 
Barrett y cols. en 1 976.16  

A partir de estos hallazgos, es 
decir, la lateralización paradójica de 
P40, es necesario destacar algunas 
consideraciones al respecto. Así, al 
revisar la literatura, a pesar de que 
la generalidad de los trabajos usual-
mente reportan la P40 con mayor 
amplitud en vertex, se reportan otras 
distribuciones. En los laboratorios 
de Neurofisiología Clínica, en la 
práctica clínica diaria, cuando se re-
porta la respuesta cortical del PESS 
por estimulación del nervio tibial, se 
hace referencia a una respuesta lo-
calizada en línea media en la región 
central-parietal, con una morfología 
en forma de M o W.1-3  Sin embargo, 
a pesar de esta típica localización 
de la respuesta en línea media, 
algunos autores como Emerson13 
la describe como una respuesta 
de compleja distribución sobre la 
cabeza, revelando la localización 
del área de las piernas sobre el as-
pecto medial del giro post-central, 
dentro de la fisura interhemisférica. 
Por tanto, consideran que este po-
tencial evocado probablemente sea 
una onda compuesta por múltiples 
generadores corticales. 

En primer lugar, la presencia de 
la respuesta cortical P40 ipsilateral al 
nervio tibial estimulado fue descrita 
por Cruse y colaboradores.10 Ellos 
estudiaron la distribución de compo-

nentes corticales tempranos (en los 
primeros 80 ms) del PESS de nervio 
tibial con un arreglo de electrodos 
dispuestos en las regiones frontal, 
central y parietal, separados aproxi-
madamente cada 3 cm . Al encontrar 
una respuesta consistente en el lado 
ipsilateral al estímulo, atribuyeron 
esta localización a que el genera-
dor cortical de la respuesta del 
nervio tibial se encuentra en la cara 
mesial de la corteza y, por tanto, 
había una proyección transversal 
o paralela captada en la superficie 
de la cabeza.

En este mismo sentido, otros 
autores reportan que ocasional-
mente la P40 puede estar ausente o 
marcadamente atenuada en el sitio 
de registro tradicional Cz, mientras 
que está presente sobre la región 
parietal ipsilateral al lado que se 
estimula.11,14 Por otra parte, también 
se ha descrito una tercera forma de 
comportamiento y distribución con 
un máximo de amplitud de P40 en el 
lado contralateral. Esta última fue re-
portada por Tsuji y Murai,17 quienes 
al estudiar 12 sujetos controles nor-
males describieron tres variantes en 
la topografía y distribución de este 
componente en sujetos normales. 
En cinco de los sujetos estudiados 
por ellos, el pico positivo estuvo 
distribuido sobre las áreas centro-
parietal ipsilateral al lado estimu-
lado o línea media parasagital. En 
otros cinco sujetos, la P37/N36 y 
N45/P43 mostraron una inversión de 
fase entre los hemisferios derecho e 
izquierdo, mientras que en los otros 
dos sujetos la P37/N36 estuvo dis-
tribuida predominantemente sobre 
el hemisferio contralateral. 

Lo inusual de la proyección de 
P40 con máxima amplitud sobre 
el lado contralateral al estimulado 
también se evidencia en los resulta-
dos que un año después obtuvieron 
Emerson y colaboradores.13  Aunque 
estos también describieron diferen-
cias en la distribución de la respuesta 
cortical del P40 en los sujetos con-
troles que conformaron su muestra, 
refieren diferentes orientaciones del 
dipolo generador de esta actividad, 
proponiendo solo dos posibles orien-
taciones. Por un lado, un dipolo con 
una orientación vertical respecto a 
la superficie del cuero cabelludo en 
el giro post-central, en el área de los 
pies que genera un pico P40 máximo 
en línea media. En los sujetos donde 
se registra la respuesta con máxima 
amplitud ipsilateral al lado estimu-
lado, se atribuye a un dipolo con una 
orientación horizontal en la fisura 
interhemisférica dirigida desde el 

área de los pies en la corteza somes-
tésica primaria contralateral hacia 
la corteza ipsilateral. Por otra parte, 
la inversión de polaridad observada 
en las derivaciones centro-parietal 
contralaterales al estímulo ha sido 
reportada previamente tanto en 
el estudio de la P100 como de la 
respuesta P40. Se atribuye a la con-
tribución final del dipolo de P40 que 
se registra en regiones centro-pari-
etal de línea media y ipsilateral al 
estímulo.10, 11, 14, 18 No obstante, otros 
autores sugieren generadores difer-
entes para la positividad ipsilateral 
y la negatividad contralateral.19-21 

Finalmente, los resultados arro-
jados en la muestra de los 18 sujetos 
sanos estudiados mostró un patrón de 
distribución de la respuesta cortical 
P40 sobre la cabeza, donde estu-
vieron presentes simultáneamente 
en todos los sujetos, las dos formas de 
distribución más descritas por otros 
autores, es decir, en toda la muestra 
la P40 estuvo presente en las regiones 
centro-parietal, tanto ipsilateral como 
en línea media. Dicha topografía ha 
sido consistente con  los recientes 
resultados obtenidos en un grupo de 
niños sanos en los que se encontró 
la misma distribución.22 En general, 
este tipo de estudio puede contribuir 
adicionalmente a la utilidad que como 
herramienta práctica clínica se le da a 
los PESS cuando se estudian ciertos 
estados patológicos, pues al realizar 
una exploración con un mayor número 
de derivaciones corticales, es posible 
analizar el patrón de anormalidad 
presente en procesos degenerativos, 
desmielinizantes, etc., que interesen 
esta área cortical, y no limitarse úni-
camente a clasificar esta respuesta 
como anormal por la prolongación 
de la latencia de P40 como habitual-
mente suele evaluarse. Pero además, 
adentrarse en el tema tiene un valor 
adicional, por cuanto se pretende 
realizar monitoreo intraoperatorio con 
PESS, y en la literatura más reciente 
se está valorando la distribución de 
la respuesta cortical y la selección 
de las derivaciones donde se obtenga 
la amplitud máxima de P37 al realizar 
el registro del pico P40,23-27 no sólo 
con electrodo de registro colocado en 
la línea media centro-parietal, como 
se recomienda en las normas para la 
práctica clínica diaria de laboratorio.28
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derivaciones centrales y parietales ipsi-
laterales, Cz, Pz.
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