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LA BIORRETROALlMENTACION EN LA
REHABILlTACION NEUROMUSCULAR:
REVISION y ESTUDIO DE CASOS

.Tosí ANTONIO J. CARROBLES·
Universidad Autónoma de Madrid

Among the several fields of research and applícatíon of biofeedback,
that of neuromuscular rehabilitation is one of the best established and
more widely studíed, Two complementary fields: electromiographic
(EMC) and eIectrokinesiologic biofeedback, can at thc same time be
differentiated among the applicationsof biofeedback to neuromuscular
rehabilitation. Our study ineludes a concíse review of the main ap-
plications in both fields together with a description of several practical
cases in the two areas investigated by uso Specifically there is a single
case of foot-drop succesfully trated with a biofeedback-EMC procedure,
and three single-case studies being afflicted with different disturbances
in radial, flexor, extensor and abductor movements of hand and fingers
treated successfully with an electrokínesíologíc apparatus specially de-
signed by us for this particular purpose.

Una vez liberado del sensacionalismo y de la superficiali-
dad con que la biorretroalimentación (biofeedback) se vio aparejada
en sus comienzos, su campo de aplicación continúa creciendo inin-
terrumpidamente, consolidando con investigaciones controladas las
áreas ya clásicas de aplicación de la misma y extendiéndose a: nuevos

1 Nuestros trabajos experimentales sobre "biofeedbadk-EMG" en un caso de
pie caído y los relacionados con el tratamiento electroquínesiológíco de las al-
teraciones de la mano, fueron realizados bajo los auspicios de una beca conce-
dida por la Fundación MAPFRE, y están descritos extensamente en una mo-
nografía publicada por dicha Fundación. En la realización de estos trabajos
participaron así mismo las siguientes personas: A. Cardona Ribes, P. S. Fuente
del Pilar, A. Carda Alvarez, A. Jiménez Femández y J. M. Llorente del Pozo.

• Dirección: José Antonio J. Carrobles, Departamento de Psicologia de Ios
Procesos. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid·M, España.
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problemas humanos que aún esperan solución. Entre estas exten-
siones se incluyen hoy problemas como la diabetes, la tartamudez,
el estreñimiento, el alcoholismo, el dolor, los problemas sexuales, la
hiperactividad y la artritis. entre otros, en todos los cuales parecen
haberse logrado ya resultados tentativos y alentadores.

Una de las más importantes líneas de investigación actuales de
la biorretroalimentación lo constituye, sin embargo, la consolidación
de los campos donde originariamente se empezaron a aplicar estas téc-
nicas. Entre estos campos destaca de forma notable el de la reha-
bilitación neuromuscular donde, según juicio bastante generalizado,
se han obtenido los mejores y más espectaculares resultados (Blan-
chard y Young, 1974; Blanchard y Epstein, 1978; Basmajian, 1979).

En la rehabilitación de trastornos neuromusculares se han llevado
a cabo, efectivamente, abundantes estudios controlados sobre una
variedad igualmente amplia de trastornos clínicos, como la parálisis
cerebral, los espasmos musculares, la espastícídad, la parálisis facial,
la poliomielitis. las hemiplejias de origen diverso, o las lesiones
musculares periféricas. A través de estos múltiples estudios se ha
logrado demostrar no sólo la utilidad de la biorretroalimentación para
el tratamiento de este tipo de trastornos, sino la propia validez
científica y clínica del procedimiento.

PROCEDIMIENTOS DE BIORRETROALIMENT ACION EN LA
REHABILITACION NEUROMUSCULAR

El primero y principal procedimiento de. "biofeedback" utilizado
en la rehabilitación meuromuscular es el "biofeedback electromío-
gráfico (EMG) " con un número considerable de aplicaciones habidas
hasta el momento, como veremos inmediatamente. A este procedi-
miento que podríamos ya denominar clásico se ha venido a sumar
recientemente el "feedback electroquinesiológico" de especial apli-
cación en la rehabilitación del movimiento de extremidades, típica-
mente de la mano, y que igualmente está logrando resultados verda-
deramente sorprendentes. A continuación revisamos sucintamente los
principales trabajos irealizados en ambos campos, e informamos de
algunas investigaciones realizadas en ellos por nosotros mismos.

Retroalimentación EMG

Las aplicaciones del "biofeedback" EMG en la rehabilitación
de trastornos neuromusculares se remonta ya algo lejos en el tiempo,
antes incluso de haberse acuñado el término "biofeedback" para
designar este procedimiento terapéutico --como comentábamos nos-
otros mismos en una revisión realizada sobre el tema en 1975 (Ca-
rrobles, J977)- con los trabajos de Marinacci y Horande (1960) en
la rehabilitación de diferentes trastornos como la hemiplejia, los
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bloqueos fisiológicos, algunas causalgias, y casos de parálisis de Bell
y de poliomielitis. Otro pionero del empleo del "Ieedback-ElvtG" en
la rehabilitación fue Andrews (1964) con su estudio sobre un grupo
de 20 sujetos afectados de hemiplejía, rehabilitados prácticamente en
su totalidad con "feedback"-EMG, después de haberse comprobado
en todos ellos la imposibilidad de rehabilitación con los procedi-
mientos tradicionales.

Desde estos trabajos pioneros se ha continuado comprobando
ininterrumpidamente la eficacia del "biofeedback-Elví'G" en la reha-
bilitación de funciones físicas interrumpidas principalmente como
consecuencia de accidentes cerebrovasculares o traumatismos cra-
neales.

Uno de los problemas más frecuentes derivados de los trastornos
cerebrovascularesy de los traumatismos de cráneo son los relacionados
con la parálisis o la falta de control del movimiento de las extremi-
dades superiores. Dentro de los trabajos relacionados con esta área
merece mencionarse el estudio pionero de Andrews (1964) ya comen-
tado. Otro estudio, posiblemente el más importante sobre utilización
de "feedback-Elví G" en el control del movimiento de las extremí-
dades superiores, es el de Simard y Ladd (1971) sobre 10 pacientes
cuadrípléjicos por lesiones de la médula espinal a niveles de es
y C7. Del mismo modo, en un estudio de caso único, Nafpliotis
(1976) rehabilitó la capacidad de escribir manualmente en un pa-
ciente con hemiplejía derecha. En un trabajo UII1 tanto diferente,
MacPherson (1967) logró el control de los movimientos involunta-
rios a través del "feedback"-EMG en el caso de una paciente afectada
de corea de Huntington.

Otra importante aplicación del "biofeedback"·EMG en proble-
mas de las extremidades superiores es en los casos de lesiones del
sistema nervioso periférico como en el estudio de Kukulka, Brown
y Basmajian (1975) sobre tres pacientes con laceraciones en varios
tendones flexores de la mano, en los que después de la correspon-
diente sutura quirúrgica se facilitó su rehabilitación con el empleo
de Un "feedback"·EMG.

En este campo de las lesiones nerviosas periféricas y su reha-
bilitación mediante "biofeedback" son notables los trabajos del grupo
de Basmajian en su Centro para la Rehabilitación de la Mano (Hand
Management Center) en la Emory University donde se está trabajando
intensivamente en problemas de las extremidades tan variados como
las laceraciones de nervios y tendones con las correspondientes inter-
venciones quirúrgicas de sutura o de transferencia de tendones, dis-
tintas formas de neuropraxia por compresión, lexiones del plezo bra-
quial, e incluso problemas de artritis de la mano. En la rehabilita-
ción de estos trastornos se están utilizando diversos procedimientos
entre los que además del "biofeedback"·EMG clásico se incluyen
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el "mioentrenador" (myotrainer), un aparato de "feedback"·EMG
muy versátil diseñado por el grupo de Basmajian espedficamente para
el trabajo en rehabilitación neuromuscular; los bioconversores elec-
tromiográficos capaces de activar distintos aparatos eléctricos (venti-
ladores, proyectores de películas o diapositivas, aparatos de radio o
magnetófonos, etc.), a partir de la señal EMG, y facilitar así al pa·
ciente distintas formas de "feedback" más amenas y motivantes: o los
dispositivos electroquinesíológicos de los que hablaremos con más
extensión posteriormente (Basmajian, 1979; Brown, 1976, 1978; Mo-
rris y Brown, 1976).

Otra afección que también ha merecido la aplicación de los
procedimientos de "biofeedback-EMG" ha sido la parálisis facial.
Así, por ejemplo, en un estudio clásico, Booker, Rubow y Coleman
(1969) rehabilitaron a una mujer de 36 años con parálisis del lado
izquierdo de la cara, como resultado de una lesión temporal por
accidente de automóvil. En un estudio más reciente, Daniel y Guitar
(1978) han informado igualmente del tratamiento con éxito de un
joven con parálisis facial por destrucción de la porción periférica
del nervio craneal VII derecho como consecuencia de una operación
de neuroma acústico. En otro estudio digno de mención, Huffman
(1978) rehabilitó el movimiento de los músculos de la boca en cua-
tro pacientes con lesiones cerebrales, a través del "feedback"·EMG
de los correspondientes músculos específicos.

Un campo que también ha empezado a ser investigado recien-
temente con los procedimientos de "biofeedback" es el de los otros
efectos distintos de los problemas del movimiento ocurridos como
consecuencia de las lesiones de la médula espinal o de los trastornos
cerebrovasculares.En este campo merecen citarse los trabajos de Bruc-
ker e Ince (1977) sobre un caso de hipotensión postural como con-
secuencia de una lesión medular, entrenado con "biofeedback" para
elevar la presión arterial; y el trabajo de Susset (1973) en relación
con la restauración del control de la función urinaria a través de un
sensor volumétrico implantado en la vejiga que proporcionaba al
paciente el correspondiente "feedback".

Con todo, entre los trastornos derivados de accidentes cerebro-
vasculares a los que se ha prestado mayor atención, se destacan las
disfunciones de los miembros inferiores, y dentro de estas, la alte-
ración conocida como "pie caído". En relación con este problema
se destacan los trabajos de Johnson y Garton (1973) sobre el entre-
namiento con "biofeedback-Elvíf;" de 11 pacientes con parálisis de
la dorsiflexión del pie; el trabajo de Amato, Hermsmeyer y Kleitman
(1973)sobre un caso único de hemiparesis espástica típica; y, espe-
cialmente, los trabajos del grupo de Basmajian (Basmajian, Kukulka,
Narayan y Takebe, 1975; Tall~be, Kukulka, Narayan y Basmajian,
1976) sobre pacientes con paresís de la dorsiflexión del pie en estu-
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dios controlados de grupo, comparando el tratamiento de "bioíeed-
back-ElvtO" con los métodos de fisioterapia convencional. Otro tra-
bajo interesante en esta línea es el estudio de caso único de Naf-
pliotis (1976) con un sujeto de 61 años con hemiplejía derecha por
trastornos cerebrovasculares tratado con "biofeedback' para incre-
mentar la dorsiflexión del pie.

Otros trabajos dignos de mención sobre problemas de pie caído
son los de Vodovnik y Rebersek (1973) y de Teng, McNeal, Kralj
y Waters (1976) en los que se comprobó la posibilidad de mejorar
los efectos de las técnicas de estimulación eléctrica del músculo para-
lizado y de "biofeedback-EMG" por separado, combinando ambos
procedimientos en un tratamiento conjunto.

Por último, otro trabajo relacionado con problemas del pie,
aunque no casos de pie crónico caído, sino, por el contrario, con-
tracciones involuntarias del músculo peroneo lateral largo de la
pierna (peroneus longus) como consecuencia de hemiplejías y de
poliomielitis, es el trabajo de Swann, van Wieringen y Fokkema
tl974) sobre la mayor eficacia del procedimiento de "biofeedback-
EMG" respecto de la fisioterapia en el tratamiento de 7 pacientes
afectados por este problema.

De igual modo, cabe mencionar los trabajos generales de los
grupos de Brudny y Basmajian sobre una muestra amplia y variada
de problemas rehabilitados mediante "bíofeedback", Así, en el es-
tudio de Brudny, Koreín, Grynbaum, Friedman, Weinstein, Sachs-
Frankel y Belandres (1976) se incluyen casos tan variados como 39
pacientes con hemiparesis de la extremidad superior, 6 pacientes
con hemiparesis de la extremidad inferior, 2 pacientes cuadríplé-
jicos con problemas de prehensión, 2 pacientes con espasmos faciales,
2 pacientes con atrofia muscular del cuadricep, un grupo de pacien-
tes indeterminado con lesiones nerviosas periféricas, y 2 pacientes
más con avulsión del plexo braquial. El entrenamiento de "bíofeed-
back" en estos casos incluía tanto el incremento de la fuerza muscu-
lar en los casos de músculos paréticos o atrofiados, como el decre-
mento en otros casos de laespasticidad durante el movimiento. Del
mismo modo, en el estudio de Basmajian, Regenos y Baker (977)
seinc1uían 16 pacientes con pie crónico caído, . 13 pacientes con
subluxación del hombro y un número indeterminado de pacientes
con alteraciones en la función de la mano; Ambosestudioademues-
tran, en general, y de forma bastante clara la utilidad Clínica real
y potencial del entrenamiento por medio del "biofeedback" en la
rehabilitación neuromuscular.

Por nuestra parte, en el campo de los problemas de las extre-
midades inferiores hemos llevado a cabo un estudio experimental de
caso único de un sujeto de 16 años afectado de pie crónico caído
por parálisis del nervio ciático en la rama del popliteo externo, como
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consecuencia de la aplicación de una inyección en la región glútea.
La rehabilitación del movimiento de dorsiflexión del pie derecho
afectado se llevó a cabo a través de la facilitación al sujeto de un
"feedback·EMG" de la mínima actividad eléctrica registrada median-
te electrodos de superficie en los músculos implicados en este mo-
vimiento.

El tratamiento se comenzó después de un período de dieciséis
mesesde transcurrida la lesión sin que el paciente hubiera recuperado
durante el mismo la función. La rehabilitación mediante "biofeed-
back-EMG" se prolongó durante un total de 32 sesiones a razón
de cinco ensayos por sesión en los que el sujeto intentaba elevar
el tono auditivo proporcionado por el aparato, y con ello la actividad
mioeléctrica de cada grupo muscular implicado al contraerlos volun-
tariamente. El procedimiento incluía desde la primera sesión en-
trenamiento de "biofeedback-EMG" en los músculos tibial anterior,
pedio y extensor propio del dedo gordo, a razón de cinco ensayos
por sesión en cada uno de los músculos, con un intervalo entre en-
sayos de dos minutos y un intervalo entre bloques de ensayos de
cinco minutos. El músculo peroneo anterior se comenzó a entrenar
a partir de la sesión número diecisiete.

Los resultados pueden verse en la Figura 1 según los datos pro-
medio de los cinco ensayos habidos en cada sesión, a través de las
treinta y dos sesiones que duró el entrenamiento. El progreso obte-
nido por .el sujeto viene expresado en el eje de ordenadas bajo la
forma de actividad míoeléctrica, en microvoltios, registrada en los
distintos músculos.

En el proceso de rehabilitación puede observarse la función
inestable oscilante bastante pronunciada presentada por el músculo
pedio hasta la sesión catorce, característica del inicio de la reactiva-
ción eléctrica muscular, para progresar posteriormente de un modo
lineal. Una función inestable oscilante de reactivación se observa así-
mismo en el tibial anterior a partir de la sesión quinceava, después
de un período estable de apenas incrementos en la activación. El
extensor propio del dedo gordo no presenta inestabilidad en su
progreso, sino que su incremento sigue un proceso lineal y gradual
aunque menos pronunciado que los dos anteriores. En la recuperación
de la actividad del peroneo anterior se observa igualmente una fun-
ción inestable oscilante que sólo llega a estabilizarse con posteriori-
dad. En el proceso del conjunto de músculos parece observarse así-
mismo, un fenómeno de generalización de respuestas entre los distintos
grupos musculares a partir de la activación del tibial anterior que
parece ejercer sobre los demás una función de amplificación y de
control.

A nivel comportamental el sujeto logró en el movimiento de
dorsiflexión del pie derecho un ángulo de elevación máximo, e igual-
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mente se consiguió corregir la "marcha equina" y el arrastre del
pie propio del trastorno del pie caído.
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Figura l. Evolución del proceso de recuperación mioeléctrico de los músculos
extensor propio del dedo gordo, peroneo anterior, tibial anterior y pedio a

través de las sesiones de "'biofeedback".

En síntesis, los resultados de nuestro experimento concuerdan
con los obtenidos por otros autores, y que acabamos de comentar,
demostrando la utilidad del "biofeedback·EMG" en la rehabilitación
del problema del pie caído incluso en aquellos casos donde fracasaron
otros tipos de terapia.

Las aplicaciones del "biofeedback" en la rehabilitación de pro·
blemas neuromusculares se extiende mucho más de lo que nosotros
hemos revisado hasta aquí, y por problemas de espacio no podemos
incluirlas todas, ya que nuestro interés básico en este momento son
Jos problemas de la rehabilitación del movimiento de las extremída-
des superiores e inferiores. De esas otras aplicaciones sólo mencio-
naremos las principales áreas sobre las que actualmente se dispone
de trabajos. Entre éstas cabe citar los ties y la tortículis espasmódica,
las cefaleas de tensión, (problema en el que nosotros también he-
mos trabajado, Carrobles, Cardona y Santacreu, 1981), los temblores
asociados a determinados trastornos como la enfermedad de Par-
kinson, y hasta el control mioeléctrico de aparatos ortopédicos en
casos de pacientes afectados de parálisis total en las extremidades.
Para una revisión de algunos de estos campos pueden verse los
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trabajos de Blanchard y Epstein (1978), Basmajian (1979) y Yates
(1980) .

Biorretroalimentacion electroquinesiológica

Una reciente extensión del "biofeedback" dentro del grupo del
campo de la rehabilitación neuromuscular es la biorretroalimenta-
ción o "feedback"electroquinesiológica que se está mostrando como
un buen complemento en este campo del ya afirmado procedimiento
más convencional del "feedback-Efd'G".

En esta área, consistente en la facilitación de un "feedback" pro-
cedente no directamente de la activación muscular sino, o bien in-
directamente, a través de la transformación de la señal EMG por
medio de un bioconversor en un "feedback" indirecto bajo la forma
de activación de distintos aparatos eléctricos como radios, magne-
tófonos, proyectores, ventiladores, etc.: o bien por medio de la
facilitación de un "feedback" directo del movimiento de la articula-
ción o del miembro en cuestión, a través, asimismo, de diferentes
tipos de conversores, como los conversores goniométricos, los trans-
ductores de presión o los sensores de posición y movimiento.

Un importante campo de aplicación de estos procedimientos de
"feedback" lo constituyen los sensores de posición y movimiento uti-
lizados en el control de movimientosespásticos o atetósicos que
suelen acompañar a la parálisis cerebral, precisamente por la ausen-
cia o alteración en estos casos del "feedback" sensorial propioceptivo
procedente de los músculos implicados (Harris, 1971; Harríson,
1976). Una forma de compensar estos defectos en el "feedback"
natural está consistiendo, junto al empleo del procedimiento con-
vencionaldeI "biofeedback-EMG", en la facilitación de diversas
formas de "feedback" sobre el movimiento periférico desarrollado
por los sujetos. Así, el grupo de Harris (Harris, Spelman, Hymer y
Chase, 1973; Harris, Speltnan y Hymer, 1974; Harris, 1978) ha desa-
rrollado diversos sensores electrónicos extero-esqueléticos, como su
"Aparato para el control de la cabeza" y su "Monitor para la Posi-
ción de los Miembros", a través de los cuales se han obtenido resul-
tados muy prometedores en niños atetósicos, facilitándoles un "feed-
back" sobre el movimiento periférico de las distintas partes del
cuerpo que compense su déficit en el "feedback" interno natural.

El empleo de aparatos similares para el control de la posición
de la cabeza en sujetos afectados de parálisis cerebral puede verse
igualmente en los trabajos de Halpern, Kottke, Burril, Fíterman,
Popp y Palmer (1970) y de Wooldridge y Russell (1976).

Harrison (1976 a, b y c), por su parte, ha llevado a cabo varias
investigaciones experimentales a través de las cuales ha demostrado
la posibilidad de mejorar varios tipos de control muscular en pacien-
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tes con parálisis cerebral por medio de la facilitación de "feedback"
sobre el movimiento de dichos músculos.

La aplicación del "biofeedback"· a los problemas motores que
afectan a los paralíticos cerebrales es un área verdaderamente pro-
metedora donde gradualmente se ha venido sucediendo la aparición
<le estudios sobre diversos aspectos del problema, y donde cabe
esperar un notable incremento de los mismos en el futuro (Rugel,
Mattingly, Eichinger y May, 1971; Sachs y Mayhall, 1971; Sachs,
Martín y Fitch, 1972; Spearing y Poppen, 1974; Wolpert y Wooldrid-
ge, ]765; Fínley, Niman, Standley y Ender, 1976).

Otro prometedor campo de aplicación del "feedback" electroqui-
nesiológico lo constituyen los distintos conversores del movimiento en
formas amplificadas de "feedback" visual o auditivo. Esta modalidad
de "feedback" se está mostrando de gran utilidad, especialmente en
problemas del movimiento de articulaciones de la mano y brazo,
corno la mobilidad de los dedos, de la muñeca o del codo. En este
terreno son de destacar los trabajos del Centro de Rehabilitación de
la Mano de la Emory University que dirige Basmajian, sobre una
variedad de casos entre los que se incluyen problemas de re inervación
muscular, de laceraciones y transferencias tendinosas, casos de artri-
tis de la mano, así como de otros tipos de traumatismos como la
tenolisis o las fracturas interarticulares (Kukulka y Basmajian, 1975;
Baker, Regenos, Wolf y Basmajian, 1977; Basmajian, 1974, 1979;
Brown, 1976, 1978; Brown y Nahai, 1979).

Por nuestra parte, en este campo hemos realizado una serie de
experimentos sobre "biofeedback" en varios casos de lesiones de ner-
vios periféricos de la mano acompañados de parálisis en diversos mo-
vimientos de la misma. El tratamiento en todos estos casos se ha
llevado a cabo por medio de un dispositivo electroquinesiológico
diseñado y construido por nosotros con este propósito. Este aparato,
con los dos componentes básicos de que consta; sensor electrogonio-
métrico y osciloscopio, puede verse de forma esquemática en la Fi-
gura 2.

En un primer estudio se trató a un joven de 28 años afectado
de parálisis radial en mano derecha como consecuencia de la sección
del nervio radial por efecto de una lesión en la cara externa del brazo.
El sujeto fue sometido posteriormente, a los seis meses, a una sutura
epi-perineural del nervio radial, y veinte días después se le realizó
una transferencia tendinosa con la transposición. del pronator teres
a extensores carpi-radiales brevis y longus con ferulaje interno para
mantener la muñeca en extensión.

Después de varios meses de fisioterapia estandarizada sin ningún
éxito apreciable, al sujeto se le aplicó un procedimiento de "bio-
feedback" electroquinesiológico, mediante la facilitación continua de
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información visual a través del osciloscopio al tiempo que el sujeto
mtentaba activar voluntariamente los grupos musculares radiales y
extensores, movimiento que era detectado por el sensor goniomé-
trico (Figura 2).

OSCILOSCOPIO

DISPLAY

VISUflL

B'lERIAS

CAlLE DE
CONEXION

Figura Z. Aparato electroquinesíológico, con electrogoníómetro y osciloscopio,
utilizado en la rehabilitación de la muñeca y dedos.

Durante las sesiones de "bíofeedback" el sujeto permanecía có-
modamente en una habitación exenta de ruidos, atendiendo exclu-
sivamente al "feedback" facilitado por el osciloscopio bajo la forma
de amplitud en la elevación de una linea continua luminosa (display)
respecto de la posición de reposo.

La rehabilitación del sujeto se llevó a cabo de una forma se-
cuencial, recuperando primero el movimiento radial y posteriormente
el movimiento de los extensores de los dedos. En el caso del mo-
vimiento radial se adoptó un diseño del tipo A·B·C, donde A
representa el criterio o linea-base en la amplitud del "display" en
el osciloscopio, B representa la etapa en la que se facilitaba "feed-
back" de la amplitud del "display" al sujeto, y C simboliza la última
etapa del entrenamiento en la que se facilitaba al sujeto "feedback"
tanto de la amplitud del "display" como del tiempo de latencia del
movimiento. El criterio de referencia para ambas variables, amplitud
del "display" y latencia, lo constituía en los dos casos el nivel de
ejecución logrado por el sujeto con su otra mano intacta.

Los resultados de la rehabilitación de ambos movimientos, radial
y extensores, son altamente positivos con la recuperación total de los
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mismos al final del tratamiento que tuvo una extensión total de
15sesionespara el movimiento radial y de 13para el de los extensores.

En la Figura 3 puede verse el proceso de rehabilitación del mo-
vimiento radial, donde se observa una evolucíón lenta y paralela de
las dos variables, amplitud de "display" y latencia, hasta la octava
sesión, produciéndose a partir de la novena una variación brusca en
las dos variables, iniciándose a partir de ese momento la definición
de las asíntotas que caracterizan al movimiento radial de un máximo
de amplitud en un mínimo de tiempo. La función característica de
la rehabilitación de este movimiento con "biofeedbaek" parece por
tanto ser exponencial, y debida aparentemente a la aparición de una
generalización de respuesta en el movimiento de supinación. En las
sesiones 24 y 25 de seguimiento se observa la plena equiparación en
latencia y amplitud del movimiento respecto de la mano izquierda
intacta.
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Figura 3. Proceso de rehabilitación del movimiento radial de la mano derecha

lesionada. según tiempo y amplitud del "display".

Visto de una forma más directa, en la figura 4 puede observarse
asímismo la evolución del movimiento radial según sus dos com-
ponentes de hiperextensíón y de flexión, tomando como posición
neutral o de salida, equivalente a cero grados, la posición horizontal
de mano extendida, según el criterio aceptado por la Academia de
Cirujanos Ortopédicos de 1965.Al final del período de tratamiento
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Figura 4. Evolución del movimiento de hiperextensión y de flexión de la mano

lesionada durante la fase de "biofeedback".
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(día 18) la equiparación de ambos movimientos entre la mano lesio-
nada y la intacta era prácticamente total.

La evolución del movimiento extensor como resultado del "feed-
back" electroquinesiológico puede verse, a su vez, en la figura 5,
donde se muestra un proceso gradual de aceleración positiva en el
incremento en la amplitud del movimiento. De igual modo a como
se registró en el movimiento radial, también en el caso de los ex-
tensores de los dedos donde se observó un fenómeno de generalización
de respuestas en el caso de la flexión del pulgar, recuperándose este
movimiento sin necesidad de tratamiento. Este fenómeno es en buena
parte el responsable de la marcada pendiente de la curva de reha-
bilitación que se observa en la figura.
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Figura 5. Proceso de rehabilitación del movimiento extensor.

38



228 CARROBLES

Como controles adicionales, el estudio incluyó asímismo evalua-
ciones electromiográficas (EMG) y electroneurográficas (ENG) de los
correspondientes músculos y nervios implicados en tres momentos di-
ferentes: 1) antes de llevarse a cabo la intervención quirúrgica; 2)
después de la intervención quirúrgica, durante la rehabilitación con
fisioterapia; y 3) al finalizar la rehabilitación con "biofeedback".
Estas evaluaciones EMG y ENG muestran, en general, una evaluación
positiva y más acelerada que con los procedimientos de fisioterapia
en la reinervación de los grupos musculares inicialmente denervados,
.con la formación de potenciales de unidades motoras del tipo gigante,
aumentados en duración y amplitud, de forma similar a lo que se
observa en los casos de rehabilitación con "biofeedback-EMG".

En síntesis, de la discusión de este caso podemos concluir que
sus resultados están en línea con los obtenidos por el grupo de
Basmajian, aunque el aparato electroquinesiológico utilizado sea di-
ferente, reforzando la utilidad general del "bíofeedback" como pro-
cedimiento terapéutico en la rehabilitación neuromuscular, Otra con-
clusión importante que podemos extraer es, asimismo, la utilidad
de los métodos electroquinesíológicos como alternativa a los clásicos
del "biofeedback·EMG" en aquellos casos en los que su uso resulte
el único asequible, o simplemente, por razones prácticas, el más
recomendable.

En un segundo caso experimental hemos abordado con el mismo
aparato electroquinesiológico descrito anteriormente la rehabilitación
en una mujer de 51 años del abductor largo del dedo pulgar de la
mano izquierda cuya función había quedado interrumpida por sec-
ción en un accidente de los músculos extenso pollicis longus y extensor
rarpiradiales longus, La sujeto fue sometida posteriormente a una
intervención quirúrgica de reconstrucción del extensor carpiradiales
'y de transposición del extensor digiti indicis a cabo distal del extensor
pollicis longus.

Durante el procedimiento de "biofeedback" electroquinesiológico
la sujeto permanecía sentada cómodamente con el brazo apoyado
sobre una mesa en una situación similar a la del caso anterior,
estableciéndose como objetivo el intentar alcanzar con el dedo pul-
gar la posición perpendicular respecto de los restantes dedos de su
mano izquierda, de igual modo a lo logrado con su mano derecha
intacta utilizada como control. En cada sesión de tratamiento la
sujeto realizaba cinco ensayos de entrenamiento con un intervalo
entre ensayos de dos minutos, recibiendo el "feedback" inmediato de
su ejecución en cada ensayo a través del correspondiente "display"
en el osciloscopio. En este caso no se tuvo en cuenta la latencia
de respuesta, no facilitándole a la sujeto esta información.

Los resultados de este experimento pueden verse en la figura 6
donde se muestra la amplitud del movimiento de los abductores
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largos respectivamente de la mano izquierda lesionada y de la mano
derecha intacta utilizada como control. Como puede verse en la fi-
gura, la amplitud del movimiento de la mano lesionada va aumen-
tando progresivamente hasta igualar el patrón estable de ejecución
de la mano derecha intacta, lo que se logra en tan sólo cinco sesiones
de entrenamiento.
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Figura 6_ Evolución del movimiento de los abductores largos de la mano iz-
quierda lesionada comparado con el de la mano derecha de control durante

el proceso de "biofeedback".

Por último, en un tercer caso experimental se intentó la reha-
bilitación mediante "feedback" electroquinesiológico de un joven de
16 años afectado de parálisis de la musculatura extensora y flexora
de los cinco dedos de la mano derecha por síndrome del canal Fhrose.

El aparato electroquinesiológico utilizado fue el mismo descrito
anteríermente.ve-igualmentese- mantuvieron constantes las condicio-
nes ambientales de la situacíónexperímental. En cada sesión se reali-
zaban cinco ensayos con cada uno de los movimientos a rehabilitar,
comenzando por el movimiento radial, seguido de los extensores y
los flexores, suministrando en cada caso al paciente un "feedback"
inmediato sobre la ejecución lograda a través de la amplitud del
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display del osciloscopio en centímetros, y del tiempo empleado en
alcanzarla en segundos, comunicado verbalmente al sujeto después
de cada ensayo.

Los resultados de este caso pueden verse en la Figura 7 con
gráficas separadas para cada UIIlO de los movimientos. Como puede
verse en la figura, en el movimiento radial, que ya estaba bastante
recuperado al iniciarse el procedimiento de "bíoíeedback", se alcanzó
la plena rehabilitación, tanto en amplitud de movimiento como en
tiempo de reacción, en sólo cuatro sesiones. La recuperación de los
movimientos extensores y flexores, no iniciada previamente, sigue un
proceso de aceleración positiva bastante pronunciado hasta alcanzar
su valor asintótico. Un dato adicional a señalar en los resultados
es el hecho aparente de una más rápida recuperación en el conjunto
de los movimientos cuando el entrenamiento de los mismos se realiza
de forma simultánea en lugar de proceder secuencialmente entre-
nando uno a continuación de otro. El fenómeno parece ser debido
él un efecto más pronunciado de generalización de respuestas.

DISCUSION

Como esperamos haber mostrado a través de la revisión prece-
dente sobre los abundantes trabajos disponibles, incluidos los desa-
rrollados por nosotros mismos, sobre la aplicación del "biofeedback"
a problemas neuromusculares, estas técnicas se han mostrado suma-
mente eficaces en la rehabilitación de los mismos, estando envías de
constituirse en la actualidad en un instrumento sumamente importan-
te en el quehacer diario de los psicólogos que trabajan en estos pro-
blemas.

El campo, por otro lado, continúa creciendo acelerada-
mente tanto en relación con la investigación de aplicaciones del
"biofeedback" a nuevos trastornos neuromusculares como en el desa-
rrollo tecnológico de nuevos métodos y aparatos con que abordar
más eficazmente los mismos. Los procedimientos ya clásicos del "bio-
feedback·EMG" están siendo complementados por los bioconversores
y los dispositivos electroquinesiológicos alternativamente más útiles
para ciertos problemas.

Esta abundante disponibilidad de medios alternativos de tra-
tamiento dentro de la metodología básica del "biofeedback", hace
cada día más imperiosa la necesidad de llevar a cabo análisis o
evaluaciones previas de los problemas cada vez más precisas, que nos
permitan establecer la mayor idoneidad para los mismos de una u
otra técnica o procedimiento. Esta necesidad se está viendo reflejada
en la atención que se ha venido y se sigue prestando actualmente al
problema de la evaluación neurológica y al análisis comportamental
para tratamiento de "biofeedback" (Potvin y Tourtellotte, 1975;



232 CARROBLES

Chyatte y Birdsong, 1971; Gottlieb, Tichaver y Davis, 1975; Carmon,
1970; Levin y Benton, 1976; Baker, Regenos, Wolf y Basmajian,
1977).

En cuanto a los resultados de nuestros trabajos, tanto en el caso
de pie crónico caído, rehabilitado a través del "biofeedback-EMG",
como en los casos de accidentes de la mano, cuyos movimientos
extensores y flexores fueron rehabilitados por medio del "biofeed-
back" -electroquinesiológico, coinciden, en general, con los obtenidos
por otros autores, tanto en eficacia global como en celeridad en la
recuperación, en problemas en cierto modo similares, aunque la
equiparación entre los mismos no pueda ser completa por las dife-
rencias ya apuntadas de trabajar sobre casos clínicos en cierto modo
diferentes y utilizar un equipo electroquinesiológico asimismo dis-
tinto. En cualquier caso, ambos grupos de estudios confirman de
forma clara la eficacia general del "biofeedback" como procedimiento
terapéutico aplicado a la rehabilitación de trastornos neuromuscu-
lares.

No todo es loable, sin embargo, en los diferentes trabajos co-
mentados. Muchos de ellos, incluidos los nuestros, presentan deficien-
cias que será necesario superar en un futuro inmediato. Entre estas
limitaciones pueden citarse, en general, como apuntan Inglís, Camp-
belI y Donald (1976) y Yates (1980), la insuficiente descripción
clínica de los problemas que sufren los pacientes, y la escasez de
estudios de grupo con el correspondiente empleo de grupos de con-
trol que pueden dar cuenta de la posibilidad de efectos de recupe-
ración espontánea y otros efectos placebo. Otros problemas que ne-
cesitan investigación son, asimismo, las posibles mejoras alcanzadas
con un tratamiento combinado de "bíofeedback" y fisioterapia, com-
parado con el de sólo fisioterapia; el esclarecimiento de las razones
de los fracasos, donde estos se producen, comprobando si son debidos
a deficiencias en la aplicación del procedimiento de "biofeedback",
o simplemente a la pérdida irreversible de la función; e igualmente
el problema de la generalización o transferencia de los resultados del
laboratorio a la vida real, con el empleo de periodos de seguimiento
adecuados. Sobre el problema de la generalización de resultados
nosotros mismos hemos realizado recientemente un estudio promete-
dor en conexión con el tratamiento de las cefaleas de tensión (Ca-
rrobles, Cardona y Santacreu, 19S1 a).

Aún asumiendo estas criticas; no podemos olvidar, sin embargo,
la dificultad que en clínica entraña el hacer acopio de .pacientescon
afecciónes similares, dada la extrema variabilidad aun dentro de
trastornos de un mismo grupo como,·por ejemplo, la parálisis cere-
bral o los trastornos cerebrovasculares. Una alternativa, como noso-
tros mismos proponemos, puede constituirla la adopción de la me-
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todología del estudio intensivo de caso único, que con los suficientes
controles proporciona datos experimentales perfectamente válidos.

Como conclusión final de nuestro estudio podemos recoger una
frase propia vertida en otro lugar (Carrobles y cols., 1981b), afir-
mando que el "bíofeedback" parece constituir un procedimiento
sumamente eficaz para la rehabilitación de trastornos neuromuscu-
lares, sean estos centrales o periféricos, y tanto si el "feedback" faci-
litado procede de la actividad electromiográfica del músculo parali-
zado como del movimiento imperceptible del miembro afectado, sien
do la elección de uno u otro tipo de procedimiento una cuestión
puramente práctica, dependiendo principalmente del tipo y las ca-
racterísticas de las lesiones presentadas por los pacientes.

RESUMEN

Entre los múltiples campos de investigación y aplicación de
la biorretroalimentación (biofeedback), el de la rehabilitación neu-
romuscular constituye, sin duda alguna, uno de los mejor afirmados
v más extensamente tratados. Dentro de las aplicaciones del "biofeed-
back" en la rehabilitación neuromuscular pueden a su vez dístin-
guirse dos campos complementarios: el "biofeedback-electromiográ-
fico (EMG)" y el "biofeedback electroquinesiológico". Las principa-
les aplicaciones habidas en ambos campos se revisan sucintamente en
nuestro trabajo, al tiempo que se describen varios casos prácticos
investigados por nosotros en uno y otro campo. En concreto, dentro
del "biofeedback-EMG" se incluye un caso de pie crónico caído
tratado con éxito con este procedimiento, mientras que dentro del
"biofeedback.electroquinesiológico" se incluyen tres estudios de caso
único con diferentes disfunciones en los movimientos radial, de fle-
xión, extensión y abducción de la mano y dedos tratados igualmente
con éxito mediante un aparato electroquinesiológico diseñado espe·
cialmente por nosotros con este propósito.
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