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AUMENTO DE LOS POTENCIALES DE LA
MUSCULATURA FRONTAL DURANTE LA

RESPUESTADE RELAJACION
EMIUANO NAVARRO SUCREe

Panamd, Rep. de Panamd

A case srudy is presented of a 49 year-old man, with tensional states
during four years, that interferred with his work and family life. In
the last months he was having sexual problema, partieularly diffieulties
to have erectíons, The patíent was treated with bioelectronie feedback,
based on EMG as indicator of relaxation. The treatment was succeaaful,
and the tensión and tbe' sexual difficulties diminished. However, the
readings of the EMG did not agree with the subjective deacriptions
given by the patíent. Sorne explanations are offered.

INTRODUCCION

Uno de los parámetros más comúnmente utilizados en la retro-
información bio-electrónica es el electromiograma (EMG) de la
musculatura frontal. El proceso de relajación central usualmente se
acompaña de una reducción del voltaje de la musculatura frontal
al adentrarse el paciente en la relajación. En el presente trabajo se
informa de un caso en el cual la respuesta de relajación se acompañó
de un aumento persistente de dichos potenciales durante varias se-
siones, discrepando con los informes subjetivos del paciente. según
los cuales la tensión era cada vez menor a medida que progresaba
el tratamiento.

e. Dirección: Emiliáno Navarro Suere, Apartado 6-2216, El Dorado, Panamá,
República de Panamá.



246 NAVARRO

METODO

Sujeto

El señor C. J., oficinista de 49 años, con educación secundaria,
acudió a la consulta por presentar estados tensionales que interferían
desde hacía 3 ó 4 años con su buen funcionamiento tanto en el
trabajo como en el hogar. Las relaciones con su esposa eran poco
cordiales; frecuentemente se tornaba irritable y angustiado ante el
menor "stress". Refería que en los últimos meses tenía dificultades
en la erección peneal y pobre control eyaculatorio, siendo la primera
el mayor objeto de su preocupación.

Procedimiento

Después de una entrevista inicial se prosiguió a estructurar un
plan de relajación total para aliviar el estado de stress que presun-
tamente interfería en sus relaciones interpersonales y sexuales. Se le
impartieron las instrucciones correspondientes a una variante del mé-
todo de relajación de Jacobson (1938) utilizando estímulos imagi-
narios neutrales; se familiarizó al paciente con los instrumentos de
medición; . se le instruyó sobre el procedimiento y metas del trata-
miento; se tomaron valores basales del EMG frontal.

Las cinco sesiones semanales subsiguientes constaron de 25 mi-
nutos de relajación cada una, intercaladas con entrevistas no estruc-
turadas al principio y final de cada sesión en las que se indagaba
sobre el seguimiento de las instrucciones de relajación en casa, el
estado general de tensión, las relaciones con su esposa y la respuesta
erectil, en caso que hubiese intentado tener coito (inicialmente se
le había recomendado abstenerse). Al final de cada sesión se indagaba
sobre el grado de relajación alcanzado -comparándolo con la pri-
mera sesión de relajación. Igualmente se le exhortaba a continuar
con los ejercicios en casa. Durante la sesión de relajación en el la-
boratorio el paciente recibía después de las instrucciones de relajación,
retroinformación acústica con base en su EMG; Se registraron al
inicio y final de cada sesión de la relajación los valores de los po-
tenciales frontales.

Instrumento

Se utilizó el Autogen 1700 que consta de un transductor, ampli-
ficador, procesador y transformador de la señal captada por dos elec-
trodos activos y uno neutral colocados sobre la frente del paciente.
La señal de retro información consistía en un tono continuo de fre-
cuencia contingente con el potencial registrado, promediado a inter-
valos de lO segundos (aumento de potencial en el EMG conlleva el
aumento de frecuencia del tono) , que se transmitía a través de audio
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tonos. La meta de cada sesión era lograr una disminución de un
15% o más del potencial inicial de esa sesión, alcanzada la cual ce-
saría el tono.

RESULTADOS

El paciente informaba al final de cada sesión sentir alivio de su
tensión. Practicaba los ejercicios de relajación de 3 a 5 veces por
semana en casa, después de los cuales también afirmaba sentirse
mejor. Manifestaba haber mejorado la comunicación con su esposa
y sentirse más cómodo en el trabajo a medida que progresaba el
tratamiento. La observación de la respuesta de relajación y del es-
tado de ánimo del paciente durante las sesiones también reflejaba
IIn progreso del tratamiento. .

Entre la 4;¡ly 5\10sesión el paciente manifestó haber intentado el
coito en tres ocasiones, en dos de las cuales tuvo erección completa.
En la tercera presentó erección parcial pudiendo sin embargo lograr
la penetración. Su control eyaculatorio persistía en un + 50% (lo
cual fue objeto de tratamiento específico posterior). A continuación
se presenta una tabla de los valores del EMG (en microvoltios) en
las sesiones (Tabla 1).

TABLA 1

Progreso EMG

Potenciales Frontales (en microvoltios)

NO.de Sesión Inicio de Sesión Final de Sesión

26
25
22
12.5
9

28
26
26
20
7.5

Como se observa en la tabla sólo en la última sesión aparece
una reducción de potencial dentro de la sesión, mientras que los
niveles de tensión disminuyeron entre las sesiones (subjetiva y objeti-
vamente).

DISCUSION

La disminución de los valores iniciales entre las sesiones a me-
dida que progresaba el tratamiento corresponde a lo esperado. No
así los incrementos registrados dentro de las cuatro primeras sesiones.
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La discrepancia entre la mejoría sintomática según los informes del
paciente, y los registros del EMG dentro de cada sesión (exceptuando
la 5~ sesión) no pudo explicarse en función de fallas técnicas de los
instrumentos.

Se trató de indagar a través de diversas entrevistas si factores
cognoscitivos tales como la distracción o la representación de imá-
genes no neutrales interferían con la respuesta de relajación o fa-
cilitaban el estado de tensión, pero esto no pudo ser comprobado
con base a los informes del paciente, quien manifestaba haber seguido
las instrucciones fielmente.

Es de esperar que imágenes inductoras de stress hubieran pro-
vocado más bien fluctuaciones erráticas de los potenciales en vez
de un aumento consistente y progresivo durante las sesiones. Este
patrón de incremento gradual parece también excluir la posibilidad
de una reacción de expectativa ante la terminación de la sesión.
Es posible que factores ínespecíficos resultantes de la relación tera-
péuta-paciente hayan influido sobre la información favorable del pa-
ciente con respecto a los efectos del tratamiento.

Parece prudente, sin. embargo, apuntar a factores fisiológicos
relacionados con la respuesta idíosincrática de cada individuo. Es co-
nocido que la reacción de un individuo ante el stress no afecta por
igual todos los parámetros psicofísiológícos. Cada individuo presenta
un perfil psicofisiológico, en el cual los distintos parámetros varían
En una forma especifica, siendo algunos de ellos más sensibles que
otros. Para los casos en que el EMG frontal no fuese representativo
de la respuesta de relajación habría que hacer una evaluación de
otros parámetros (EMG de otra área corporal, RPG, temperatura,
pulso, etc.] y utilizar el más sensible entre ellos como indicador de
la respuesta psicofisiolágica.
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