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CONSIDERACIONES METODOLOGICAS
EN INVESTIGACIONES CON

BIORRETROALlMENTACION EMG, EN EL
CAMPO DE LOS DOLORES DE CABEZA

TENSIONALESl
CARMINA SALDAÑA·
Universidad de Barcelona

Although research and clinical experience have demonstrated that
EMG biofeedback is very useful in the treatment of tensional hea-
daches, some methodological deficiencies have been found in many of the
publications that, in our opinion, have to be solved before analyzing
the possibLe variables that contribute to the treatment efficacy. A numo
ber of points to be taken into account in EMG biofeedback with tensío-
nal headaches patients are outlined: 1) relation between muscle ten-
sion level and tensiona! headaches, 2) frontal EMG activity of norma!
subjects, 3) differences between levels of EMG activity in tensional hea-
daches patients during a headache epísode and without the episode,
4) erítería for treatment terminatíon, and 5) imtrumentation problema.
Fronta1is EMG activity was monitored in 100 university students, wíth-
out history of tensional headaches, Results show that the group has a
frontalís EMG level significally higher that those reported by other
authors (in the USA). The differences could be due to social and
cultural factors or to other variables that should be better controlled
in future ínvestlgatíons,

Desde que se publicó la investigación de Bair (1901) exponien-
do las condiciones y procesos que están implicados en el control

1Quiero agradecer a Ramón Bayés por sus valiosas críticas y sugerencias
a este trabajo.
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Facultad de Filosofía y Ci-encias de la Educación. Avenida de Chile sin. Bar-
celona 28, Espafia.



106 SALDA~A

voluntario de un músculo o grupo de músculos, han proliferado los
estudios sobre control voluntario de la actividad muscular, siendo
éstos básicamente descripciones sobre definiciones de unidades mo-
toras (Basmajian, 1963, 1967a), así corno los métodos a seguir para
el entrenamiento de dichas unidades motoras simples (SMU), (Bas-
majian, 1967b; Basmajian y Samson, 1973; Simard y Basmajian,
]967). Estos y otros estudios mostraron la importancia de la identi-
ficación de las SMU, mediante la colocación adecuada de electrodos,
así como las diferencias de detección de señal si se implantan los
electrodos o si se utilizan electrodos superficiales (Basmajian y Stec-
ka, 1962; Green, Walters, Oreen y Murphy, 1969).

Evidentemente, estos trabajos han facilitado los elementos esen-
ciales que muestran laImportancia de la biorretroalimentación (bio-
feedback) para obtener elcontrol voluntario de la actividad muscu-
lar, dando las bases para muchos de sus usos en el campo clínico.

Las aplicaciones clínicas más. frecuentes para el control de la
actividad muscular en el campo de la biorretroalimentación EMG
se han referido al entrenamiento de los músculos frontales con el
fin de reducir su nivel de tensión que se asocia con los dolores de
cabeza por contracción muscular. La mayoría de los estudios rea-
lizados sobre el tratamiento del dolor de cabeza tensional parten del
principio de que los pacientes que sufren dicho mal muestran un
nivel mayor de actividad muscular frontal en estado de reposo, que
los sujetos normales (Lader y Mathews, 1971; Malmo y Shagass,
1949; Tunis y Wolff, 1954; Wolff, 1963); sin embargo, existe una
serie de preguntas previas al tratamiento de un paciente con dolor
de cabeza tensional, a las cuales, hasta el momento (excepto en
algunos casos aislados, por ejemplo Yates, 1980), se ha prestado
poca atención:
l. ¿Se ha determinado claramente la relación entre actividad EMG

frontal y dolor de cabeza tensional?
2. ¿Cuál es la actividad muscular frontal EMG propia de los suje-

tos que no padecen dolores de cabeza tensionales?
3. ¿En qué medida se ha estudiado la diferencia de nivel EMG en

una crisis de dolor de cabeza y sin dicha crisis, en aquellos pa-
cientes que han participado en estudios controlados?

4. ¿Qué criterio se sigue para dar por finalizado un entrenamiento?
5. Respecto a la instrumentación, ¿se tienen en cuenta los distintos

tipos de señal que puede registrar un EMG? En los estudios que
se realizan, ¿se indican las manipulaciones que se hacen con los
instrumentos, es decir, qué tipo de ganancia y qué constante de
integración se utilizan y qué criterio se sigue p.ara facilitar al
paciente el aprendizaje con el fin de que la comparación entre
los resultados de distintos trabajos sea más fiable y válida? .'
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Al efectuar una revisión de 25 artículos publicados desde 1973,
Ieferentes a los dolores de cabeza tensíonales tratados por medio de
biorretroalimentación EMG, no hemos conseguido encontrar respues-
tas satisfactorias a las preguntas anteriores. En efecto:

l. Respecto a la teoría de que el nivel de tensión muscular alto
incide en los dolores de cabeza tensionales. Cox, Freundlinch
y Meyer (1975), y Hart y Chicanskí (975), aportan datos en sus
investigaciones cuestionando la existencia de una relación entre el
dolor de cabeza tensional y la actividad EMG. En el mismo año,
Haynes, Griffin, Mooney y Parise (1975) indican que~o hay re-
lación entre un nivel elevado en el EMG y el dolor de cabeza
tensional. Más tarde, Epstein y Abel (1977), indican que los
cambios en el nivel de actividad muscular no son suficiente;
para reducir los dolores de cabeza, y Philips (1977), aporta más
datos reforzando dicho planteamiento. Más recientemente, Cram
(1980), intenta establecer la correlación entre ambos parámetros,
comprobando que dicha correlación (r = .12) no es en absoluto
significativa. Frídlund, Fowler y Prichard (1980), también se cues-
tionan dicha relación indicando que existen más músculos, ade-
más de los frontales, que deben ser entrenados para controlar vo-
luntariamente y poder reducir los dolores de cabeza tensionales.

2. ¿Cuál es la actividad muscular frontal propia de sujetos que no
padecen dolor de cabezo. tensionall Los resultados presentados
por Budzynski, Stoyva, Adler y MuUaney (973) indican que el
grupo de pacientes seleccionados para su estudio mostraron du-
rante las dos semanas de línea base, un nivel de actividad muscu-
lar frontal EMG un pOGOsuperior a 10 ¡LV (p-p) de promedio,
manifestando que este valor era por lo menos el doble del que
obtuvieron los "jóvenes normales" en su propio laboratorio. Sin
embargo los autores no presentan datos cuantitativos para fun-
damentar esta afirmación. Baynes y cols. (1975) informan, que
el nivel EMG frontal de los sujetos con frecuentes dolores de
cabeza tensionales era significativamente superior al de los sujetos
que manifestaban poco o ningún dolor de cabeza tensional, El
nivel EMG frontal integrado, en estado de reposo, de estos últi-
mos era de 3.42 ¡Lv¡min., comparado con. 5.26 ¡Lv¡min. que pre-
sentaban los sujetos con cefáleas tensionales recurrentes. Sin em-
bargo, indican que el análisis de los datos revela diferencias
individuales interesantes que deberían ser sometidas a estudio.
La búsqueda de diferencias de nivel de actividad frontal EMG
también ha sido realizada por otros autores (Acosta, Yamamoto
y Wilcox, 1978; van Boxtel y van der Ven, 1978; Vaughn, Pall
y Haynes, 1977), aunque no siempre estudian dicha diferencia
entre pacientes con dolor de cabezatensional y sujetos normales,
y los datos cuantitativos 'que taportan se -refieren al nivelEMG
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ante respuestas de stress o de relajación, más que a las respuestas
en estado de reposo.

3. Diferencia entre el nivel EMG frontal durante un episodio de
dolor de cabeza y sin dicho episodio, en pacientes con dolor de ca-
beza tensional. De todos los trabajos revisados, únicamente Hayrnes
y cols. (1975) indican que los pacientes que manifestaban tener
dolor de cabeza durante una sesión de entrenamiento, mostraban
un nivel EMG superior (5.~7 p'v p-p) comparado con los niveles
EMG de los mismos pacientes cuando no tenían dolor de cabeza
(4.19 P.v p-p). Evidentemente este es un dato importante para
apoyar la teoría de que el dolor de cabeza tensional va asociado a
un incremento en la actividad EMG frontal, pero sin embargo se
encuentran pocas investigaciones que lo tengan en consideración.

4. Criterios para dar por finalizado un tratamiento. Para analizar
este aspecto se podría hacer una doble clasificación de los crite-
rios más utilizados para finalizar un tratamiento:

a) Criterio temporal que es el más utilizado en investigación y que
está en función de las sesiones de entrenamiento que recibe el
sujeto. En la revisión que se ha llevado a cabo, se aprecian gran-
des variaciones en el número de sesiones empleadas. Estas irían
desde tres sesiones: que utiliza Cram (1980) hasta las dieciséis que
utilizan Budzynski y cols. (973) y Epstein y Abel (1977). Bud·
zynski y sus colegas indican que parece claro que los pacientes
con dolores de cabeza tensionales crónicos pueden aprender a re-
ducir su actividad EMG frontal, en reposo, del 50 al 70% en
3 a 6 sesiones de 20 minutos cada una.

h) Criterio de reducción de actividad EMG frontal. Este criterio
parece ser el utilizado en clínica, observando que tampoco hay
acuerdo entre los distintos autores. Por ejemplo Gaarder y Mont-
gomery (1977) indican que el objetivo a cumplir en un trata-
miento es reducir el nivel de actividad del paciente a 5 P.v,cuando
la línea base de éste no es superior a 20 p.v. En aquellos casos
que sobrepasen los 20 P.v el objetivo inicial será reducirlo a la
mitad del nivel basal y posteriormente se deben replantear los
objetivos hasta alcanzar los 5 p.v. Por otro lado, Stoyva (1979)
indica que el entrenamiento de actividad EMG frontal se debe
realizar hasta que el paciente llegue a los 3.5 p.v.

5. Problemas de instrumentación. La mayoría de veces que se in-
tenta replicar un experimento se encuentran grandes dificultades
para poder seguir las pautas de otros autores. En la revisión de
la literatura que hemos mencionado, se encuentra que en el 50%
de los trabajos no se informa de manera adecuada del tipo de
sefial EMG que se utiliza, y que solamente en el 20% de los
estudios se indican las manipulaciones realizadas con los apara-
tos para tomar los registros y facilitar el aprendizaje al paciente.
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Resumiendo, se puede decir que a pesar de la demostrada efi-
cacia de la biorretroalimentación EMG en el tratamiento de los
dolores de cabeza tensionales, se encuentran en muchos trabajos
publicados grandes lagunas metodológicas que, en nuestra opinión,
sería necesario resolver previamente si se desea analizar las variables
que colaboran en la eficacia del tratamiento y que servirán para
explicar las hipótesis formuladas en torno a la utilización de dicha
técnica.

Con el fin de contestar, siquiera puntualmente, a algunas de
las cuestiones anteriormente mencionadas, llevamos a cabo el siguien-
te estudio piloto.

ESTUDIO PILOTO

Basándonos en los resultados presentados por Budzynski y cols,
(1973) comentados antes, intentamos seguir con nuestros sujetos las
mismas pautas de cuantificación del EMG, comprobando con sor-
presa que obteníamos resultados muy diferentes.

Tomamos un grupo de 5 estudiantes sin historia de dolor de
cabeza, y registramos su actividad muscular frontal EMG. Los re-
sultados obtenidos nos hicieron cuestionar nuestros procedimientos
de medida y nos planteamos la posibilidad de que las características
culturales y sociales de nuestro grupo (estudiantes españoles) inci-
dieran sobre los valores de la actividad muscular frontal. Por tanto,
con el fin de comprobar a qué eran debidas las diferencias entre
nuestros resultados y los presentados por Budzynski y cols. iniciamos
un nuevo proceso de calibración y evaluación de las medidas de
nuestros aparatos.

En primer lugar, revisamos el tipo de señal que registraba nues-
tro EMG, en función de la nomenclatura utilizada (véase la Ta-
bla 1) para obtener dichas señales, intentando tener presentes todas
las posibilidades de señal. La Tabla 2 representa la conversión de
dichas señales.

Una vez revisados todos estos datos se comprobó que estábamos
trabajando con Vp en lugar de Vp-p que eran los indicados por
Budzynski y sus colegas. Inmediatamente se realizó una conversión
de los instrumentos, con el fin de registrar la señal con la misma
medida y considerando que dicho tipo de señal (Vp-p) es el más
apropiado para el parámetro que se estaba midiendo. En la revisión
bibliográfica antes expuesta no se pudo averiguar cómo se habían
realizado los registros en los que se indicaba que los sujetos normales
tienen un promedio aproximado de 5 P.v (p-p) de su actividad
muscular frontal, así como tampoco se pudo averiguar las caracte-
rísticas de la muestra de los sujetos normales.



110 SALDARA

TABLA 1

Nomenclatura de los tipos de señal. EMG , fórmulas correspondientes
a dichas señales.

!~omenclatura Tórlltulas

v (pico a pico) = V1'-1'

(pico) "V (m!xic,o) = V V 6 V1'

V (eficaz) = V 6 Vrms VeL
V (medio) = V (Hoverage o sea promedio) = Y 6 Vmedia

Vp-p = 2 :V1'

V1' = V yt-
Vrms = 1.11 V
v= íi' V

2

TABLA 2

Conuersion de los tipos de señal EMG

Tipo señal Vp-p Vp Vrms V

Vp-p 2 Vp 2 VrmsV2 trV

Vp-p Vrms'Y2 ". -Vp 2 -2-V

1 1 1.11 ;¡Vrms 2V'!VP-P --;r- Vp --------
;¡ 2:..... VlJ-P 2 1 V'1l" ... ~Vp -r:TI: rms
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En vista de que nuestro estudio piloto no contestaba las cues-
tiones planteadas, y en definitiva nos aportaba muy poca información,
iniciamos el estudio que se presenta a continuación. marcando
nuestras propias pautas para realizar los registros y poder determi-
mar el nivel de actividad muscular de nuestra población. A este es-
tudio le denominaremos Investigación Principal.

INVESTIGACION PRINCIPAL

METODO

Sujetos

Para partICIpar en la investigación los sujetos debían cumplir
las siguientes condiciones: a) tener entre 18 y 40 años. b) no pade-
cer cefáleas recurrentes y e) aceptar participar voluntariamente, sin
compromiso de créditos o dinero.

Los sujetos fueron 100 estudiantes universitarios (50 hombres
Ji 50 mujeres) de las siguientes carreras: Psicología, Filosofía. Historia.
Ciencias, Derecho y Magisterio.

Aparatos

Para el registro de la actividad muscular frontal se utilizó una
unidad de registro modular POLI-GRAPH 2000 (LETICA. Instru-
mentos científicos, Barcelona) que comprende el control de las ve-
locidades del papel, sistema de escritura, fuente de alimentación y
el alojamiento para dos amplificadores poligráficos. Las caracterís-
ticas del amplificador para registros electromiográficos (EMG 900.
LETICA) son: forma de registro directo o promediado, respuesta en
frecuencia desde 8 Hz a 3000 Hz en directo, y desde 100 Hz a 300 Hz
(-3dB) en promedio; constantes de integración 70-150-500 mseg. La
ganancia típica de todo el sistema (amplificador EMG) es de 100.000
unidades. Utiliza amplificadores operacionales de uItrabajo nivel de
ruido y además permite suprimir el ruido del amplificador y elec-
trodos hasta menos de 0.05 }J-v.

Para la cuantificación del EMG se utilizó un promediador para
EMG (LI 1010) con lectura digital del valor de la tensión y regu-
lación de la constante de integración. Las características de este pro-
mediador son: resolución 0.1 ¡,v; alcance 99.9 ¡LV;tiempos de lectura
5, 10, 15, 20, 30 segundos; constantes de tiempo promedio 0.1, 0.5,
2, 4, 10 segundos.

Los electrodos utilizados eran de plata (plata-dotada). con forma
de cúpula y con un diámetro de 12mm. La resistencia de los electro-
dos era de menos de 10.000 ohms. El contacto eléctrico se obtenía
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mediante. gel. Los electrodos eran superficiales y se adherían a la
piel por medio de unos discos adhesivos.

Para el análisis de los datos se utilizó un microordenador CBM
3040, COMMODORE.

PROCEDIMIENTO

Cuando un sujeto se presentaba para realizar la prueba, se le
mostraban los aparatos explicándole las características de éstos:

"Mira (señalando toda la unidad de registro), esto es un polí-
grafo. Esto que ves aquí (señalando el amplificador EMG) es un am-
plificador electromiográfico, por medio de él podemos registrar la
actividad muscular de tu cuerpo. Si colocamos estos electrodos (se
muestran los electrodos) en tu brazo, podemos saber el nivel de ac-
tividad de los músculos de él.

En este contador digital (se enseña el promediador) recogemos
los datos cuantitativos de la actividad muscular que desarrollas, mien-
tras que en este papel (se muestra el papel) recogemos los datos grá-
ficos".

A continuación, se le introducía en una cámara insonorizada, de
3.5 x 2 metros, se le sentaba en un sillón reclinable y se le colocaban
los electrodos en la frente, siguiendo las instrucciones de Venables
y Martin (1967).Al mismo tiempo que se colocaban los electrodos
se le iba explicando el proceso de colocación, con el fin de que se
tranquilizase:

"Voy a colocarte estos tres electrodos, estos dos (se le muestran)
encima de tus cejas, y este otro (se muestra) en el centro. Antes de
colocar cada uno les ponemos un poco de gel (se enseña) para ob-
tener el contacto eléctrico, y poder registrar su actividad muscular.
Con estos discos adhesivos pegaremos los electrodos en tu frente".

Por último se le daban las siguientes instrucciones básicas:
"Deberás permanecer con los ojos cerrados durante 5 minutos.

Procura evitar todo movimiento, incluso los movimientos reflejos
de parpadeo y de tragar saliva. Relájate y no te muevas".

Los registros se realizaron con la respuesta en frecuencia pro-
medio, la máxima ganancia y la constante de integración en 70mseg.,
durante 5 minutos, obteniendo una lectura digital cada 10 segundos,
con una constante de tiempo promedio de 4 segundos, tomando los
valores de la señal en }Lvpopo

Finalizados los registros se tomaban los datos personales del
sujeto.
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RESULTADOS

La media de edad global fUe de 23.18; la media de edad para
los hombres fue de 22.62 y para las mujeres de 23.74.

Se tomaron 30 datos (5 minutos en intervalos de 10 segundos)
correspondientes a cada uno de los sujetos del grupo y se obtuvo la
media y la desviación típica, tanto para el conjunto del grupo como
para los grupos de hombres y mujeres independientemente. Con el
fin de eliminar la contaminación debida a movimientos involunta-
rios no controlados por el sujeto e indiscriminadamente registrados
por el aparato, se estableció el siguiente criterio común para todos
los sujetos: todos los datos que sobrepasaran dos veces los valores
medios obtenidos por el sujeto se eliminarían. Por tanto, en primer
1ugar se tomaba la media de actividad muscular frontal para cada
sujeto posteriormente, se revisaban cada uno de los 30 datos del
sujeto y si alguno de ellos sobrepasada dos veces la media del sujeto,
se suprimía considerando que dicho valorcorrespondfa a los efectos
de la contaminación antes mencionada. A continuación se obtenía
la media corregida del sujeto. A partir de dicha media corregida se
obtuvo la media global, así como las desviaciones típicas.

Aplicando estos datos a los diferentes tipos de señal de la Ta-
bla 2, se hallaron los resultados que se presentan en la Tabla 3.

TABLA 3

Medias y desviaciones típicas de la actividad muscular frontal EMG
de los 100 sujetos normales del grupo.

Tipo de señal EMG

Grupo 11 Vp-p Vp Vrns V

Hombres 50 X = 3.24 X = 4.12 X = 2.91 X = ~.62
tr= 2.86 tr= 1.43 -:S" = 1.01 (J"= 0.91

MUJeres 50 X = 8.58 X = 4.29 X = 3.03 X = 2.73
<r= 2.72 tr= 1.36 iS= 0.96 <:r= 0.86

Total 100 X = 8.41 X .- 4.20 i = 2.97 ! = 2.67
tS"= 2.78 ó= 1.39 tS"= 0.98 eS= 0.88
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Por último, se realizó la prueba t de Student-Fisher con el fin
de comprobar si existían diferencias significativas entre el grupo de
hombres y el de mujeres.

Los resultados de esta comparación entre los datos de los hom-
bres y las mujeres son los siguientes: para todos los tipos de señal
de la Tabla 1, t (98) = .61,con lo que se demuestra que no hay
diferencias significativas entre ambos sexos, con un riesgo del 1%.
A partir de estos datos se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov
para comprobar si la distribución de los datos del grupo seguía la
ley de normalidad, comprobando que para un grupo de N = 100,
con una 'X = 8.42 Y una DS 2.79, se confirma la normalidad de la
distribución de los datos con un riesgo o: del 1% (véase la figura 1).
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o 13.,
z 9.

6
3

2-4 4'6 G'& 6~ 10-12 12-14 14-16

Actividad Musculélr Frontal (EMG) En}fv.(p-p)

PRUEBA DE KOLMOGOROV
FIGURA 1

Distribución de la actividad muscular frontal de un grupo de 100
estudiantes universitarios españoles sin historia de dolor de cabeza

tensional.

CONCLUSIONES

De los resultados anteriormente expuestos se pueden sacar va-
rias conclusiones:
l. Losxlatos obtenidos indican que la actividad muscular frontal

de los sujetos de nuestro grupo son significativamente superiores
a los de los sujetos utilizados por Budzynski y cols. (1973), así
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como los mencionados por Haynes y cols, (1975) cuando indican
que los sujetos con pocos o ningún dolor de cabeza tensional, en
estado de reposo, obtuvieron' 3.42 ¡J.v/min. Para justificar éstas
diferencias podríamos formular varias hipótesis:

a) Que los sujetos utilizados por Budzynski y cols. y por Haynes y
cols. hubieran sido adiestrados antes de iniciar Ios períodos de
registro de actividad muscular frontal, mientras que los nuestros
no lo fueron.

b) Que los sujetos utilizados por estos autores hubieran tenido un
período de adaptación al laboratorio superior al de los sujetos
de nuestro grupo.

c) Que las características sociales y culturales del grupo utilizado
por nosotros influyan directamente sobre la actividad muscular y
por ello, nuestros sujetos (españoles) muestran un nivel de tensión
muscular superior al de los sujetos norteamericanos.

2. Dadas las lagunas e inconsistencias anteriores consideramos que
las futuras investigaciones que se realicen en este campo, tendrían
que comprobar exhaustivamente si las instrucciones dadas a los
sujetos antes de iniciar los registros, así como los períodos de
adaptación a la situación experimental, son variables que inter-
vienen en el mayor o menor nivel de actividad muscular frontal.

3. Observando los datos de la Tabla 3 vemos que no es posible
seguir los criterios marcados por Gaarder y Montgomery (1977)
y por Stoyva (1979), para dar por finalizado un entrenamiento en
bíorretroalimentación EMG para reducir el dolor de cabeza ten-
sional. Según estos autores el objetivo a cumplir en un tratamien-
to es reducir el nivel de actividad frontal del paciente a 5 ¡J.V,
en el primer trabajo y a 3.5 ¡J.v en el segundo. Es importante
destacar que el grupo de sujetos normales de nuestro estudio
presenta un nivel EMG frontal, en estado de reposo, de 8.41 ¡J.v
(p-p); por tanto, parece más oportuno que tratándose de pacien-
tes, se obtengan dos niveles basales: uno con episodios de dolor
de cabeza y el otro sin dichos episodios; y que a partir de
estos niveles basales, se establezcan los objetivos a alcanzar.
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