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Resumen. 

Los estudios de conducción nerviosa (motor, sensitivo y mixto) son 

procedimientos utilizados con el objetivo de valorar la función del sistema 

neuromuscular periférico. Dichos estudios se utilizan para evaluar la función de un 

nervio en particular por medio de estimulación eléctrica y registrando la respectiva 

respuesta. La respuesta se compara con valores normales, tomados como 

referencia para el nervio específico estimulado y brinda información sobre la pérdida 

axonal y desmielinización de éste. 

En Costa Rica, los valores de referencia utilizados son los validados en otros 

países de Latinoamérica y los valores que fueron estudiados y tomados de la 

población de Estados Unidos.  

El estudio realizado tuvo como objetivo el establecer  los valores de las 

latencias, amplitudes y velocidades de conducción nerviosa de los  nervios de 

miembros inferiores, que con más frecuencia se evalúan en los pacientes que 

consultan al Centro Nacional de Rehabilitación: tibial, peroneo y sural. 

Se realizó un estudio de tipo exploratorio, observacional, transversal,  en el 

Centro Nacional de Rehabilitación, Costa Rica. Se incluyeron 99 pacientes, en 

edades entre los 21 y los 58 años, que cumplieron con los criterios de inclusión, con 

su consentimiento informado. Se les realizó un estudio de neuroconducción motora 

y sensitiva a los nervios tibial, peroneo y sural, utilizando la técnica de colocación 

de electrodos descrita por el doctor Delisa y Johnson, en todos los pacientes. 

Los datos fueron recopilados mediante una ficha y sometidos a análisis 

estadístico. 

Se encontraron parámetros de neuroconducción motora y sensitiva en 

población costarricense que pueden considerarse como normales, para ser 

utilizados en el laboratorio de neurofisiología del Centro Nacional de Rehabilitación. 

Estos valores fueron similares a los reportados en la literatura internacional con 

ligeras variaciones por nuestras características demográficas propias. 
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Summary . 

Nerve conduction studies (motor, sensory and mixed) are procedures used 

in order to assess the function of the peripheral neuromuscular system. They are 

used to evaluate the function of a particular nerve through electrical stimulation and 

recording of the respective response. This response is compared with normal 

values, taken as a reference to the specific nerve stimulated and it provides 

information on axonal loss and axonal demyelination of it. 

In Costa Rica, the reference values used are the ones validated in other 

Latin American countries that were studied and the values taken from the US 

population. 

This study aimed to establish the values of latencies, amplitudes and nerve 

conduction velocities of lower limb nerves that are evaluated more frequently in 

patients who visit the National Rehabilitation Center:  tibial, peroneal and sural . 

This was an exploratory, observational and transversal study, performed at the 

National Rehabilitation Center of Costa Rica. We included 99 patients, with ages 

between 21 and 58 years, who met the inclusion criteria, with their informed 

consent.  We performed a motor and sensory neuroconduction study to the tibial, 

peroneal and sural nerves, using the technique of placing electrodes described by 

Doctor Delisa and Johnson, in all patients. 

Data were collected through a tab and subjected to statistical analysis. 

We found parameters of motor and sensory nerve conduction in the Costa 

Rican population that can be considered normal, for use in the laboratory of 

neurophysiology of the National Rehabilitation Center. These values were similar 

to those reported in international literature with slight variations by our own 

demographic characteristics. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
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Introducción  

 

 

1.1 Aspectos situacionales de la Institución 

 

El Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), inicia  como una idea en el 

año 1954, cuando Costa Rica sufrió la epidemia más grande de poliomielitis que 

afectó a más de 50.000 niños causando en tres meses el fallecimiento de 152 de 

ellos, produciendo secuelas severas a más de 1.000 niños. Para esa época no 

existía un área específica para la atención de estos casos, las personas afectadas 

eran referidas al Hospital San Juan de Dios, al área de enfermedades infecciosas 

donde laboraba el Dr. Humberto Araya Rojas como pediatra.  El Dr. Araya tenía 

gran interés en ayudar a esta población; por este motivo decidió viajar a México a 

especializarse en Fisiatría, acompañado por dos enfermeras que fueron a 

entrenarse como fisioterapeutas.  En 1954, se conforma un Comité denominado “La 

Marcha de los Dieces”, dicho grupo buscaba conseguir financiamiento para esta 

población. En 1955 se crea el Patronato Nacional de Rehabilitación, con el objetivo 

de construir un edificio para los niños con problemas a nivel músculoesquelético.   

Esta entidad en conjunto con el Ministerio de Salud, logran la adquisición del 

terreno.  En 1965 el Dr. Araya Rojas es enviado para que elabore un anteproyecto 

para la construcción del futuro centro y con este propósito se traslada a Nueva York, 

contactándose con médicos y arquitectos que lo ayudaron a concebir la idea del 

mismo.  En enero de 1974 con fondos del Patronato Nacional de Rehabilitación y 

con el aporte del Estado y de otras entidades privadas, inicia la construcción de este 

Centro. El Estado mediante la ley del 5% al impuesto de ventas gravado en los 

cigarrillos, cerveza y licor, es como logra recaudar los fondos. Posteriormente, 

cuando se terminó la construcción y debido a la Ley # 5349 “Traspasos de 

Hospitales” emitida en 1973, el Patronato se vio obligado a traspasar el CENARE a 
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la Caja Costarricense de Seguro Social.  El 28 de marzo de 1977, el Centro Nacional 

de Rehabilitación abrió sus puertas a la población costarricense, con una oferta 

básica en la consulta externa en las especialidades de Ortopedia y Fisiatría. El 15 

de marzo de 1978 ofreció los servicios de hospitalización y, en abril de ese mismo 

año, la cirugía ortopédica y reconstructiva.  Por acuerdo de la Junta Directiva del 

Patronato Nacional de Rehabilitación, el hospital fue bautizado con el nombre de 

“Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas”, en homenaje a este 

médico costarricense, tan valioso e identificado en esta cruzada, que se inició en 

1950 en pro de las personas con discapacidad. (Araya1980), (CENARE, 2007) 

El CENARE es una institución pública con una trayectoria de más de 35 años, 

dedicada a atender a toda aquella población con problemas del sistema 

músculosquelético y cuyo objetivo primordial es:   

“Otorgar  tratamiento integral a la población con secuelas de lesiones del sistema 

neuro-músculo-esquelético ocasionadas por accidentes laborales, de tránsito, 

domiciliarios, enfermedades congénitas o adquiridas, por medio de la labor 

coordinada del personal médico, paramédico, técnico y administrativo del hospital, 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los usuarios, su familia y comunidad, 

en un ambiente de seguridad y confianza”. (Torres, 2008, pág. 6)   

    

1.2 Antecedentes del problema de investigación 

 

En 1977, el Dr. Lobo Cavallini, médico fisiatra quien fungió como profesor 

de electromiografía en el Albert Einstein College of Medicine, realizó los primeros 

estudios electrodiagnósticos en el país. Fue el Dr. Lobo quien estuvo a cargo de 

la formación en este campo, de los primeros fisiatras formados en el país, los 

doctores Norman Fuentes y Eduardo Rodríguez.  (Serrano & Valverde, 2006).  

Los estudios de conducción nerviosa (motor, sensitivo y mixto) son 

procedimientos utilizados con el objetivo de valorar la función del sistema 

neuromuscular periférico (Wilbourn A, 2002).  
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Se utilizan para evaluar la función de un nervio en particular por medio de 

estimulación eléctrica y registrando la respectiva respuesta. La respuesta se 

compara con valores normales, tomados como referencia para el nervio 

específico estimulado y brinda información sobre la pérdida axonal y 

desmielinización de éste. 

 

Los estudios de conducción motora fueron descritos por primera vez con 

utilidad clínica en 1948 y  los estudios subsecuentes han permitido establecer 

valores tomados como  normales o de referencia para una población con 

características similares. 

 

Los estudios de conducción sensitiva fueron inicialmente demostrados 

por Dawson y Scott en 1949 y mostraron utilidad clínica en 1958 gracias a 

estudios realizados por Gilliat y Sears. 

 

Desde los primeros estudios realizados en Costa Rica, los valores de 

referencia utilizados son los validados en otros países de Latinoamérica y que 

fueron estudiados y tomados de la población de Estados Unidos, por los autores 

Doctor Joel A. DeLisa, médico director del Instituto de Rehabilitación Kessler, en 

New Jersey, Doctor Keith Mackenzie, director asociado del Centro de 

Rehabilitación Sacred Heart, en Washington y el señor Ernest M. Baran, 

ingeniero biomédico del Departamento de Medicina de Rehabilitación de la 

Universidad Thomas Jefferson, estos se encuentran plasmados en el Manual de 

Velocidades de Conducción Nerviosa y Potenciales Evocados 

Somatosensoriales, en el año 1987. 
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1.3 Planteamiento del problema de investigación. 

 

 

¿Cuáles son los valores de la latencia, amplitud y velocidad de conducción 

nerviosa de los nervios tibial, peroneo y sural en la población sana que consulta al 

Centro Nacional de Rehabilitación? 

 

1.4 Justificación del problema de investigación. 

 

 

Esta investigación es necesario realizarla pues hasta la fecha no existen 

en Costa Rica, investigaciones cuyo objetivo sea el establecer valores de 

referencia de los estudios de conducción nerviosa de miembros inferiores, 

contemplando características propias de la población costarricense y que 

puedan ser tomados como parámetros a seguir por otros médicos fisiatras o 

neurólogos en los laboratorios de electrodiagnóstico de este país. 

 

La importancia para desarrollar este trabajo de investigación surge del 

interés de conocer los valores de referencia de la latencia, amplitud y velocidad 

de conducción nerviosa de los nervios que se estudian con mayor frecuencia en 

el Centro Nacional de Rehabilitación ; con la finalidad de  establecer parámetros 

propios del laboratorio de  este Centro Hospitalario, en donde se controlen 

factores que los pueden afectar como lo son la temperatura y la técnica 

empleada y se contemplen las características de la población como la edad y la 

estatura y sus antecedentes médicos patológicos y no patológicos. 

 

La Academia Americana de Neurología y la Sociedad Internacional de 

Neurofisiología, recomiendan que cada laboratorio de Neurofisiología y 

Electromiografía debe establecer un rango de valores normales para cada nervio 

de acuerdo a su técnica particular (Estevez, 2009). 
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A pesar, de que los primeros usos clínicos de los estudios de velocidades 

de conducción nerviosa fueron descritos desde hace más de sesenta años a 

nivel internacional y en Costa Rica desde hace más de 30 años, no existe 

ninguna publicación en nuestro país de los valores de referencia que se deben 

utilizar para valorar la presencia de patología en la función del nervio. 

 

Estas aseveraciones nos ponen en la obligación de establecer datos de 

referencia para los estudios de conducción nerviosa que se realicen en el laboratorio 

de neurofisiología del CENARE. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

Esta investigación se desarrollará en el Centro Nacional de Rehabilitación, en 

la Uruca en el año 2014. 

 

1.6  Objetivos 

 
 

1.6.1 Objetivo General 

 

Establecer los valores de las latencias, amplitudes y velocidades de 

conducción nerviosa de los  nervios que con más frecuencia se evalúan: tibial, 

peroneo y sural para los pacientes que consultan al Centro Nacional de 

Rehabilitación. 
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1.6.3 Objetivos Específicos 

 

1. Crear una tabla de valores de referencia de  las latencias, amplitudes, 

velocidades de conducción   y ondas F de los nervios motores y sensitivos de 

miembros inferiores, aplicables para la población atendida en el laboratorio de  

electrodiagnóstico del CENARE. 

2. Comparar los valores encontrados en la población estudiada con los descritos 

en la literatura internacional. 

 

3. Establecer si existe variación  entre las ondas F del estudio de 

neuroconducción de miembros inferiores encontrados en los pacientes estudiados 

en el CENARE y las descritas por otros autores. 

 

 

1.7  Hipótesis 
 

Se definió una hipótesis nula (Ho) de igualdad de promedios entre los datos 

obtenidos en el presente estudio y los publicados en revistas científicas.  

 

Los valores encontrados en los estudios de conducción nerviosa para los nervios 

tibial, peroneo y sural, realizados a adultos sanos del Centro Nacional de 

Rehabilitación, presentan una distribución normal, comparados con los que 

describen otros autores en las distintas literaturas consultadas. 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 
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2.1 Definición. 

 

Los estudios de conducción nerviosa  son uno de los  componentes más 

importantes  de la valoración  electrodiagnóstica. Son un instrumento para la 

valoración de los nervios periféricos, permiten el estudio de nervios motores, 

sensitivos y mixtos. Son de utilidad para confirmar algunos diagnósticos clínicos, 

excluir la presencia de otras patologías, localizar anormalidades focales a lo largo 

del nervio y definir la severidad de la afectación. (Aminoff, 2005). 

El estudio de conducción motor evalúa de manera indirecta el sistema 

nervioso periférico y es una importante herramienta diagnóstica. El objetivo de estos 

es evaluar el potencial de acción muscular compuesto (PAMC). 

El estudio de conducción nervioso sensitivo, realiza una evaluación directa 

de los axones sensitivos. Su objetivo es la determinación del potencial de acción 

nervioso sensitivo (PANS). 

El estudio de conducción nerviosa mixto, es el que evalúa de manera 

simultánea los componentes sensitivo y motor de los nervios mixtos. Su objetivo es 

determinar los potenciales de acción mixtos (PANM). Este estudio evalúa la 

conducción a lo largo de los troncos nerviosos. (Wilbourn, 2002). 

 

2.2 Importancia de los estudios de electrodiagnóstico 

 

Los estudios electrodiagnósticos, sirven como una extensión del examen 

clínico y siempre deben ser considerados como tales. En consecuencia, un examen 

neurológico dirigido siempre se debe realizar antes de estos estudios, con el fin de 

identificar anomalías clínicas y establecer un diagnóstico diferencial. En cada caso, 

el estudio debe ser individualizado, basado en el examen neurológico y diagnóstico 

diferencial; esto permite seleccionar cuáles serán los nervios y músculos que se 
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deben valorar y a medida que se va realizando el estudio se decide si es necesario 

agregar otros. 

Son de utilidad para apoyar el diagnóstico de trastornos del sistema nervioso 

periférico  en distintos niveles como: neuronas del asta anterior, sensoriales (de la 

raíz del ganglio dorsal, raíces nerviosas, plexo braquial y lumbosacro, nervios 

periféricos,  unión neuromuscular y los músculos.  

Son una herramienta útil para evaluar la gravedad del trastorno que se 

presenta. Si el trastorno se localiza en los nervios periféricos, estos estudios nos 

pueden aportar información clave, de los  tipos de fibras que participan, la 

fisiopatología subyacente, y el curso temporal de la enfermedad. La latencia y la 

velocidad de conducción nerviosa solo evalúan las fibras de conducción rápidas, 

que son las grandes y mielinizadas. Las fibras de conducción lenta participan en el 

área del PAMC y en la amplitud. 

Aportan datos del pronóstico, pues ayudan a definir si la fisiopatología 

subyacente es la desmielinización o la pérdida axonal.  Aunque la mayoría de las 

neuropatías desmielinizantes tienen alguna pérdida axonal secundaria y muchas 

neuropatías axonales, tienen desmielinización secundaria. (Shapiro, 2005). 

Un nervio que ha sufrido una lesión desmielinizante por lo general puede 

remielinizar en un tiempo corto, habitualmente de  semanas. Sin embargo, si se ha 

producido una pérdida axonal importante, ya sea primaria o secundaria, el 

pronóstico es mucho más reservado, pues la velocidad de crecimiento axonal es 

lenta, aproximadamente 1 mm por día. En este aspecto el estudio electrodiagnóstico 

cobra una gran relevancia, pues clínicamente ambas lesiones en una etapa aguda, 

no se logran diferenciar. El pronóstico permite tener un panorama más claro del 
tiempo de recuperación que requerirá el paciente. (Shapiro, 2005) 
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2.3 Proceso de solicitud del estudio. 

El estudio se lleva a cabo en alguno de los siguientes contextos 

(Bashar,2002) : 

1. El médico que realiza la indicación es conocedor de la anatomía y los transtornos 

del sistema nervioso periférico. Puede ser un fisíatra, neurólogo, ortopedista, 

neurocirujano, de medicina interna ó de otras ramas. En esta situación, la 

información que acompaña a la solicitud del estudio debe incluir datos clínicos 

breves y precisos, así como un diagnóstico diferencial limitado. 

2. El que realiza el estudio electrodiagnóstico es el mismo que examinó inicialmente 

al paciente y quien lo interpretará. En este escenario, el estudio puede ser muy 

limitado y puede estar condicionado por la información clínica, y existe la posibilidad 

de que esto lo haga incurrir en un error. 

3. El clínico que realiza la indicación no conoce bien las enfermedades del sistema 

nervioso periférico. A menudo, los diagnósticos clínicos establecidos en estos 

pacientes son insuficientes e inespecíficos. Esto genera dificultad a la hora de 

planear el estudio y por lo tanto, más molestias al paciente, mayor costo económico 

y necesidad de mayor tiempo para planear el estudio. 

Cada paciente que es remitido a un estudio de electrodiagnóstico debe traer 

una referencia con los datos clínicos relevantes para la patología que se está 

sospechando y se debe de especificar el tipo de estudio que se está solicitando . 

 

2.4  Anatomía. 

 

Los estudios de electrodiagnóstico, requieren de la adecuada ubicación 

anatómica de los electrodos de superficie y del estimulador para la correcta 
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valoración del nervio estudiado, por lo que el encargado de realizar el estudio debe 

tener conocimientos de la anatomía de cada uno de estos. 

 

Nervio Tibial. 

  

Se origina de la bifurcación del nervio ciático, a nivel de la fosa poplítea. Este 

nervio provee ramas a los músculos gastronemio medial y lateral, soleo, tibial 

posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del hallucis en la pierna. 

Posteriormente entra al pie, pasando en el espacio que se forma entre el maléolo 

medial y el retináculo flexor.  Se divide formando el nervio plantar medial y lateral 

que posteriormente da una pequeña rama del nervio calcáneo. La arteria plantar 

medial, acompaña al nervio plantar medial y sirve de guía para localizar el nervio, 

justo por debajo del maléolo medial. Inerva también los músculos, abductor del 

hallucis, flexor corto de los dedos, flexor corto del hallucis. Las fibras sensitivas del 

nervio plantar medial inervan los dos tercios mediales anteriores de la región plantar, 

los tres primeros dedos del pie y parte del cuarto. El nervio plantar lateral rodea la 

zona del talón e inerva el abductor y flexor del quinto dedo, abductor del hallucis e 

interóseos. Suple inervación a la piel del quinto dedo y porción lateral del cuarto y 

aspecto lateral del talón. (Kimura, 2001). 

Nervio Peroneo Común. 

 
 El nervio peroneo común se origina del nervio ciático, en su rama lateral. 

Inmediatamente después de su origen, el nervio se hace superficial pasando 

alrededor de la cabeza del peroné, lateralmente. Luego entra a la pierna, emite un 

pequeño nervio recurrente que proporciona la sensibilidad a la rótula y luego se 

bifurca en los nervios peroneo superficial y profunda. El nervio peroneo superficial 

inerva el peroneo largo y corto. Después desciende entre los músculos peroneos y 

se divide en nervio  cutáneo dorsal. Estas ramas sensitivas pasan anterior al 

retináculo extensor e inervan el aspecto anterolateral  de la mitad inferior de la 
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pierna, el dorso del pie y los dedos. El nervio peroneo profundo inerva los músculos 

dorsiflexores y evertores del pie. Estos músculos incluyen: el tibial anterior, el 

extensor largo de los dedos, extensor largo hallucis, peroneo corto, extensor corto 

de los dedos. Este nervio inerva la piel que está entre el primer y segundo dedo del 

pie. (Kimura, 2001). 

Nervio Sural  

 

El nervio sural se origina como una rama del nervio tibial. Surge por debajo 

de la fosa poplítea, desciende entre los dos vientres musculares del gastronemio, 

cruza por detrás del maléolo lateral y llega al dorso del quinto dedo del pie. Inerva 

la piel del aspecto posterolateral de la parte  pierna  y aspecto lateral del pie. 

(Kimura, 2001). 

 

2.5  Fisiología 

El sistema nervioso periférico está compuesto por dos grandes grupos  de 

fibras nerviosas: mielinizadas y no mielinizadas. Las técnicas de los estudios de 

conducción nerviosa evalúan fibras mielinizadas, que son grandes y rápidas, debido 

que las no mielinizadas son  muy pequeñas; su diámetro oscila entre 0.5 - 2 micras 

y conforman grupos de axones que están rodeados por una capa única de células 

de Schwann. Las fibras mielinizadas constan del axón, la célula de Schwann y la 

cubierta cilíndrica de mielina que rodea al axón, la cual se interrumpe a intervalos 

regulares exponiendo el axón en regiones denominadas nodos de Ranvier. 

El potencial de acción muscular es producido por el  flujo hacia el interior de 

la célula de sodio y la fase de repolarización es originada por incremento en la 

permeabilidad para el potasio. 

La propagación del estímulo nervioso se produce cuando se aplica un 

estímulo eléctrico a la membrana del axón y  se  genera una despolarización por 
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activación rápida de los canales de sodio voltaje-dependientes a lo largo de la 

membrana axonal. Además, hay un incremento en la permeabilidad para el sodio. 

El potencial de membrana se desplaza hacia el potencial de equilibrio del sodio y 

cuando se alcanza el umbral, se genera un potencial de acción. La despolarización 

se propaga desde el sitio inicial  hacia regiones inactivas y adyacentes a la 

membrana, abriendo más canales de sodio y creando una retroalimentación positiva 

con propagación del potencial de acción a lo largo de la fibra nerviosa en ambas 

direcciones. La corriente eléctrica se difunde en dirección longitudinal por el interior 

de la fibra. Después de la despolarización aumenta progresivamente la carga 

negativa de la membrana axonal, por acción de la la bomba de sodio potasio y se 

restablece el potencial de la membrana en reposo. (Shapiro, 2005) 

La velocidad de propagación tiene una relación directamente proporcional 

con el  diámetro de la fibra y la velocidad de conducción. Las fibras grandes son 

muy mielinizadas y tienen velocidades de conducción rápidas, a diferencia de las 

fibras no mielinizadas. Otro factor que influye en la velocidad de propagación es la 

temperatura, si esta es baja se disminuye la permeabilidad de la membrana. 

 El potencial de acción se produce al estimular eléctricamente el nervio motor 

que inerva un músculo. Se realizan estímulos supramáximos, que son de una 

intensidad 20 a 30% por encima de la requerida, para alcanzar el PAMC basal.  

El potencial de acción muscular compuesto representa la suma de 

potenciales individuales  de todas las fibras musculares subyacentes. Su morfología 

es bifásica con una deflexión inicial negativa (hacia arriba) seguida de una positiva 

(hacia abajo). 

Para poder registrar el PAMC se deben de colocar los electrodos en el 

recorrido del nervio, se coloca el activo ó G1 en el punto motor, el electrodo de 

referencia ó G2 fuera del músculo, en el tendón cercano y electrodo de tierra en una 

prominencia ósea, por lo general entre el G1 y el estimulador. (Lee, 2004). 
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El PAMC presenta varios componentes que deben ser evaluadas como: la 

latencia motora distal, la latencia motora proximal, la velocidad de conducción 

nerviosa, la amplitud y características de su morfología. (Wilbourn, 2002). 

 Para poder evaluar adecuadamente un estudio de conducción nerviosa se 

deben analizar cada uno de sus componentes y determinar su relación con las 

características fisiológicas del nervio que esta siendo estimulado. 

 La latencia  distal es el tiempo que existe entre el momento de la estimulación 

nerviosa en el punto de estimulación distal y el inicio del PAMC o del PANS 

resultante. Los nervios motores se deben estimular en dos puntos de su trayecto. 

La latencia obtenida tras el estimulo distal es un componente importante y debe ser 

analizada, sin embargo la latencia proximal se usa para calcular la velocidad de 

conducción nerviosa a lo largo del nervio estudiado. Refleja el tiempo  requerido 

para generar un  PAMC, refleja además la integridad del tiempo de conducción 

nerviosa, transmisión neuromuscular y de la propagación a través de la membrana 

muscular. Las latencias sensitivas reflejan el tiempo que necesitan los impulsos 

nerviosos para discurrir entre los puntos de estimulación y  los puntos de registro. 

Se puede determinar desde el momento de la estimulación nerviosa hasta el inicio 

del PANS (latencia de inicio ó latencia distal) ó hasta alcanzar su valor máximo 

(latencia pico) .  En los estudios motores las mediciones se efectúan desde el 

comienzo del PAMC (latencia distal motora). Su medida es en milisegundos (ms). 

La amplitud corresponde al número de axones excitables en el nervio. Se 

mide desde la línea de base hasta el valor negativo máximo del PAMC y del PANS. 

Se  expresa en milivoltios en el motor y en microvoltios en el sensitivo. Miden el 

número de axones que conducen a los impulsos desde el punto de estimulación 

hasta el punto de registro. Representan el componente más importante del ECN, 

pues es el parámetro que aporta más información. 

La velocidad de conducción nerviosa es una medida de la velocidad de 

conducción del implulso nervioso. Se obtiene mediante la estimulación del nervio en 

dos puntos de su trayecto, uno proximal y otro distal. Representa el tiempo requerido 
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por el impulso nervioso para viajar entre estos dos sitios de estimulación. Se calcula 

la velocidad de conducción de un nervio motor al dividir la distancia en milímetros 

entre los dos puntos por la diferencia de latencias y expresarla en metros por 

segundo.  

La latencia y la velocidad de conducción nerviosa reflejan las fibras rápidas.   

Las ondas F se deben a la activación antidrómica de las neuronas motoras. 

Son respuestas tardías a la estimulación eléctrica. Son activadas por la 

despolarización en el segmento inicial de umbral bajo y por la invasión subsiguiente 

del cuerpo neuronal. Dentro del estudio de estas se puede valorar la 

cronodispersión, la persistencia y la latencia. La latencia mínima está indicada por 

las fibras de conducción rápida, es el parámetro que más se estudia. La 

cronodispersión es la diferencia entre la latencia más larga y la más corta en una 

serie de ondas F. La persistencia es el porcentaje de respuestas obtenidas mayores 

de 20 microvoltios que se presentan posterior a una serie de estímulos. Debido a la 

variabilidad se deben realizar de 7 a 10 ondas. La obtención de ondas F en una 

serie de 20 estímulos ayuda a una mejor medición. Los valores normales para la 

latencia mínima de los pies es de 60 ms y con una diferencia interlado de 3 a 4 ms 

en los pies. (Fisher, 2002). 
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2.6 Factores que afectan los estudios de conducción nerviosa. 

 

Se deben tomar en cuenta distintos factores a la hora de evaluar los ECN 

como lo son la temperatura, la altura, el género, el miembro a evaluar y factores 

técnicos.  

Existe un alto grado de simetría de un lado con el otro, encontrandosé solo 

pequeñas diferencias.  

Temperatura. 

La temperatura es el más importante de todos los factores fisiológicos. Afecta 

la velocidad de conducción nerviosa, la latencia distal, y la morfología de la onda. 

Las bajas temperaturas disminuyen la propagación del impulso nervioso, 

prolongan la latencia, aumentan la amplitud del nervio y del potencial muscular. Este 

principio se aplica a las fibras normales y desmielinizadas, debido que la 

conductancia del Sodio y del Potasio es sensible a los cambios de temperatura 

(Shapiro, 2005).  

El frío induce un enlentecimiento en la apertura de los canales de sodio y un 

retraso de su inactivación, generando enlentecimiento en la velocidad de 

conducción y un aumento de la amplitud. Los cambios de la temperatura también 

repercuten en el período refractario.  

En contraste, los impulsos nerviosos son más rápidos a una temperatura 

corporal más alta, como por ejemplo, después de la actividad física. La velocidad 

de conducción se incrementa casi linealmente 2,4 m/s, aproximadamente un 5 por 

ciento por cada grado, cuando la temperatura medida cerca del nervio se encuentra  

cerca de los  29° a 38°C. Las temperaturas muy altas (entre 32° a 42°), inducen una 

disminución pronunciada de los potenciales de acción  motor y sensitivo hasta de 

un 27 a un 50% de su amplitud y un 19 a 26% en su duración (Shapiro,2005).  
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Por los factores antes mencionados, es necesario controlar la temperatura 

del lugar donde se realicen estudios de conducción nerviosa, para evitar caer en 

falsos valores de latencia, amplitud ó velocidad de conducción nerviosa. 

Edad. 

Las velocidades de conducción nerviosa aumentan rápidamente a medida 

que avanza el proceso de mielinización . Los valores de referencia de los niños en 

edades de 3 a 5 años, ya son los mismos que se utilizan en los adultos. La velocidad 

de conducción de las fibras lentas también muestran un tiempo similar de 

maduración. Luego de los 30 a 40 años, hay una disminución de la VCN y para la 

edad comprendida entre los 60 a 80 años se presenta la mayor disminución.  

La VCN disminuye con la edad en los adultos, como consecuencia de la 

pérdida normal de las neuronas motoras y sensitivas que se producen con el 

envejecimiento. Esto es más importante para las personas mayores de 60 años, en 

los que la velocidad de conducción disminuye aproximadamente 0,5 a 4,0 m /s por 

década. El efecto es un poco más pronunciada para las fibras sensitivas que para 

las motoras.  

Para los adultos, se puede utilizar valores normales,  basados en la edad 

para las velocidades de conducción nerviosa, teniendo en cuenta estos pequeños 

cambios relacionados con la edad .  

Las tablas de valores normales de los estudios de conducción nerviosa por 

lo general están diseñadas para los sujetos entre los 10 y los 60 años; cuando el 

estudio se realiza en pacientes fuera de este rango de edad, se deben buscar tablas 

de valores de referencia que hayan sido diseñados para niños de menos de 10 años 

ó adultos mayores.  

El envejecimiento provoca una disminución en la amplitud y cambios en la 

forma del potencial de acción. Las latencias de la onda F aumentan gradualmente 



- 19 - 
 

 
 

con la edad avanzada, lo que refleja la pérdida preferencial de las unidades motoras 

más grandes y  más rápidas. 

La evaluación de las respuestas distales de las extremidades inferiores en un 

individuo de edad avanzada, principalmente de los nervios sensitivos, son difíciles 

de obtener, principalmente cuando se estudia el nervio sural . La amplitud SNAP 

cae hasta un 50% a los 70 años. Por lo anteriormente descrito los valores de los 

nervios surales en pacientes de edad avanzada , deben ser interpretados con 

cautela y no necesariamente considerse anormales sin otros datos de confirmación.  

Medidas antropométricas. 

Además de la temperatura y de la edad, otros factores que influyen en la 

velocidad de conducción nerviosa son las medidas antropométricas.  

Las mujeres tienen VCN más rápida que los hombres, y la amplitud de los 

estudios sensitivos y motores también es mayor. 

La altura también afecta a la velocidad de conducción del nervio. Los 

individuos con extremidades inferiores más largas, tendrán VCN más lentas. La 

velocidad de conducción nerviosa es directamente proporcional al diámetro de los 

nervios, los nervios más distales en  los individuos más altos conducen más 

despacio.  

Los nervios de las piernas conducen más lento que los de los brazos, debido 

a la mayor longitud del miembro y una disminución distal. Además las extremidades 

son más frías a nivel distal que al proximal y las piernas por lo general son más frías 

que los brazos.  

Las tablas de valores normales deben tomar en cuenta la altura. Sin 

embargo, las modificaciones deben ser hechas sólo para individuos de extrema 

altura.  
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La altura es especialmente relevante para la interpretación de las respuestas 

tardías (respuestas F) . Estas respuestas se prolongan de acuerdo a la longitud de 

la extremidad  . Los valores normales de la  latencia de estas ondas deben basarse 

en la longitud de las extremidades o la talla (Shapiro, 2005) .  

Segmentos proximales  

Velocidades de conducción nerviosa varían entre los segmentos distales y 

proximales de un miembro, al igual que varían con la altura, debido a cambios en el 

diámetro del nervio y la temperatura. Segmentos proximales de los nervios tienden 

a conducir un poco más rápido que los segmentos distales en un individuo normal.  

Impedancia de los electrodos y el ruido. 

La impedancia es un término eléctrico que combina los efectos de la 

resistencia al flujo de una corriente directa y la capacitancia de una corriente alterna. 

El ruido eléctrico está presente en cada laboratorio de electrodiagnóstico. La 

causa más común de ruido eléctrico es la generada por otros dispositivos eléctricos 

como luces, aire acondicionado, calentadores, computadoras. Fuera del laboratorio, 

especialmente en las unidades de cuidados intensivos pueden haber muchas otras 

fuentes de ruido eléctrico, tales como ventiladores, monitores y otros dispositivos 

eléctricos (Williams, 2009).  

Los estudios de conducción nerviosa  amplifican las señales, por lo tanto el 

factor del ruido debe ser tomado en cuenta. 

 

Técnica empleada. 

La técnica influye en los valores obtenidos en los estudios de conducción 

nerviosa tanto motores como sensitivos. La separación incorrecta entre los 

electrodos afecta la forma, la amplitud y la latencial del potencial de acción.  



- 21 - 
 

 
 

Varios autores han demostrado que en los estudios de conducción nerviosa 

sensitivos, una separación de 4 cms ente el electrodo activo y el de referencia es lo 

óptimo. Si los electrodos se colocan muy juntos, van a registrar eventos similares 

pero dispersos en el tiempo, cancelándose así los datos similares por medio del 

modo común de rechazo.  Estó producirá un potencial de acción sensitivo con menor 

amplitud, de menor duración  y menor latencia pico. Si por el contrario los electrodos 

se alejan mucho, esto podría generar que se aumenten las señales de interferencia. 

(Shehab, 2001) 

Al registrar los potenciales de acción muscular compuestos, la distancia de 4 

centímetros no es tan importante. En estos casos lo relevante es colocar el electrodo 

de referencia en una zona fuera del músculo a estimular , como en una inserción 

tendinosa. 

 

2.7 Instrumentación. 

Los estudios de conducción nerviosa se basan en la recopilación y 

amplificación de señales pequeñas en el rango de milivoltios y microvoltios. Lograr 

esto es técnicamente exigente; un gran número de factores fisiológicos y no 

fisiológicos puede interferir significativamente con la exactitud de los datos. 

(Shapiro,2005) 

Los estudios dependen de equipos intactos ( electromiógrafo , electrodos, y 

estimulador), así como de la correcta ejecución por parte del profesional que lo lleva 

a cabo. 

 Los problemas técnicos pueden llevar fácilmente a conclusiones ausentes o 

anormales. Están descritos dos tipos de errores:  los de tipo I, donde se realiza el 

diagnóstico de una anormalidad cuando realmente no está presente  y errores de 

tipo II, que se presentan al no reconocer una anormalidad cuando sí está presente. 

Ambos son importantes, pero los de tipo I son potencialmente más graves.  
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Cuando un hallazgo en el estudio electrodiagnóstico no encaja en el examen 

clínico,  se debe descartar primeramente la presencia de un problema técnico.  

 

Electrodos. 

 

Son sensores que detectan los potenciales eléctricos generados por los 

nervios y los músculos. Para un adecuado registro estos deben de tener un 

adecuado contacto entre los generadores de señal y el recorrido de los electrodos.  

Existen distintos tipos de electrodos: los de superficie, los de anillo y  los  de 

barra. 

Los de superficie son placas metálicas cuadradas o redondas hechas de 

platino o plata, vienen en diferentes tamaños con una dimensión media de 1 X 1 cm. 

El electrodo activo ó G1 es de color negro, el de referencia ó G2 rojo y la tierra de 

color verde. En los estudios motores el G1 se coloca sobre el punto motor y en los 

estudios sensoriales sobre el nervio (Kimura, 2001). 

Los electrodos de anillo, se utilizan para los estudios de los nervios sensitivos 

de los dedos de las manos. 

Lo primero que se debe realizar antes de  colocarlos es la limpieza de la piel 

con alcohol, con el fin de disminuir la impedancia. Se deben evitar el uso de lociones 

y perfumes, pues estos son malos conductores de la electricidad. Se pueden usar 

cremas abrasivas para remover las células muertas y disminuir el ruido.  

Se coloca gel hidrosoluble por debajo del electrodo, evitando el exceso, pues 

esto puede formar un puente entre los dos electrodos de registro. Deben ser 

adheridos a la piel firmemente, con cinta adhesiva. 

 

Los cables. 

 

Los cables son las partes que conectan el electrodo al amplificador. El cable 

funciona como una especie de antena. Este no debe ser muy largo, pues a mayor 
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longitud, mayor registro de ruido. Se debe utilizar un cable blindado, cuando por 

asuntos de espacio se requiere que abarque una  mayor extensión.  

 

Los equipos de electromiografía, tienen tres tipos de electrodos, y  la 

coloración del cable  indica a cual electrodo debe ir conectado. El de color verde 

corresponde a la tierra, el rojo para la referencia y el negro para el electrodo activo.   

El amplificador es la parte del equipo donde se conectan los cables de la tierra, el 

activo y la referencia.  

  

Los filtros. 

  

Cada potencial registrado durante los estudios de conducción nerviosa deben 

pasar por un filtro de baja y de alta frecuencia, esto con el fin de ayudar a disminuir 

el ruido o interferencia. Los de baja frecuencia (2 Hz),  excluyen las señales por 

debajo de esa frecuencia y permiten que las señales de mayor frecuencia puedan 

pasar. Los de alta frecuencia (10.000 Hz) excluyen las señales por encima de esa 

frecuencia y permiten que las señales por debajo de estas puedan pasar (Shapiro, 

2005) . 

Al permitir que la señal pase a través de una cierta "banda de paso," se  

excluye un poco de ruido o interferencia no deseada. 

 

 

Estimulación eléctrica del Nervio. 

 El estimulador tiene un cátodo (polo negativo) y un ánodo (polo positivo), se 

llaman así  porque atraen cationes y aniones. Cuando la corriente fluye, las cargas 

negativas que se acumulan bajo el cátodo despolarizan el nervio. Por el contrario, 

las cargas positivas del ánodo hiperpolarizan el nervio.  

 En los estudios de conducción motora, el nervio se estimula en dos puntos a 

lo largo de su trayecto. Debe haber una distancia entre ánodo y cátodo de 2 a 3 cm, 
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una distancia menor, disminuye la amplitud del PAMC.  El uso de una intensidad del 

20 al 30% supramaxima garantiza la activación de todos los axones nerviosos que 

inervan el músculo registrado. 

Para estimular el nervio, se debe ir incrementando la intensidad del estimulo 

paulatinamente, hasta obtener una respuesta de amplitud máxima, una vez se 

obtenga, se aumentará un 20 % más la intensidad, esto garantiza la obtención de 

una respuesta supramáxima. 

En los estudios de conducción sensoriales, se utilizan técnicas ortodrómicas 

o antidrómicas. En el método ortodrómico, se evalúa estimulando la parte distal del 

nervio y registrando el potencial compuesto de acción nervioso directamente sobre 

la porción proximal del nervio. Cuando los electrodos de estímulo y registro son 

“intercambiados”, se obtiene la técnica antidrómica de conducción sensitiva. La 

intensidad del estímulo es submáxima. (Johnson, 2007). 
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2.8 Investigaciones internacionales relativas a  los valores de referencia en 

estudios de conducción nerviosa en miembros inferiores. 

 

Cada laboratorio de neurofisiología debería de contar con sus propios valores 

de referencia, tomando en cuenta las características propias de la población en 

estudio. (Hidalgo, Larios & Ortiz, 2009) 

Los valores de referencia mencionados por los distintos autores,  difieren 

unos de otros en algunas de las cifras.  

En varios países a nivel mundial se han realizado estudios para establecer 

los  parámetros de neuroconducción motora y sensitiva en miembros inferiores que, 

puedan ser tomados como valores de referencia. 

A nivel de Centroamérica, en Tegucigalpa, Honduras, se realizó un estudio 

en 180 participantes, en el que se pretendía establecer valores normales de los 

parámetros de neuroconducción motora y sensitiva de miembros superiores e 

inferiores en la población perteneciente a ese país. La población estudiada fue 

sometida a un examen de neuroconducción motora y sensitiva de los 4 segmentos. 

Los participantes tenían edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, siendo el 

68.9% del sexo femenino, con tallas entre el 1.40 y 1.86 metros. La conclusión que 

se obtuvo de este estudio, fueron  los parámetros de neuroconducción motora y 

sensitiva, que pueden ser tomados como normales en la población hondureña. Los 

valores obtenidos fueron similares a los reportados en la literatura internacional, con 

ligeras variaciones por las características demográficas de la población 

(Fajardo,1997) . 

Nervio Latencia (ms) Amplitud ( µV ) VCN(m/s) 
Peroneo 2.6 – 6.1 2.4 42 

Tibial 1.8 – 5.7 5.6 41 
Sural 4.1 10 40 

 

 

 En Ecuador se realizó un estudio para la construcción de una tabla de valores 

referenciales para  la conducción nerviosa sensitiva, motora y de respuestas tardías 
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(onda F y reflejo H), de los nervios mediano, cubital, radial,tibial, peroneo y sural, en 

un laboratorio de neurofisiología localizado en una ciudad de los Andes. Se 

valoraron 100 pacientes, libres de patología neuropática y de factores asociados a 

posible enfermedad del sistema nervioso periférico. Estos estudios muestran 

respuestas con mediciones similares a las publicadas en estudios internacionales, 

algo menor que los mismos pero concordante con la estatura promedio de los 

sujetos estudiados. (Estevez, 2009). 

 

Nervio Grupo etáreo Latencia (ms) Amplitud ( µV ) VCN (m/s) 

Sural 15 a 30 años 2.73± 0.54 26.95± 8.25 58.78± 8.5 

 31 a 50 años 2.81± 0.41 21.94 ± 5.64 58.75 ± 5.46 

 51 a 70 años 2.88 ± 0.45 19.95 ± 6.25 56.21 ± 4.11 

 Más de 70 3.14 ± 0.32 18.71 ± 6.15 56.21 ± 4.11 

Peroneo 15 a 30 años 3.38 ± 0.65 8.61 ±1.91 58.5 ±5.61 

 31 a 50 años 3.5 ± 0.4 7.05 ± 2.3 56 ± 3.5 

 51 a 70 años 3.7 ± 0.58 6.97 ± 1.84 54.76 ± 3.24 

 Más de 70 3.9 ± 0.48 5.25 ± 1.34 55.2 ± 2.99 
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2.9 Investigaciones nacionales relativas a  los valores de referencia en 

estudios de conducción nerviosa en miembros inferiores. 

 

 

En Costa Rica, no existen hasta la fecha estudios relativos a los valores de 

referencia en miembros inferiores. Los valores más utilizados por los especialistas 

en fisiatría son los descritos por Johnson. 

En el año 2006 la Dra. Laura Serrano y Paula Valverde, quienes en ese momento 

eran médicos residentes de último año de la especialidad de medicina física y 

rehabilitación realizaron un “Estudio de investigación sobre los valores de referencia 

para estudios de neuroconducción en miembros superiores, en el Centro Nacional 

de Rehabilitación” en Costa Rica. (Serrano & Valverde, 2006). 

En el año 2009 la Dra. Laura Segura Agüero, realizó un estudio de investigación 

para optar por el grado de especialista en medicina física y rehabilitación, acerca de 

la “Descripción de los estudios neurofisiológicos realizados en los pacientes con 

diagnóstico de radiculopatía lumbosacra, durante el período de enero del 2008 a 

junio del 2009 en el Centro Nacional de Rehabilitación”, en Costa Rica. (Segura, 

2009). 
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Capítulo. III Marco Metodológico. 
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3.1 Enfoque Metodológico 

   

El tipo de enfoque que se aplicó en este estudio de investigación es 

predominante cuantitativo, ya que en su mayoría, las variables son medibles pero 

existen otras que son descriptivas por lo tanto hay presencia de elementos 

cualitativos. 

 

3.2 Tipo y diseño de estudio 

3.2.1 Tipo de estudio. 

 

En este trabajo se utilizó el tipo de estudio exploratorio, porque no existen 

estudios anteriores. 

 

3.2.2 Diseño del estudio 

 

 El estudio realizado fue de tipo observacional. 

Según la secuencia de los acontecimientos: es de tipo transversal. 
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3.3 Sujetos y fuentes 

3.3.1 Sujetos 

 

La población seleccionada para participar en el estudio fueron todos aquellos 

voluntarios, sanos, que forman parte del personal del Centro Nacional de 

Rehabilitación y que cumplieran con los criterios de inclusión. 

 

3.3.1.1 Criterios de inclusión de los participantes 

 

 Edad comprendida entre los 18 a 65 años. 

 Género : femenino o masculino 

 Con antecedentes personales patológicos negativos. 

 Pacientes que no se encuentren bajo tratamiento médico. 
 

3.3.1.2 Criterios de exclusión 

 

 Edad menor a 18 años. 

 Portadores de enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, enfermedades tiroideas o vasculares. 

 Pacientes con  enfermedades de la unión neuromuscular, como miastenia 

gravis. 

 Antecedentes quirúrgicos en columna cervical, torácica, lumbar o sacra, 

cirugías de miembros inferiores. 

 Antecedente de etilismo crónico 

 Historia de cáncer de cualquier sitio del cuerpo, ya sea como antecedente ó 

actual. 

 Historia de haber recibido ó estar recibiendo tratamiento con quimioterapia o 

radioterapia. 

 Historia de uso de medicamentos que afecten el sistema nervioso periférico 
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3.3.2 Fuentes 

 

Se utilizaron fuentes primarias o directas como: libros, revistas, páginas 

oficiales de instituciones. Fuentes secundarias como artículos, resúmenes, 

información de internet. 

 

 

3.4 Variables e indicadores 

 

 

Nombre de la 

variable 

 

Indicadores 

 

Definición 

Conceptual 

 

Instrumento 

          

        

           Sexo 

    

      Masculino  

     

     Femenino 

 

Conjunto o grupo 

que comparte 

características 

sexuales comunes. 

  

    

         Cuestionario    

 

            

           Edad 

  

De 18 a 40 

años 

 

De 40 a 64 

años 

 

 

Tiempo de 

existencia desde el 

nacimiento 

 

 

         Cuestionario 
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        Estatura 

 

 

1.50 a 1.60 mts 

 

1.61 a 1.80 mts 

 

 

 

Altura medida de 

una persona desde 

los pies a la cabeza 

 

 

         Tallímetro 

 

Temperatura del 

Ambiente 

 

Menor de 22 

grados 

Entre 23 y 25 

grados 

Mayor de 25 

grados 

 

Magnitud física que 

mide la sensación 

térmica 

 

Termómetro      

ambiental 

   

Nervio      tibial 

 

Latencia 

Amplitud 

Velocidad de 

conducción 

nerviosa 

Cordón compuesto 

de muchos 

filamentos o fibras 

nerviosas, que se 

origina como una 

división del nervio 

ciático, a nivel 

medial. 

 

Electromiógrafo 

   Nervio peroneo 

 

Latencia 

Amplitud 

Cordón compuesto 

de muchos 

filamentos o fibras 

nerviosas, que se 

origina como una 

división del nervio 

 

Electromiógrafo 
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Velocidad de 

conducción 

nerviosa 

ciático, a nivel 

lateral. 

   Nervio  sural  Latencia  

Amplitud 

Velocidad de 

conducción 

nerviosa  

 

Cordón compuesto 

de muchos 

filamentos o fibras 

nerviosas, que se 

origina como una 

rama del nervio 

tibial. 

 

Electromiógrafo 

 

 

 

3.5 Tipo de muestreo  

 

La muestra que se utilizó en esta investigación fue un total de 99 pacientes, 

con edades comprendidas entre los 21 y 58 años, de los cuales 45 son del género 

femenino y 54 del masculino. 

 

3.6 Descripción de los instrumentos. 

 

Se diseñó una hoja de recolección de datos (Ver anexo), la cual fue llenada 

por el investigador principal. Con este instrumento se logró determinar algunos 

datos generales de los sujetos en estudio y detectar la presencia de alguno de los 

criterios de exclusión. 
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La información que se recopiló se mantuvo de forma confidencial, esta no fue 

compartida con ninguna persona u organización. La accesibilidad a la misma está 

limitada al investigador y el tutor del estudio. 

A cada voluntario se le solicitó que llenará la hoja de consentimiento 

informado (Ver anexo). 

 

3.7 Procedimiento 

Todos los sujetos del estudio fueron evaluados en el laboratorio de 

neurofisiología del CENARE, ubicado en la Uruca, en Costa Rica.  

Se controló la temperatura ambiental, utilizando un termómetro de la marca 

SEPTUM. 

Durante todos los estudios la temperatura osciló entre los  24 y 25 grados 

centígrados. 

Cada participante fue medido, utilizando la técnica recomendada por el 

sistema de vigilancia antropométrico del estado nutricional, según se establece en 

las Normas de atención integral de salud en el primer nivel de atención, establecidas 

por el Ministerio de Salud y la CCSS, en el año 2003. Se colocó una cinta métrica 

desde el nivel del piso y hasta una altura de dos metros.  El sujeto se colocaba 

descalzo y pegado a la pared, manteniendo el cuerpo en posición recta, con los pies 

y las rodillas juntas, talones, glúteos y cabeza bien adheridos a la pared. Se colocó 

un objeto triangular sobre el vértex, y se leía el valor de la talla, en centímetros. 

(Araya, 2004) 

Los sujetos en estudio se evaluaron sobre la camilla de exploración, en  

posición de decúbito  supino para el estudio del nervios peroneo  y en decúbito 

prono para analizar el nervio tibial y sural. 

Todos los participantes fueron sometidos a un estudio de neuroconducción  

motora y sensitiva de los nervios tibial, peroneo y sural; utilizando un equipo de 
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electromiografía, Keypoint, que es una marca registrada de Alpine Biomed ApS.  , 

versión 5.13. 

Para el análisis de los nervios motores (peroneo y tibial) los parámetros del 

equipo se mantuvieron en:  

- Barrido en 5 milisegundos / división  

- Sensibilidad en 5 milivoltios / división  

- Filtro de alta frecuencia en 10 KHz  

- Filtro de baja frecuencia en 20 Hz  

- Frecuencia en 1 Hz 

Para la valoración de las ondas F de los nervios peroneo y tibial los 

parámetros del equipo se establecieron en: 

- Barrido en 5 milisegundos/ división 

- Sensibilidad en 0.5 milivoltios/ división 

- Filtro de baja frecuencia en 20 Hz 

- Filtro de alta frecuencia en 10 KHz 

- Frecuencia en 1 Hz 

En la evaluación de los nervios sensitivos (nervio sural) los parámetros 

utilizados fueron: 

- Barrido en 1 ms/división 

- Sensibilidad en 20 milivoltios/ división  

- Filtro de baja frecuencia en 20 Hz  

- Filtro de alta frecuencia en 10 KHz  

- Frecuencia de 1 HZ  

Los electrodos de registro que se utilizaron en todas las pruebas fueron 

electrodos de superficie de tipo disco. 

 

La técnica empleada para realizar los estudios fue la descrita por Johnson, en el 

libro Practical Electromyography, en el año 2007 y por Joel A. Delisa en el texto 
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Manual of Nerve Conduction Velocity and Somatosensory Evoked potentials, en el 

año 1987. 

  

La distancia para la colocación de los electrodos de superficie y la presente ente 

el activo y el sitio de estímulo, fue medida con una cinta métrica. 

  

Los parámetros que se registraron para los nervios motores fueron: latencia, 

amplitud y velocidad de conducción nerviosa. Las ondas F de los nervios tibial y 

peroneo se realizaron con la técnica antidrómica. 

Los análisis que se realizaron para los nervios sensitivos fueron: latencia pico, 

amplitud y velocidad de conducción nerviosa. Se utilizó la técnica ortodrómica.  

 

3.8 Técnica del estudio de neuroconducción empleadas en la investigación, 

de acuerdo a Johnson y Delisa. 

  

Nervio Peroneo. 

El electrodo activo (E1), se coloca en el punto motor del  músculo Extensor 

Corto , en el aspecto lateral y anterior del área medio tarsal.  

El punto motor del músculo extensor de los dedos,  se ubica en el dorso del 

pie, en el sitio de origen del calcáneo; se valora pidiendo al paciente que haga 

extensión de los dedos del pie.  

El electrodo de referencia (E2), se coloca en la articulación 

metatarsofalángica del quinto dedo del pie. 

La tierra, se coloca en el dorso del pie. 



- 37 - 
 

 
 

El estímulo  se realiza en :  

- Primer estímulo: El cátodo se posiciona a 8 cms proximal al E1, lateral al 

tendón del Tibial Anterior. 

- Segundo estímulo: El cátodo se coloca en la región posterior e inferior de la 

cabeza del peroné. 

- Tercer estímulo: El cátodo se coloca 10 cms proximal al segundo estímulo, 

medial al tendón del bíceps femoral. 

En todos los estímulos,  el ánodo se ubica proximalmente. 

 

Las ondas F del nervio peroneo: 

El electrodo activo (E1), se ubica en el músculo Extensor Corto de los dedos 

del pie.  

El electrodo de referencia (E2), se coloca en la primera articulación 

metatarsofalángica. 

La tierra se ubica en el dorso del pie. 

El estímulo se realiza a 8cms del E1, lateral al tendón Tibial Anterior. 

Al realizar el estímulo el cátodo se ubica proximalmente. 

 

Nervio Tibial. 

El electrodo activo (E1) ,se coloca 1 cm posterior y 1 cm inferior al tubérculo 

navicular, en la unión de la piel de la zona plantar y la piel del dorso del pie. Para 
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corroborar su ubicación se solicita al paciente que haga abducción del primer 

dedo. 

El electrodo de referencia, se ubica en la primera articulación 

metatarsofalángica. 

La tierra se coloca en el dorso del pie. 

El estimulador se coloca: 

- Primer estímulo: El cátodo se posiciona a 8 cms proximal del E1, justo por 

detrás del maléolo medial. 

- Segundo estímulo:  El cátodo se coloca a nivel de la fosa poplítea, en la unión 

del tercio lateral , con los dos tercios mediales. Teniendo el cuidado de no hacer 

el estímulo muy lateral. 

- En estos estímulos el ánodo se ubica proximalmente. 

Las ondas F del nervio tibial: 

El electrodo activo (E1), se ubica posterior e inferior al hueso navicular, en la 

cara medial del pie. 

El electrodo de referencia (E2),  se coloca en la primera articulación 

metatarsofalángica. 

La tierra se ubica en el dorso del pie. 

El estímulo se realiza sobre el tobillo, 1 cms posterior al maleolo tibial. 

El cátodo se ubica proximalmente. 
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Nervio Sural. 

El  electrodo activo (E1) , se coloca posterior e inferior al maléolo lateral. 

El electrodo de referencia, se ubica tres centímetros distal del electrodo 

activo. 

La tierra se coloca entre el E1 y el cátodo del estimulador.  

El estímulo se realiza colocando el ánodo 14 cms proximal al E1, en la parte 

posterior de la pierna, lateral a la línea media, entre las dos cabezas del 

gastronemio. 

El ánodo se ubica proximalmente. 

Todos los datos fueron digitados en una hoja de Excel y luego fueron 

exportados al SPSS.10 para su análisis. 

Posteriormente se procedió a realizar una comparación con los valores  

descritos en la literatura y que son más utilizados por los médicos fisiatras de Costa 

Rica como referencia. 

Se comparó cada uno de los promedios con cada uno de los promedios de 

otros actores y dependiendo del resultado de la prueba estadística se aceptó o 

rechazó la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula se rechaza se acepta la hipótesis 

alternativa Ha de diferencias de promedios. 

En las comparaciones de promedios realizadas se utilizaron los métodos de 

construcción del intervalo de confianza para la diferencia de medias y contrastes de 

igualdad de las mismas basados en la distribución t Student2. Este procedimiento 

se aplica en aquellas situaciones en las que se dispone de dos muestras 

independientes extraídas de poblaciones con distribución normal.  

Se aplicó la prueba t de dos maneras: asumiendo o no que las varianzas de 

las dos poblaciones son iguales. Con el objeto de elegir cuál es la forma de contraste 
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adecuada en cada caso, se realiza un contraste sobre la igualdad de varianzas 

basado en la distribución F2. 

Se consideró significativo cuando el valor obtenido en la prueba estadística 

era P < 0,05. 

Los hallazgos se resumieron en cuadros y gráficos. 

 

Nervio Tibial Delisa / N° de 

pacientes  

Kimura / N° de 

pacientes 

Lee / N° de 

pacientes 

 

Latencia 

 

3.4+_0.5  (n= 37) 

 

3.5+_0.6 (n= 100) 

 

3.4+_0.5 (N= 37) 

 

Amplitud 

 

11.6 +_  4.3 (n= 

37) 

  

6.7+_2.0 (n= 100) 

 

 

11.6+_4.3 (n= 37) 

 

VCN 

 

54.9+_7.6 (n= 37) 

 

48.6+_4.2.5 (n= 100) 

 

 

54.9+_7.6 (n= 37) 

 

Ondas F 

 
 
52.3+_4.3 (n= 66) 
 

 

47.1+_5.3(n= 74) 

 
 
52.3+_4.3 (n= 66) 

 

Nervio Peroneo 

 

Delisa / N° de 

pacientes  

 

Kimura / N° de 

pacientes 

 

Lee / N° de 

pacientes 

 

Latencia 

 

4.5+_0.8 (n= 39) 

 

3.7+_0.9 (n= 98) 

 

4.5 +_0.8 ( n = 46) 
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Amplitud 

 

4.4 +_ 0.8 (n= 39) 

 
 
5.1+_2.3 (n= 98) 
 

 

4.4+_1.0 (n= 46) 

 

VCN 

 
 
51.6 +_4.1 (n= 
39) 

 
 
49.5+_5.4 (n=98) 
 

 

53.9+4.3  (n= 46) 

 

Ondas F 

 
 
42.7+_4.0 (n= 39) 
 

 
 
47.1+_5.3 (n=42) 
 

 
 
  

 

Nervio Sural 

 
Delisa / N° de 
pacientes  

 
Kimura / N° de 
pacientes 

 
Lee / N° de 
pacientes 

 

Latencia 

 
3.5 +_ 0.2 (n= 66) 
 

 
2.7+_0.3 (n= 50) 

 
2.7+_0.2 (n=56) 

 

Amplitud 

 
 
17.5 + _7.2 (n= 
77) 

  
20.9 +_8.0 (n= 50) 
 

 
19.4+_6.9 (n= 77) 

 

VCN 

 
 

 
52.5+_5.6 (n= 50) 
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Capítulo IV. Análisis de los resultados 
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4.1 Análisis de los resultados 

 

 En el siguiente capítulo se analizarán los valores de neuroconducción de 

miembros inferiores de 99 sujetos  que cumplieron con los criterios de inclusión, 

en la investigación realizada en el CENARE, durante el año 2014.  

 

Tabla1. Frecuencia según sexo, de los sujetos que participaron en el estudio de 

valores de referencia para los estudios de neuroconducción   de miembros 

inferiores, en el CENARE, durante el año 2014. 

 

 

 
Sexo 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

 
                  F 

 
45 

 
45,5 % 

 
M 

 
54 

 
54,5 % 

 
Total 

 
99 

 
100,0 % 

 

 
      Según la tabla anterior en el presente estudio el porcentaje de hombres que 

participó fue ligeramente superior al de las mujeres,  9 hombres más con respecto 

al total de mujeres, lo que representa una distribución heterogénea de la población 

analizada.  
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Gráfico 1. Frecuencia según sexo, de los pacientes incluidos en la investigación 
sobre los valores de referencia para los estudios de neuroconducción   de miembros 
inferiores, en el CENARE, durante el año 2014. 

 

 
 
  
En cuanto a la distribución por sexo, de los 99 pacientes incluidos en el 

estudio de conducción nerviosa de miembros inferiores, 45 pacientes correspondían 

al sexo femenino y 54 al sexo masculino, para un porcentaje de 45,5% y 54,5%, 

respectivamente.  
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Tabla 2. Distribución según  edad de la población incluida en la investigación sobre 
valores de referencia de los estudios de neuroconducción   de miembros inferiores, 
en el CENARE, durante el año 2014. 

 . 

 

Característica Numero pacientes Mínimo Máximo Media 

 
Edad 

 
99 

 
21,0 

 
58,0 

 
34,7 

 
 

De acuerdo a la variable edad, la mínima edad de los participantes fue de 21 

años y el máximo de 58 años, con un promedio de 34,7 años. Todos los 

participantes del estudio se encuentren dentro del grupo de los adultos. Cumpliendo 

con los criterios de exclusión de edades correspondientes a la infancia y adultos 

mayores.  

 

Tabla 3. Distribución según la estatura de la población incluida en el estudio, de 
valores de referencia de neuroconducción   en miembros inferiores, en el CENARE, 
durante el año 2014. 

. 

 

Característica Numero pacientes Mínimo Máximo Media 

 
Estatura 

 
99 

 
149,0 

 
190,0 

 
165,5 

 

 

Analizando la variable estatura se encontró que la media de la  de la 

población en estudio es de 1.65 metros,  coincidiendo con la estatura promedio 

esperada para la población costarricense. 
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Tabla 4. Temperatura ambiental en el laboratorio de neurofisiología del CENARE, 
durante la realización de los estudios de neuroconducción de miembros inferiores. 

 

 

Característica Numero pacientes Mínimo Máximo Media 

 
Temperatura ambiente 

 
99 

 
24,0 

 
25,1 

 
24,6  

 

 

 

Gráfico 2. Temperatura ambiental en el laboratorio de neurofisiología, durante la 
realización de los estudios de neuroconducción de miembros inferiores, en el 
CENARE, durante el año 2014. 

 
 
 
 

1. De la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura ambiental durante el desarrollo de todos los estudios de 

conducción nerviosa de miembros inferiores, se mantuvo entre los 24 y los 25,5 

grados centígrados. Esto respetando lo que la literatura recomienda, de mantener 
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la temperatura del ambiente entre los 21 a 28 °C, para minimizar la gradiente de 

temperatura en el tracto nervioso (Lee, 2004). 

 

Las siguientes tablas son respecto al objetivo principal del estudio en cual se 

pretende establecer los valores promedio de las latencias, amplitudes y velocidades 

de conducción nerviosa de los nervios tibial, peroneo y sural para los pacientes que 

consultan al Centro Nacional de Rehabilitación.  

 

Tabla 5. Valores promedio de las latencias, amplitudes, velocidades de conducción 

nerviosa y ondas F del  nervio tibial en los pacientes incluidos en el estudio de 

neuroconducción de miembros inferiores, en el CENARE, durante el año 2014. 

 

Nervio Tibial 
 

Valor Obtenido por Carvajal 
 

 
Latencia Primer Estímulo 

 
3,8+_0,8 ms 

 
 

Amplitud Primer Estímulo 
 

9.8+_3.9 mV 
 

 
VCN  

55.4+_7.1 m/s 
 

 
Latencia Segundo Estímulo 

 
11.4+_1.5 ms 

 
 

Amplitud Segundo Estímulo 
 

9.5+_3.5 mV 
 

 
Ondas F  

 
40.9+_4.1 ms 

 
 

 

Tabla 6. Valores promedio de las latencias, amplitudes, velocidades de conducción 
nerviosa y ondas F del  nervio peroneo, en los pacientes estudiados para establecer 
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los valores de referencia de la neuroconducción de miembros inferiores, en el 
CENARE, durante el año 2014. 

 

 

Nervio Peroneo 
 

Valor Obtenido por Carvajal 
 

Latencia Primer Estímulo 
 

3,5+_0,6 ms  
 

Amplitud Estímulo 
 

5,5+_1,8 mV 
 

Latencia Segundo Estímulo 
 

9,3+_1,1 ms  
 

Amplitud Segundo Estímulo 
 

5,2 +_1.6 mV 
 

VCN Segundo Estímulo 
 

56,2+_6,1 m/s 
 

Latencia Tercer Estímulo 10.9+_1.1 ms 
  

Amplitud Tercer Estímulo 
 

5,2+_1,5 mV 
 

VCN Tercer Estímulo 
 

54,1+-11,9 m/s 
 

Ondas F  
 

38,7+- 4,2 ms 
 

 

 

 

Tabla 7. Valores promedio de las latencias, amplitudes y  velocidades de 
conducción nerviosa del  nervio sural, en los pacientes estudiados, en el CENARE, 
durante el año 2014. 

 

Nervio Sural 
 

Valor obtenido por Carvajal 
 

 
Latencia  

2,8+_0,4 ms 
 

 
Amplitud  

 
16,1+_7,5 uv 

 
Los datos de los estudios de neuroconducción de miembros inferiores, 

obtenidos durante la investigación, permiten tener un estándar  de medición de  

valores de referencia para el laboratorio de neurofisiología del Centro Nacional de 



- 49 - 
 

 
 

Rehabilitación y al contemplar características poblaciones representativas de la 

población costarricense, pueden ser utilizados para otros laboratorios dentro del 

ámbito nacional bajo la misma metodología. 

 

Por medio de las siguientes tablas se analizará el  segundo objetivo del 

estudio que es comparar los valores encontrados en la población estudiada con los 

descritos en la literatura internacional. 

Tabla 8. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia, 

velocidad de conducción nerviosa y ondas F del nervio tibial  del estudio de 

investigación realizado en CENARE, durante el año 2014,  con los descritos por el  

autor Dr. Kimura. 

 

Nervio Tibial 
 

Carvajal 
 

Numero 
pacientes 
Carvajal  

Kimura 
 

Num de 
pacientes 

Kimura 

P 
 

 
Temperatura ambiente 
 

 24°C- 25.1°C 
 

99  ND 
 

 ND 
  

 
Latencia  Primer Estímulo 
 

3,8+_0,8 
 

99 3.5+_0.6 
 

100 p < 0,01 
 

 
Amplitud  Primer Estímulo 
 

9.8+_3.9 
 

99 6.7+_2.0 
 

100 p < 0,01 
 

 
VCN  
 

55.4+_7.1 
 

99 48.6+_4.2 
 

100 p < 0,01 
 

 
Latencia Segundo Estímulo 
 

11.4+_1.5 
 

99 12.05 ± 1.53  59 p < 0,01 
 

 
Amplitud Segundo Estímulo 
 

9.5+_3.5 
 

99 5.1 ± 2.2  59 p < 0,01 
 

 
Ondas F  

40.9+_4.1 
 99 47.1+_5.3 

 74 p < 0,01 
 

*ND= No descrito  

Los hallazgos de los valores de referencia de la latencia, amplitud y velocidad 

de conducción nerviosa encontrados en la investigación, muestran  significancia 

estadística, al compararlos con los descritos por el Dr, Kimura, en su libro titulado: 
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Electrodiagnosis in disease of nerve and muscle: principles and practice. Se 

consideró significativo cuando el valor obtenido en la prueba estadística era P < 

0,05. 

Las diferencias encontradas al comparar los valores de ambos autores son 

pequeñas y están en relación con   las características propias de los pacientes 

estudiados por cada uno de los autores. 

Los valores de la velocidad de conducción nerviosa descritos por el Dr. 

Kimura muestran una cifra menor a la encontrada en los pacientes valorados en el 

laboratorio de electrofisiología del CENARE, pero no está descrito cual era la 

temperatura del laboratorio donde el autor internacional realizó los estudios, por lo 

que se desconoce si la variación se debe a un efecto de esta condición ambiental. 
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Tabla 9. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia, 

velocidad de conducción nerviosa y ondas F del nervio peroneo del estudio de 

investigación  realizado en CENARE, para obtener los valores de referencia,  con 

los descritos por el  autor Dr. Kimura. 

 

Nervio Peroneo 
 

Carvajal 
 

Numero 
pacientes 
Melissa 

 

Kimura 
 

Num de 
pacientes 

Kimura 
 

P 
 

 
Latencia  Primer Estímulo 

 
 

3.5 +_0.6 
 

99 3.7+_0.9 
 

98 p=0,069 

 
Amplitud Primer Estímulo 

 
5.5+_1,8 

 
99 5.1+_2.3 

 
98 p=0,18 

 
Latencia 2do  Estímulo 

 
9.3+_1.1 

 
99 12.46+_1.38 

 
52 p < 0,01 

 
Amplitud  2do Estímulo 

 
5.2+_1.6 

 
99 5.1+2.0 

 
60 p=0,74 

 
VCN  2do Estímulo 

 
56.2+_6.1 

 
99 49.5+_5.4 

 
98 p < 0,01 

 
Latencia  Tercer Estímulo 

 
10.9+_1.1 

 
47 ND 

 
ND 

 
  

 
Amplitud Tercer Estímulo 

 
5.2+_1.5 

 
47 5.1+_1.9 

 
60 p=0,76 

 
VCN  3er Estímulo 

 
54.1+_11.9 

 
47 52.0+_6.2 

 
60 p=0,28 

 
Ondas F 

 
38.7+_4.2 

 
99 47.1+_5.3 

 
42 p < 0,01 

*ND= No descrito 

Al comparar los valores encontrados en el estudio de investigación de esta 

autora, con los descritos por el Dr. Kimura, se observa que la diferencia es mínima 

entre ambos autores, presentando significancia estadística sólo en algunas de las 

variables. No se logra establecer la razón por la cual algunos valores no fueron 

significativos, debido que el autor no describe la metodología utilizada, en cuanto a 

factores que pueden haber incidido en los resultados. 



- 52 - 
 

 
 

Tabla 10. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia y 

velocidad de conducción nerviosa del nervio sural  en el estudio de investigación  

realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. Kimura 

 

Nervio Sural 
 

Carvajal 
 

Numero 
pacientes 
Carvajal 

 

Kimura 
 

Num de 
pacientes 

Kimura 
 

P 
 

 
Latencia 

2.8+_0.4 
 99 2.7+_0.3 

 50 p=0,09 
 

 
Amplitud 

16.1+_7.5 
 99 20.9+_8.0 

 50 p < 0,01 
 

 
VCN 

65.3+_10.3 
 99 52.5+_5.6 

 50 p < 0,01 
 

 

En el estudio se evidenció que los valores de latencia, amplitud y velocidad 

de conducción nerviosa del nervio sural, guardan una relación estadísticamente  

significativa, tomando como referencia un valor de p < 0,05. A pesar que los valores 

difieren de los descritos por el doctor Kimura,  esta diferencia no implica una  

relevancia estadística. Los valores encontrados durante esta investigación pueden 

ser usados como referencia para el laboratorio de neurofisiología del CENARE. 
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Tabla 11. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia y 

velocidad de conducción nerviosa del nervio tibial  en el estudio de investigación  

realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. DeLisa. 

 

Nervio Tibial Carvajal N° de pacientes DeLisa 
N° de 

pacientes  P 
 

Latencia  Primer Estímulo 
 

3.5+_0.6 
 

99 3.4+_0.5 
 

37 
p < 
0,01 

 
 

Amplitud Primer Estímulo 
 

6.7+_2.0 
 

99 11.6+_ 4.3 
 

37 p=0,02 
 

 
VCN 

 
48.6+_4.2 

 
99 54.9+_7.6 

 
37 p=0,72 

 
 

Latencia Segundo Estímulo 
 

12.05 ± 1.53  99 ND 
 

 ND 
  

 
Amplitud Segundo Estímulo 

 
5.1 ± 2.2  99 

 
ND 

  
 ND 

  
 

Ondas F 
 

47.1+_5.3 
 

99 52.3+_4.3 
 

66 
p < 
0,01 

 
*ND= No descrito 
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Tabla 12. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia y 

velocidad de conducción nerviosa del nervio peroneo  en el estudio de investigación  

realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. DeLisa. 

 

 
Nervio Peroneo 

 
Carvajal 

 
N° de pacientes DeLisa 

 
N° de pacientes  P 

 
 

Latencia Primer Estímulo 
 3.5 +_0.6 

99 
4.5+_0.8 

39 
p < 0,01 

 
Amplitud  Primer Estímulo 5.5+_1,8 

99 
4.4 +_ 0.8 

39 
p < 0,01 

 
Latencia  Segundo Estímulo 

 9.3+_1.1 
99         ND 

  
 ND 

  

 
Amplitud  Segundo Estímulo 

 5.2+_1.6 
99  ND 

 
ND  

  

 
VCN  Segundo Estímulo 56.2+_6.1 

99 
51.6+_4.1 

39 
p < 0,01 

 
Latencia Tercer Estímulo 

 10.9+_1.1 
47 ND 

  
 ND 

  

 
Amplitud Tercer Estímulo 

 5.2+_1.5 
47  ND 

 
 ND 

  

 
VCN Tercer Estímulo 

 54.1+_11.9 
47 

53.9+_4.3 
39 

p=0,91 

 
Ondas F 38.7+_4.2 

99 
42.7+_4.0 

66 
p <  0,01 

*ND= No descrito 
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Tabla 13. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia y 

velocidad de conducción nerviosa del nervio sural en el estudio de investigación  

realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. DeLisa. 

 

 
Nervio Sural 

 
Carvajal 

 
N° de 

pacientes 
DeLisa 

 
N° de 

pacientes  P 
 

Latencia 
 

2.8+_0.4 
 

99 3.5+_0.25 
 

66 p <  0,01 
 

 
Amplitud 

 
16.1+_7.5 

 
99 17.5 + _7.2 

 
77 p=0,21 

 
 

VCN 
65.3+_10.3 

 99  ND 
  ND   

*ND= No descrito 

 

 Al analizar los datos de los valores de referencia descritos el Dr. Delisa se 

observa que a pesar de que existen diferencias entre estos y los obtenidos en la 

investigación realizada en el CENARE donde se estudiaron los parámetros de 

neuroconducciòn de las variables latencia, amplitud y velocidad de conducción 

nerviosa de miembros inferiores, presentan significancia estadística. 

 Los valores de referencia y la técnica de colocación de los electrodos de 

superficie para la elaboración de los estudios de neuroconducción de miembros 

inferiores  del doctor Delisa son  comúnmente los más utilizados por los 

especialistas de fisiatría en Costa Rica. Por lo tanto los valores de referencia 

obtenidos de la investigación desarrollada en el CENARE por la Dra Carvajal, 

pueden ser tomados como referencia. Los valores descritos en la investigación del 

Centro Nacional de Rehabilitación, contemplan características propias de la 

población costarricense y son descritos aportando mayor número de datos de las 

variables estudiadas. 

 

 

 



- 56 - 
 

 
 

 

Tabla 14. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia, 

velocidad de conducción nerviosa y  ondas F del nervio tibial en el estudio de 

investigación  realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. Lee. 

 

Nervio Tibial 
 

Carvajal 
 

Numero 
pacientes 
Carvajal 

Lee 
 

Num de 
pacientes 

Lee 

P 
 

 
Latencia  Primer Estímulo 

 
3,8+_0,8 

 
99 3.4+_0.5 

 
37 p < 0,01 

 
 

Amplitud  Primer Estímulo 
 

9.8+_3.9 
 

99 11.6+_4.3 
 

37 P=0,02 
 

 
VCN 

 
55.4+_7.1 

 
99 54.9+_7.6 

 
37 p=0,72 

 
 

Latencia  Segundo Estímulo 
 

11.4+_1.5 
 

99 
  

  
  

 
Amplitud Segundo Estímulo 

 
9.5+_3.5 

 
99 

  
  

  
 

Ondas F 
 

40.9+_4.1 
 

99 52.3+_4.3 
 

66 p < 0,01 
 

*ND= No descrito 
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Tabla 15. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia, 

velocidad de conducción nerviosa y ondas F del nervio peroneo en el estudio de 

investigación  realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. Lee. 

 

 

 
Nervio Peroneo 

 

 
 

Carvajal 
 

Numero 
pacientes 
Carvajal 

 

Lee 
 

Num de pacientes 
Lee P  

 
Latencia  1er Estímulo 

 
3.5 +_0.6 

 
99 4.5+_0.8 

 
46 p < 0,01 

  
 

Amplitud  1er Estímulo 
 

5,5+_1,8 
 

99 4.4+_1.0 
 

46 p < 0,01 
  

 
Latencia  2do Estímulo 

 9.3+_1.1 
 

99 
 

ND 
  

 ND  ND 
  

 
Amplitud 2do Estímulo 

 
5.2+_1.6 

 
99 ND 

  
 ND ND 

   
 

VCN  Segundo Estímulo 
 

56.2+_6.1 
 

99 53.9+_4.3 
 

46 p < 0,01 
  

 
Latencia 3er Estímulo 

 
10.9+_1.1 

 
47  ND 

 
 ND ND 

   
 

Amplitud  3er  Estímulo 
 

5.2+_1.5 
 

47  ND 
 

 ND ND 
   

 
VCN  3er  Estímulo 54.1+_11.9 

 
47 ND 

  
 ND 

 ND 
  

 
Ondas F 38.7+_4.2 99 ND 

 ND  
*ND= No descrito 
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Tabla 16. Comparación de los hallazgos de los  valores de amplitud, latencia y 

velocidad de conducción nerviosa del nervio sural en el estudio de investigación  

realizado en CENARE, con los descritos por el  autor Dr. Lee. 

 

 

Nervio Sural 
 

Carvajal 
 

Numero 
pacientes  
Carvajal 

Lee 
 

Num de 
pacientes 

Lee 

P 
 

 
Latencia  

 
2.8+_0.4 

 
99 2.7+_0.2 

 
56 p=0,04 

 
 

Amplitud  
 

16.1+_7.5 
 

99 19.4+_6.9 
 

77 p < 0,01 
 

 
VCN  

 
65.3+_10.3 

 
99 ND 

 
ND 

  

*ND= No descrito 

 

 Al comparar los resultados obtenidos al realizar esta investigación de los 

valores de referencia de los estudios de neuroconducción de miembros inferiores 

en el CENARE, con los descritos por el doctor Lee, se puede observar que a pesar 

de que existen diferencias entre los datos, los descritos por la Dra Carvajal son  

significativos. 

 El Dr. Lee  realiza una descripción de los datos de las variables estudiadas 

con mayor frecuencia en los estudios de neuroconducción de miembros inferiores, 

sin embargo por la faltante de datos descritos, se ven limitadas el número de 

comparaciones realizadas. 

 

 

 

 

 



- 59 - 
 

 
 

Gráfico n° 3. Comparación de los valores de la latencia del nervio tibial, entre los 

distintos autores. 

 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE. p < 0,01 
 
 
  

Al comparar las cifras de la latencia del nervio tibial del primer y segundo 

estímulo entre los distintos autores y el estudio realizado por la Dra. Carvajal, se 

observa significancia estadística (p < 0,01), en los valores obtenidos por todos los 

autores para el primer estímulo. El segundo estímulo no se encuentra descrito en la 

literatura del Dr. Delisa ni del Dr. Lee, por lo que se compara únicamente con el del 

Dr. Kimura, con el cual se guarda significancia estadística.  
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Gráfico 4. Comparación de los valores de la amplitud del nervio tibial, entre los 

distintos autores. 

 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE. p < 0,01 
 

 Al comparar los valores de la amplitud del nervio tibial en el primer y segundo 

estímulo del estudio realizado en el Centro Nacional de Rehabilitación, con los 

descritos por los autores tomados como referencia, se observa significancia 

estadística (p< 0,01), en el primer estímulo, entre todos los doctores y para el 

segundo estímulo, únicamente se describe el del Dr.Kimura, por lo que no se puede 

comparar con los otros dos.  
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Gráfico 5. Comparación del valor de la velocidad de conducción nerviosa del nervio 

tibial, entre autores. 

 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE.  

 

Al comparar los valores de las VCN entre los distintos autores, se observa 

una significancia estadística únicamente con los valores descritos por el Dr. Kimura, 

y valores de p mayores a los descritos por el Dr.Delisa y Lee, esto en relación a la 

diferencia que existe en cuanto a la talla en las poblaciones analizadas por estos 

autores y la del estudio realizado en el CENARE, donde la talla promedio fue de 

1.65 metros. 
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Gráfico 6. Comparación del valor de latencia del nervio peroneo, entre autores. 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE.  

 

 Al comparar los valores de la latencia del nervio peroneo del estudio realizado  

en el CENARE, con los descritos por los autores más comúnmente usados como 

referencia por los fisíatras de este centro, se observa significancia estadística con 

los descritos por Dr. Lee y Dr. De lisa, en el primer estímulo. No se logran realizar 

análisis estadísticos con el segundo y tercer estímulo por que estos autores no 

describen los valores de estos. 
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Gráfico 7. Comparación del valor de la amplitud del nervio peroneo, entre autores. 

 

 

 

 Al comparar los valores de la amplitud del nervio peroneo entre los de la 

autora de este estudio y los descritos en las literaturas del Dr. Delisa, Dr. Lee y Dr. 

Kimura, se observa que se guarda significancia estadísticas con los dos primeros 

autores internacionales para el primer estímulo. En cuanto a los descritos por el Dr. 

Kimura, se encuentra una p que no es estadísticamente significativa en ninguno de 

los tres estímulos descritos. 
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Gráfico 8. Comparación de los valores de VCN del nervio peroneo, entre autores. 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE. p < 0,01 

 

 Los valores de la velocidad de conducción nerviosa de los autores usados 

como referencia en este estudio y los descritos por la autora del mismo guardan 

correlación estadística tanto en el segundo como en el tercer estímulo. 
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Gráfico 9. Comparación de los valores de la latencia del nervio sural, entre autores. 

 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE.  

 

 El Dr. Kimura y el Dr. Lee describen valores de latencia del nervio sural, 

que no guardan significancia estadística con los descritos por la autora de este 

estudio.  
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Gráfico 10. Comparación de los valores de amplitud del nervio sural, entre autores. 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE. p < 0,01 

 

 El análisis estadístico de los valores de la amplitud del nervio sural del estudio 

realizado en el CENARE, muestra significancia estadística al comparar las cifras 

encontradas, con las descritas por los doctores De lisa, Lee y Kimura. 
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Gráfico 11. Comparación de los valores de la VCN del nervio sural, entre autores. 

 

 

Fuente: Estudio de neuroconducción de miembros inferiores, CENARE. p < 0,01 

 

 El único de los autores que describe el valor de la velocidad de conducción 

nerviosa del nervio sural en su libro es el Dr. Kimura, y al realizar el análisis 

estadístico, se observa significancia con el valor descrito por la autora del estudio 

realizado en el CENARE. 
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Según el objetivo número tres “Establecer si existe variación  entre los valores 

electrodiagnósticos de las ondas F de los nervios tibial y peroneo descritos por los 

distintos autores y los encontrados en el CENARE” 

 

Gráfico 12. Comparación entre los resultados de la latencia de las ondas F del nervio 

tibial obtenidas en la investigación sobre los estudios de neuroconducción de 

miembros inferiores, realizado en el CENARE y los descritos por Kimura, Delisa y 

Lee. 

 

 

 

 

En relación a la comparación entre los resultados de la latencia de las ondas 

F del nervio tibial obtenidas en la investigación sobre los estudios de 

neuroconducción de miembros inferiores, realizado en el CENARE y los descritos 

por Kimura, Delisa y Lee, se observa lo descrito en la literatura. Las respuestas 

tardías como las ondas F se prolongan de acuerdo a la estatura, por lo que es de 

esperar que al ser los costarricenses de una talla promedio de 1.65 metros tengan 

latencias menores a las descritas por los autores Lee, Kimura y Delisa que 
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establecieron los valores de referencia de neuroconducciòn de los miembros 

inferiores en poblaciòn estadunidence , cuya altura promedio es de 175 metros. 

 

Gráfico 13. Comparación entre los resultados de la latencia de las ondas F del nervio 

peroneo obtenidas en la investigación sobre los estudios de neuroconducción de 

miembros inferiores, realizado en el CENARE y los descritos por Kimura, Delisa y 

Lee. 

 

  

 

En relación a la comparación entre los resultados de la latencia de las 

ondas F del nervio peroneo obtenidas en la investigación sobre los estudios de 

neuroconducción de miembros inferiores, realizado en el CENARE y los descritos 

por Kimura, Delisa y Lee, se observa una menor latencia de las onda F descritas 

en este estudio que los valores de referencia de los autores internacionales; esto 

debido a  las carácterísticas antropométricas de las poblaciones estudiadas. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones. 

 

1. Desde 1977, se realizan estudios neurosifiológicos en el Centro Nacional de 

Rehabilitación, pero a pesar de esto no existen valores de referencia de los 

estudios de neuroconducción de miembros inferiores, propios de Costa Rica. 

 

2. Los valores obtenidos en este estudio de investigación , guardan significancia 

estadística y pueden ser usados como referencia en el laboratorio de 

neurofisiología del CENARE 

 
 

3. Según la literatura científica, cada laboratorio de neurofisiología debe tener 

sus propios valores de referencia. 

 

4. La edad es un factor importante de ser tomado en cuenta a la hora de analizar 

el resultado de los estudios de neuroconducción, pues si se utilizan valores 

de referencia que no contemplen el factor edad, se puede incurrir en falsos 

diagnósticos. 

 

5. La temperatura debe ser controlada en todos los laboratorios de 

neurofisiología a la hora de realizar estudios de neuroconducción nerviosa, 

pues esta puede afectar todos los parámetros a ser evaluados y generar un 

error de interpretación del resultado. 

 

6. La estatura influye principalmente en la determinación de la latencia de las 

ondas F,  pues esta guardan una relación directamente proporcional con la 

talla. 
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7. Es relevante que se describa el diseño metodológico empleado para obtener 

los valores de referencia, pues esto permite que futuros estudios de 

investigación puedan correlacionar mayor número de variables. 

 

8. Ninguno de los autores internacionales realizan en sus libros una tabla 

completa de todos los valores que deben de ser analizados en los estudios 

de neuroconducción, lo que limita la correlación de futuras investigaciones. 

 
 

9. Todos los pacientes incluidos en la investigación, presentan valores de 

latencia, amplitud y velocidad de conducción nerviosa de los nervios tibial, 

peroneo y sural dentro de los límites de los valores de referencia validados 

por otros países y que han sido utilizados hasta la fecha por los médicos 

fisiatras de Costa Rica. 

 

10.  Los resultados obtenidos pueden ser usados en otros laboratorios de 

neurofisiología del país como referencia, al ser los únicos descritos para 

miembros inferiores en nuestro país.  
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5.2 Recomendaciones. 

 

 

1. Antes de realizar cualquier estudio de neuroconducción, este se debe 

planear. Se deben seleccionar, los nervios que van a ser estudiados, de 

acuerdo a los hallazgos de la historia clínica y el examen físico o a los datos 

relevantes descritos en la hoja de referencia. 

 

 

2. Todo paciente que va a ser sometido a un estudio de neuroconducción debe 

ser historiado con aspectos generales como el sexo y la edad. 

 

 

 

3. Cada usuario debe ser tallado, utilizando una adecuada técnica de medición 

de estatura. 

 

 

4.Todos los laboratorios de neurofisiología deben contar con un termómetro 

ambiental que les permita objetivizar la temperatura y con base a esto hacer 

la correlación clínica con los hallazgos del paciente. También se recomienda 

la medición de la temperatura corporal, mediante el uso de un termómetro. 

 

 

4. Cada laboratorio de neurofisiología debe estandarizar la técnica  que va a 

emplear, en cuanto a la colocación de los electrodos y el estimulador, para 

que esta guarde relación con la tabla de valores de referencia usada. 
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Hoja de recolección de datos  

Estudio electrodiagnóstico de miembros inferiores realizado en CENARE. 

 

I. Datos Generales. 

Iniciales: _______________________ 

 

1. Años Cumplidos: _____________                                                Estatura:________________ cms 

2. Sexo:    

         Femenino 

     Masculino  

 

II. Antecedentes clínicos. 

1. Usted padece de alguna de las siguientes enfermedades: 

 Diabetes Mellitus                                                                      Hipertiroidismo 

Hipertensión Arterial                                                                   Hipotiroidismo 

Alcoholismo                                                                                   Miastenia Gravis      

Cáncer                                                                            

2.  Ha recibido  ó está recibiendo tratamiento con  quimioterapia ó radioterapia. 

             

             Sí                                                                                                      No 

 

3. Le han realizado alguno de los siguientes procedimientos quirúrgicos. 

                Cirugía por hernia de disco                      Cirugía de columna 

                Cirugía en cuello                                                                         Cirugía en manos 

                Amputaciones 

                                                                  

4. En este momento está tomando algún medicamento 

¿ Cuál es el nombre ?______________________________ 

 

¡ Muchas Gracias por su colaboración ! 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

   

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                           (Para ser sujeto de investigación) 

 

Valores de referencia para estudios de neuroconducción en miembros inferiores. 

Centro Nacional de Rehabilitación Doctor Humberto Araya Royas durante el año 2013 

 

 

Nombre del Investigador Principal: Doctora. Melissa Carvajal Rojas 

 

Nombre del participante:_______________________________________________ 

 

 

El presente estudio tiene como finalidad el conocer los valores de referencia del 

estudio de conducción de los nervios de las piernas, será realizado por mi persona 

(Doctora Melissa Carvajal Rojas), médico residente de cuarto año de la especialidad 

de Medicina Física y Rehabilitación en CENARE. 

 

Lo invito a participar en forma voluntaria y sin ningún compromiso en el estudio. 

Consiste en una serie de estímulos eléctricos que serán percibidos de menos a más 

intensos, y se realizarán en distintos puntos de sus piernas y pies. No se introducirá 

ninguna aguja en su piel ni se aplicará ningún tipo de medicamento.  

 

 

Escriba aquí su unidad académica 
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          Durante el estudio usted podrá percibir una sensación dolorosa tipo “jalón eléctrico”  

de corta duración. No se han descrito efectos secundarios o complicaciones después de este 

estudio. 

 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión 

afecte la calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

  

 Su participación, su nombre y apellidos no serán divulgados como parte del trabajo 

de investigación. 

 

 Si usted desea ser parte de este estudio por favor firme abajo en presencia de un 

testigo de su confianza. 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido 

contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 

investigación en este estudio. 

 

Participante. 

 

_______________________________       _______________   ___________________ 

                      Nombre                                         Cédula                         Firma 

 

Investigador. 

 

_______________________________       _______________  ___________________ 

Nombre                                             Cédula                        Firma 

 



- 81 - 
 

 
 

 

Tabla con reporte de los datos 

 

 

 

 

 

Estadísticos descriptivos

Caracteristicas
Numero 

pacientes Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Referencias de 

Carvajal

Edad 99 21,0 58,0 34,7 10,0 21 - 58
Estatura 99 149,0 190,0 165,5 10,1 149 - 190
Temperaturaambiente 99 24,0 25,1 24,6 0,4 24,0 - 25,1
LatenciaTibialPrimerEstímulo 99 2,3 6,6 3,8 0,8 3,8 ± 0,8
AmplitudTibialPimerEstímulo 99 3,8 23,0 9,8 3,9 9,8 ± 3,9
VCNTibial 99 41,7 73,3 55,4 7,1 55,4 ± 7,1
LatenciaTibialSegundoEstímulo 99 8,7 15,2 11,4 1,5 11,4 ± 1,5
AmplitudTibialSegundoEstímulo 99 3,1 19,6 9,5 3,5 9,5 ± 3,5
OndasFTibial 99 32,7 51,3 40,9 4,1 40,9 ± 4,1
LatenciaPeroneoPrimerEstímulo 99 2,3 5,9 3,5 0,6 3,5 ± 0,6
AmplitudPeroneoPrimerEstímulo 99 2,1 13,5 5,5 1,8 5,5 ± 1,8
LatenciaPeroneoSegundoEstímulo 99 7,1 14,4 9,3 1,1 9,3 ± 1,1
AmplitudPeroneoSegundoEstímulo 99 2,0 11,0 5,2 1,6 5,2 ± 1,6
VCNPeroneoSegundoEstímulo 99 42,2 76,7 56,2 6,1 56,2 ± 6,1
LatenciaPeroneoTercerEstímulo 47 8,8 13,2 10,9 1,1 10,9 ± 1,1
AmplitudPeroneoTercerEstímulo 47 2,6 10,5 5,2 1,5 5,2 ± 1,5
VCNPeroneoTercerEstímulo 47 37,0 107,0 54,1 11,9 54,1 ± 11,9
OndasFPeroneo 99 30,4 53,6 38,7 4,2 38,7 ± 4,2
LatenciaSural 99 1,9 3,8 2,8 0,4 2,8 ± 0,4
AmplitudSural 99 4,5 44,0 16,1 7,5 16,1 ± 7,5
VCNSural 99 45,2 94,6 65,3 10,3 65,3 ± 10,3

Melissa Carvajal
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Técnicas de colocación de los electrodos de superficie según Johnson. 

 

Nervio Tibial. 

 

El electrodo activo (E1). Se coloca 1 cm posterior y 1 cm inferior al tubérculo 

navicular, en la unión de la piel de la zona plantar y la piel del dorso del pie. Para 

corroborar su ubicación se solicita al paciente que haga abducción del primer dedo. 

El electrodo de referencia (E2). Se ubica en la primera articulación 

metatarsofalángica. 

La tierra se coloca en el dorso del pie. 

El estimulador se coloca: 

- Primer estímulo: El cátodo se posiciona a 8 centímetros proximal del E1, justo por 

detrás del maléolo medial. 

- Segundo estímulo. El cátodo se coloca a nivel de la fosa poplítea, en la unión del 

tercio lateral, con los dos tercios mediales. Teniendo el cuidado de no hacer el 

estímulo muy lateral. 

- En estos estímulos el ánodo se ubica proximalmente. 
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Nervio Peroneo 

 

 

El electrodo activo (E1), se coloca en el punto motor del  músculo Extensor Corto, 

en el aspecto lateral y anterior del área medio tarsal.  

El electrodo de referencia (E2), se coloca en la articulación metatarsofalángica del 

quinto dedo del pie. 

La tierra, se coloca en el dorso del pie. 

El estímulo  se realiza en:  

- Primer estímulo: El cátodo se posiciona a 8 centímetros proximal al E1, lateral al 

tendón del Tibial Anterior. 

- Segundo estímulo: El cátodo se coloca en la región posterior e inferior de la cabeza 

del peroné. 

- Tercer estímulo: El cátodo se coloca 10 centímetros proximal al segundo estímulo, 

medial al tendón del bíceps femoral. 

En todos los estímulos,  el ánodo se ubica proximalmente. 
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Nervio Sural 

 

El  electrodo activo (E1). Se coloca posterior e inferior al maléolo lateral. 

El electrodo de referencia (E2).Se ubica tres centímetros distalesl del electrodo 

activo. 

La tierra se coloca entre el E1 y el cátodo del estimulador.  

El estímulo se realiza colocando el ánodo 14 centímetros proximales al E1, en la 

parte posterior de la pierna, lateral a la línea media, entre las dos cabezas del 

gastronemio. 

El ánodo se ubica proximalmente. 

 

 

 

 
 


