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Introducción: La electromiografía es un tren 
aleatorio de potenciales de acción que se registran 
extracelularmente y que son generados por las 
fibras musculares acompañadas de un trabajo 
mecánico. Da una idea de la actividad 
neuromuscular asociada a una contracción pero 
no indica necesariamente fuerza desarrollada por 
el músculo, sino cual músculo es mejor activado 
por el sistema nervioso central e indirectamente 
que músculo presenta una función protagónica 
para un movimiento en particular. 
 
Las inestabilidad femoropatelar y el volteo 
rotuliano son cuadros frecuentes en nuestras 
consultas a diario no perteneciendo 
exclusivamente a pacientes jóvenes o deportistas; 
por lo tanto, como terapeutas, nos vemos 
motivados a desarrollar nuevos estudios en pos de 
objetivar nuestro tratamiento en dirección a 
cuantificar nuestras decisiones acorde a las 
prioridades de nuestros pacientes.  
 
Objetivo: Cuantificar el reclutamiento del VMO 
(vasto medial oblicuo), para el ejercicio de 
semisentadilla con posición neutra de caderas. 
 
Diseño: Serie de casos 
 
Pacientes: veintiun pacientes con dolor 
patelofemoral fueron incluídos (12 mujeres y 9 
varones, edad: 35+/- 9 años; altura: 165cm +/- 
15cm; peso: 60Kg+/- 18Kg).  
 
Criterios de inclusión: dolor patelofemoral entre 4 y 
9 según EVA no relacionado con trauma, dolor a la 
palpación en ambas facetas patelares (interna y 
externa), dolor en por lo menos dos de las 
siguientes situaciones: subir escaleras, saltar o  
correr, ponerse en cuclillas, de rodillas, o  

 
permanecer mucho tiempo sentado. 
 
Criterios de exclusión: Artritis reumatoidea; artrosis 
con limitación del ROM por encima de los 90º de 
flexión gonal; pacientes con trastornos cognitivos. 
 
Criterios de eliminación: Pacientes con tres faltas 
consecutivas a su tratamiento y pobre adhesión al 
mismo. 
 
Intervención Terapéutica: ejercicio de 
semisentadilla entre 90º y 45º con rotación neutra 
de caderas fue comparado con semisentadilla 
entre 0º y 60º con aducción de caderas (balón 
sostenido en aducción) vs. extensión gonal en los 
últimos 20º en cadena abierta. Se controlo 
electromiograficamente el VMO en todos los 
casos. 
 
Material: 

• Electromiógrafo (Neuromax 1002) 
• Transductor analógico-digital 

(conversor ADC804 CMOS de 8 bits). 
• PC portátil.  
• Algodón y alcohol.  
• Electrodos profundos (1 unidad por 

paciente).  
• Balón de terapia física ovalado para 

trabajo en tarimas de rehabilitación.  
 
Resultados: los pacientes tratados con 
semisentadilla y posición neutra de caderas 
tuvieron un promedio de sesiones de 3 (tres) en la 
que se registró una disminución de la EVA a 0 
(cero) y 3 (tres) en los casos más graves, sumado 
a la mejora de la coordinación para las AVD que 
requieren movimientos excéntricos como bajar 
escaleras y posicionarse en cuclillas. Disminución 
notable del dolor nocturno.   



a disfunción del músculo cuádriceps se  
plantea como la hipótesis de la causa del 
síndrome patelofemoral (SPF), con gran 

énfasis en el papel del músculo vasto medial 
oblicuo (VMO). La disfunción del cuádriceps en 
pacientes SPF ha sido evaluada en diversas 
formas, incluyendo la disminución de la señal  
electromiográfica (EMG), la disminución de la 
actividad EMG del VMO en relación a la del vasto 
lateral (VL), y el retraso en el inicio de la activación 
del VMO en relación a la VL. En consecuencia, ha 
habido numerosos estudios que han tratado de 
identificar a los ejercicios para reclutar 
selectivamente el VMO en un esfuerzo por volver a 
entrenar este músculo. 

Debido a que las fibras del VMO provienen del 
músculo aductor mayor (Figura1), se ha planteado 
la hipótesis de que la activación del VMO puede 
mejorarse mediante la combinación de la  
extensión activa de la rodilla con la aducción de la 
cadera en cadena cerrada. La utilización de éste 
ejercicio no ha demostrado aumentar 
selectivamente la actividad del VMO. Por el 
contrario, los ejercicios en semisentadillas (cadena 
cerrada) que incorporan movimiento excéntrico de 
flexión de rodilla con extensión simultanea, y 
posición neutra de caderas, se han asociado con 
una actividad mayor del VMO.  

 

Figura 1. VMO 

El glúteo medio (GMED) es un motor principal de 
la abducción de la cadera y también es 
fundamental para el control de la rotación interna 
del fémur durante ejercicios en cadena cinética 
cerrada de MMII. 

En los ejercicios excéntricos de semisentadilla con 

aducción de caderas el GMED es incapaz de 
controlar la rotación interna del fémur, y ésta 
excesiva rotación genera una desventajosa 
actividad y por consiguiente la inhibición del VMO, 
generando una excesiva desviación lateral de la 
rótula dentro de la tróclea del fémur. La Co-
contracción del GMED y VMO resulta ventajoso 
para la estabilización femoropatelar a expensas 
del VMO, lo cual refuerza aún más nuestra 
hipótesis sobre el trabajo en excéntrico con 
rotación neutra de caderas controlada por el 
GMED. 

Procedimiento: Antes de la colocación de los 
electrodos, la zona fue rasurada y desinfectada 
con alcohol. Los electrodos VMO fueron colocados 
en un ángulo de aproximadamente 55 ° con 
respecto al eje longitudinal del fémur sobre el 
vientre muscular del VMO cuando la rodilla se 
encontraba en 80° de flexión. (Figura 2). Luego se 
integra el transductor de señal analógico digital 
(Figura 3). 

Figura 2. Colocación de electrodos y soporte 

Figura 3. 
Colocación del 
transductor A-D 

 

 

 

 

 

Los pacientes fueron sometidos, previo 
consentimiento informado, a tres ejercicios 
distintos a saber:	   

L 

Transductor	  
de	  señal	  



1) Extensión de rodilla en cadena abierta (C-
A) en los últimos 20 grados de movimiento 
(fig. 4). 

2) Semisentadilla con aducción de caderas 
(balón intermedio), entre 60º y 0º. (fig. 5). 

3) Semisentadilla con posición neutra de 
caderas (sin balón intermedio) entre 90º y 
45º. (fig. 6). 

Figura 4. Extensión de rodilla en los últimos 20º de 
movimiento. Cadena abierta 

Figura 5. Semisentadilla con balón intermedio en 
aducción de caderas entre 60º y 0º (a extensión 

completa). 

 

Figura 6. Semisentadilla sin balón intermedio entre 90º 
y 45º, posición neutra de caderas, control del GMED. 

Los tres tipos de registros se hicieron en base 
a electromiografía voluntaria, es decir, a partir 
de un reclutamiento fisiológico voluntario por 
parte del paciente, y se utilizaron electrodos 
de aguja, debido a su mayor especificidad y a 
la dificultad de abordaje del el musculo VMO 
desde la superficie. 

Todos los registros fueron recopilados y 
analizados con el electromiografo Neuromax 
1002. (Figura7). 

Figura 7 . Electromiografo con software de análisis 
incorporado. 

Las curvas obtenidas arrojaron los siguientes 
resultados: 

1) Para extensión de rodilla en cadena 
abierta en los últimos 20º de movimiento. 
(Figura 8). 

 

 



 

 

Figura 8. Registro en extensión de rodilla y cadena abierta. 
Nótese la irregularidad de la señal de reclutamiento del VMO 

y la baja amplitud. 

2) Registro para la semisentadilla con aducción 
de caderas entre 0º y 60º. (figura 9). 

 

Figura 9. Reclutamiento del VMO en semisentadilla con aducción 
de caderas. Nótese la irregularidad de la señal y la fatiga 

comparando la señal 64 vs. la 67 (disminución de la amplitud y la 
frecuencia de descarga) 

3) Registro para la semisentadilla entre 90º y 45º 
con posición neutra de caderas (figura 10). 

 

 

Figura 10. Reclutamiento del VMO en semisentadilla con posición 
neutra de caderas. Nótese la regularidad de la señal y amplitud 

correspondiente. 

Una vez obtenido los registros, mesuramos la 
fatiga del VMO en las sucesivas repeticiones del 
movimiento en pos de obtener conclusiones sobre 
como dosificar el tratamiento, algo que os 
kinesiólogos nos enfrentamos día a día, el 
problema de la dosificación de los ejercicios. 

Así, se obtuvo como promedio, que como 
parámetros de base a tener en cuenta el paciente 
al inicio del tratamiento no deberá realizar más de 
4 repeticiones de semisentadilla por serie (figura 
11). En cuanto a las series cada paciente será 
distinto y lo pudimos cuantificar acorde a la falla en 
la coordinación al realizar el ejercicio y la fatiga 
respectivamente. No recomendamos trabajar 
sobre la fatiga, ya que lo que estamos buscando 
es mejorar el reclutamiento neuromotor del VMO 
pero a expensas de patrones de movimiento y no 
de facilitación de cadenas musculares.(X) 

 

 



 

Figura 11. VMO en semisentadilla con posición neutra de caderas. 
Nótese la fatiga en el cuatro movimiento (señal 4) comparada con el 

inicio (señal 1). Datos recopilados del promedio de señales de 
todos los registros de los pacientes examinados. 

Caso clínico: Paciente mujer de 25 años de 
edad con antecedentes de subluxación rotuliana 
izquierda de causa no traumática. La paciente 
ingresa al servicio con leve impotencia funcional, 
dolor patelofemoral con valor 7 según EVA y 
rodilla flexa en 20º (figura 12 A, B, C) reductible a 
la extensión pasiva. Se observa desviación lateral 
externa de la rotula y postura aducta de MMII 
bilateral. RNM: tróclea femoral incontinente (fig. 13) 

Figura 12.A. Impresión frontal 

 

Figura 12.B 
Impresión Sagital 

 

 

 

Figura 12.C 
Impresión posterior 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abordaje: Resuelto el cuadro agudo y 
reconstituida la marcha normal se le efectuaron las 
mediciones (figura 14. A y B) pertinentes de la 
musculatura estabilizadora de la articulación 
femoropatelar (VMO), previo consentimiento 
informado aprobado. 
 

 

Figura 13. RNM. Nótese la tróclea femoral incontinente, el 
aumento de liquido sinovial y la laxitud de los componentes 

estabilizadores mediales. Plica sinovial según informe. 

Nótese	  la	  rodilla	  
en	  flexión	  y	  el	  
aumento	  del	  
diámetro	  

suprapatelar.	  

Nótese	  la	  rodilla	  
en	  flexión	  y	  la	  	  

dirección	  oblicua	  	  
hacia	  interno	  	  
de	  los	  pliegues	  	  
poplíteos	  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14A. Preparación del soporte y elementos de 
medición. 

 

Figura 14B. Registro obtenido del VMO (Inicial)para el 
ejercicio de semisentadilla entre 90º y 45º, con posición 
neutra de caderas. Nótese la ausencia de reclutamiento 

neuromotor. 

La paciente realizó el tratamiento propuesto 
durante 8 sesiones distribuidas en tres veces por 
semana con la dosificación explicada en (X). 

Resultado: La paciente recuperó su marcha 
normal, con extensión de rodilla (Fig. 15. A.B.C), 
dolor femoropatelar de 2 según EVA y solo en 
posición de cuclillas. El registro electromiográfico 
al final del tratamiento arrojó curvas de frecuencia 
y amplitud homogénea compatible con 
recuperación de la actividad neuromotora. (Fig. 
16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.A. Impresión frontal final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.B. Impresión sagital final. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.C. Impresión posterior final. 



Figura 16. Registro obtenido del VMO (final) para el ejercicio 
de semisentadilla entre 90º y 45º, con posición neutra de 
caderas. Nótese la amplitud y frecuencia del reclutamiento 
neuromotor. 
 
 
Conclusión: Para ésta muestra, los resultados 
obtenidos, proponen un mejor trabajo 
neuromuscular del VMO en semisentadilla y 
posición neutra de caderas. Los resultados en 
cuanto a lo terapéutico también están sujetos 
exclusivamente para ésta muestra. 
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