
IM I H Y I O H M . I A
PRACTICA

rp Publicación c ien t í f i ca de:
Escuela Profesional de Reumatología de la Facultad de Medicina.
Universidad Complutense. Madrid.
Director: Prof. José Borrachero del Campo.

F. Martínez Pintor
Barcelona.

El electromiograma
en las dermatopolimiositis

El presente trabajo, después de un somero recordatorio de la fisiología
neuromuscular, pasa a estudiar las relaciones existentes entre las alteraciones
anatomopatológicas de la dermatopolimiositis y sus correspondientes manifesta-
ciones electromiográfícas, con los siguientes criterios: Debilidad simétrica en
cinturas escapular y pelviana, Biopsia muscular que confirme la existencia de

EDICIONES SISTEMA, S. A.
Puerto Rico, 10
Madrid-16 - Teléf. 457 41 53



95/100
4 - Junio/1985

Dr. F. Martínez Pintor
Barcelona.

El electromiograma
en las dermatopolimiositis

El presente trabajo, después de un somero recordatorio de la fisiología
neuromuscular, pasa a estudiar las relaciones existentes entre las alteraciones
anatomopatológicas de la dermatopolimiositis y sus correspondientes manifesta-
ciones electromiográficas, con los siguientes criterios: Debilidad simétrica en
cinturas escapular y pelviana, Biopsia muscular que confirme la existencia de
miositis, Elevación de enzimas musculares en el suero, Coloración liliácea de los
párpados y Signos electromiográfícos. (R. P., 4/1985).

RECUERDO FISIOLÓGICO

Dando un corte transversal a
un nervio de gran calibre (ciáti-
co por ejemplo), lo encontrare-
mos formado por diferentes ca-
pas de tejido conectivo. La pri-
mera capa, la más periférica,
envuelve a todo el nervio no
siendo muy resistente, es el lla-
mado epineuro. Dentro de esta
envoltura, encontramos un tu-
bo delimitado por una capa de
conectivo realmente denso, es el
llamado perineuro, en cuyo in-
terior se observan las fibras ner-
viosas envueltas por el endo-
neuro.

Entre el endoneuro y el axon

de la célula nerviosa se encuen-
tra una vaina denominada vai-
na de Schwan o neurilema. En
muchas fibras hay además una
capa de lípidos, mielina, loca-
lizada entre el neurilema y el
axon (Fig. 1).

La mielina de las fibras mie-
línicas recorre el axon con in-
terrupciones, estos puntos que
carecen de mielina se denomi-
nan nodos de Ranvier. La exis-
tencia de estos nodos ha dado
lugar a la teoría de la con-
ducción saltatoria del impulso
nervioso.

A nivel de los nodos de Ran-
vier, el exterior se carga ne-
gativamente respecto al inte-
rior, viajando por el interior de

25



96/Electromiograma en las dermatopolí.

1: EPINEURO
2: PERINEURO
3: ENDONEURO
4: AXON
5: VAINA DE MIELINA
6: NEUROLEMA
7: TERMINACIÓN SENSORIAL
8: TERMINACIÓN MOTORA

Figura 1

la fibra hasta el siguiente nodo
esta despolarización, donde la
corriente deja la fibra despola-
rizándose a su vez y dando lugar
a un potencial de acción (Fig.
2).

De esta manera el impulso
viaja a saltos, siendo la con-
ducción más rápida en las fibras
mielínicas que en las amielí-
nicas. Casi todos los nervios
periféricos son mixtos, es decir
formados por fibras mielínicas
y amielínicas.

Al estimular un nervio peri-
férico, las primeras fibras que
estimulamos son las que tienen
el umbral de excitación más
bajo, al ir aumentando la inten-
sidad del estimulo se van reclu-
tando cada vez mayor cantidad
de respuestas de fibras nervio-
sas. La respuesta máxima del
nervio se produce cuando se

han excitado todas las fibras
nerviosas que contiene.

Una vez el axon llega al teji-
do conectivo del músculo, da
una serie de ramillas de peque-
ño calibre, destinadas cada una
de ellas a inervar una fibra
muscular.

Se llama unidad motora al con-
junto de fibras musculares iner-
vadas por cada fibra nerviosa.
El número de fibras musculares
de cada unidad motora es muy
variable, estando en función del
tipo de movimientos que tenga
que realizar el músculo. Así por
ejemplo los movimientos de
precisión de los músculos ex-
trínsecos del ojo hacen que la
relación de fibra nerviosa a fi-
bra muscular sea de 1/1, no así
en las grandes masas muscula-
res de brazos y piernas, donde
esta relación puede llegar a
1/150-200.

Cada fibra muscular se en-
cuentra rodeada de una red de
tejido conectivo, estando deli-
mitada por su membrana (sar-
colema).

En el interior de la fibra mus-
cular observamos miofibrillas
dispuestas longitudinalmente.
Estas miofibrillas están forma-
das por filamentos de distinta"
longitud y tamaño, llamándose
filamentos de actina los más
largos, y filamentos de miosina
los más gruesos. (Fig. 3).

La contracción de cada fibra
muscular depende de las con-
tracciones de la sarcomera. Lla-
mamos sarcomera la porción de
una fibrilla delimitada por dos
discos Z (ver figura).

¿Cómo se transmite el impul-
so que viene a lo largo de la fibra
nerviosa hasta la fibra muscu-
lar? Recordemos que los prin-
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Figura 2

cipales iones extracelulares son
Na, Ca y Cl, y los intracelulares
K, Mg y P, existiendo entre el
interior y el exterior de la célula
una diferencia de potencial de
—70 a —90 mV (potencial de
reposo).

Al llegar los axones a la pro-
ximidad de la fibra muscular
pierden su mielinia y se infiltran
en una invaginación que a tal fin
posee la fibra muscular (Fig. 4).

Cuando llega el impulso ner-
vioso los iones Ca se dirigen
hacia los pies terminales, pro-
duciendo que las vesículas de
acetilcolina sean liberadas a la
hendidura sináptica (espacio de
500 A que separa la membrana
axónica de la muscular). Este
transmisor contacta con sus re-
ceptores antes de que actúe la
acetilcolinesterasa, enzima lo-
calizada alrededor de la hendi-
dura y que destruye a la ace-
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UNION NEUROMUSCULAR

CANAL SINAPTICO

Figura 4
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tilcolina. Antes de esta destruc-
ción la acetilcolina ha despo-
larizado la membrana de la fi-
bra muscular con la entrada
inmediata de Na al interior de la
célula. Esta despolarización se
extiende inmediatamente a toda
la fibra muscular, hasta alcan-
zar el interior de la célula un
potencial de +40 mV. Llegado
este momento la membrana se
hace impermeable al Na y per-
meable al K, que al entrar en la
célula hace que ésta alcance de
nuevo su potencial de reposo.

EL ELECTROMIOGRAMA
(EMG)

Llamamos electromiografía
al estudio de la actividad eléc-
trica de los músculos estriados.
Esta actividad es registrada en

el osciloscopio mediante la apa-
rición de los potenciales que
será suma de los potenciales de
todas y cada una de las células
musculares próximas al electro-
do encargado de captar la acti-
vidad de la unidad motora pró-
xima al lugar de su insercción.

Para la lectura del oscilosco-
pio se suelen emplear tres pará-
metros: forma duración y am-
plitud de los potenciales.

La forma de los potenciales
puede ser monofásica, bifásica,
trifásica o polifásica.

La duración está en función
del orden de excitación de las
placas motoras de una deter-
minada unidad motora. Esta
excitación no es sincrónica, así
pues la contracción de las fibras
tampoco lo será. Los poten-
ciales de las fibras que se en-
cuentran más próximas a la
aguja-electrodo, son los que

marcan la punta o cúspide de la
onda.

La amplitud de los potenciales
depende de la situación del elec-
trodo con relación a la unidad ex-
plorada. La amplitud está en fun-
ción de la densidad de fibras en la
proximidad del electrodo, siendo
tanto mayor el voltaje cuanta
mayor cantidad de fibras haya.
Sólo las fibras que se encuen-
tran en la proximidad del elec-
trodo son capaces de contribuir
a la elevación del potencial.

Llamamos potencial de inser-
ción a un potencial que aparece
en reposo como consecuencia
de la estimulación mecánica de
las fibras musculares produci-
da por la inserción de la aguja
del electrodo; es bi o trifásico,
de una duración de 1 a 3 mseg. y
de una amplitud de unos 100
mV. En condiciones normales el
músculo en reposo no produce
ninguna actividad.
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Fig. 5: Potenciales de fibrilación
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Fig. 6: Potenciales polifásicos

LA POLIMIOSITIS

La polimiositis es una enfer-
medad de etiología inmune, con
gran variedad de formas clí-
nicas, que se corresponden a
diferentes pronósticos y de tra-
tamiento basado en la inmuno-
supresión.

Como clasificación podemos
adoptar la de Pozuelo-González,
modificada de Pearson-Bohan.

Tipo I: Polimiositis típica.
Tipo II: Dermatomiositis tí-

pica. La erupción característica
se localiza a nivel periorbitario,
y es de color Heliotropo. Así
mismo puede aparecer un erite-
ma escamoso en otras localiza-
ciones.

Tipo III: Dermatopolimiosi-
tis asociada con malignidad. En
pacientes que padecen DPM, se
ha observado la aparición de
procesos malignos con una fre-
cuencia muy superior a la de la
población normal. En la biblio-
grafía revisada, el caso en el que
apareció más tardíamente el
proceso maligno, fue once años

después del diagnóstico de
DPM (2). Estas neoplasias pue-
den localizarse en cualquier ór-
gano.

Tipo IV: Dermato polimiosi-
tis en niños. Es rara, tanto la
polimiositis, como la dermato-
miositis. Parece debida a la for-
mación de inmunocomplejos.

Tipo V: Miositis asociada a
otras enfermedades del conec-
tivo (lupus, esclerodermia...).

En todas las DPM, a nivel
muscular se producen degene-
raciones y necrosis de las fi-
bras. La lesión degenerativa se
acompaña de infiltrado infla-
matorio intersticial, difuso y pe-
rivascular, acompañado de una
hiperplasia del endotelio vascu-
lar que puede llegar a la oclu-
sión total por la presencia de
trombos de fibrina, lo cual pue-
de producir infarto de gran can-
tidad de fibras musculares. Así
pues existen dos tipos de ne-
crosis de fibras; fibras necro-
sadas aisladamente y fibras ne-
crosadas como consecuencia de
la trombosis vascular. Estas úl-
timas lo hacen en grupo.

Se producen asimismo proce-

sos regenerativos en grupos de
fibras musculares.

Los primeros músculos afec-
tados son los proximales, tanto
de las extremidades superiores
como de las inferiores.

Para el diagnóstico de DPM
se manejan cinco criterios:

1.— Debilidad simétrica en
cinturas escapular y pelviana.

2.— Biopsia muscular que
confirme la existencia de mio-
sitis.

3.— Elevación de enzimas
musculares en el suero (CPK,
GOT, aldolasa, LDH).

4.— Coloración liliácea de
los párpados.

5.— Signos electromiográ-
ficos.

Se define la polimiositis como
segura si se cumplen cuatro de
estos cinco criterios; probable si
se cumplen tres; y posible si sólo
son dos. Para diagnosticar der-
matomiositis debe existir exan-
tema como uno de los criterios.

En el registro electromiográ-
fico, varios son los datos que
podemos encontrar, no pudien-
do considerar a ninguno de ellos
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como patognomónico de DPM,
sino que será la valoración de
todos los datos lo que nos ser-
virá para evaluar correctamen-
te el estado muscular.

1.— Potenciales de fíbrila-
lación. Son los potenciales que
aparecen con el músculo en re-
poso. En principio se creyó que
estos potenciales eran exclusi-
vos de enfermedades neurológi-
cas. Actualmente se han descri-
to también en la polimiositis,
probablemente como conse-
cuencia de la lesión de los fas-
cículos nerviosos más distales
(neuronitis distal). (Fig. 5).

2.— Potenciales polifásicos.
Actualmente se piensa que el
dato más sugestivo de lesión
miopática es la aparición de
potenciales polifásicos. Estos
potenciales traspasan la línea de
base más de cuatro veces. Se
producen como consecuencia
de la necrosis existente, lo cual
impide el desarrollo normal de
las excitaciones produciendo las
fibras aisladas potenciales en
punta. (Fig. 6).

3.— Duración y amplitud de
los potenciales. Debido a la
destrucción muscular existente,
el número de fibras musculares

por cada unidad motora está
disminuido, lo cual condiciona
el acortamiento de la duración
media del potencial así como la
disminución de las amplitudes.

4.— Salvas pseudomiotóni-
cas. Son salvas de potencial
complejo, de forma, amplitud y
frecuencia constantes, que ter-
minan de forma brusca y que
aparecen tanto en neuropatías
como en miopatías.

5.— Estimulodetección (3).
Parece ser un método bastante
efectivo poniendo en evidencia
la escasa respuesta muscular a
la estimulación. Se debe al bajo
nivel de excitabilidad muscular.

CONCLUSIÓN

Realmente no va a ser fre-
cuente encontrar estas cinco ca-
racterísticas juntas en un mis-
mo paciente, pero el estudio de
las distintas alteraciones elec-
tromiográficas que aparecen en
cada enfermo con DPM, nos va
a permitir valorar su estado
muscular, así como seguir su
evolución y recuperación.

El electromiograma es un pa-
rámetro muy fiable de la total

recuperación muscular, pues no
se normaliza sino pasados unos
meses de la ausencia de mani-
festaciones clínicas.

Además de seguir con la elec-
tromiografía la evolución de la
enfermedad, tiene una utilidad
adicional; nos va a permitir ele-
gir el lugar adecuado para la
biopsia, con lo que el diagnós-
tico será más fácil y preciso.

Para finalizar se puede decir
que la electromiografía es una
técnica auxiliar de gran valor en
las polimiositis, sin olvidarnos
de sus limitaciones y de que
siempre debe estar en conso-
nancia con el resto de los datos.

Bibliografía

1. POZUELO GONZÁLEZ, A.: Dermatomiosi-
tis-poliomiositis. Medicina Interna, Prof.
A. Schüller. Tomo III. Pag. 1626-1631,1980.

2. MADREÑAS Puic, J., PADRO UBEDA L.,
CODINA PUIGGROS, A.: Polimiositis y car-
cinoma pulmonar. Medicina Clínica.
Vol. 82. Pag. 514-515, 1984.

3. RENAULT. F., RAIMBOLT. J., ROY C.,
HARPEY. J. P., LAGET. P.; L"Electromio-

graphie au cours des poliyosites de l'en-
fant. Sem. Hop. París, 58, n.a 4,220-224.

4. LUDIN. H. P.: Palhophysiologische grun-
dlagen elektrmyographischer befunde bei
neuropathien und myopathien. 1974.

'

'

e
•s.

•

30


