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INTRODUCCION 
 
La estimulación eléctrica funcional pretende restaurar la funcionalidad de órganos que 
se han visto privados de un control, normalmente debido a un fallo o lesión de los 
nervios que lo inervan. La solución obvia es la regeneración de los nervios y músculos 
dañados. Sin embargo, hoy en día, pese a todos los estudios que se están haciendo, no se 
ha conseguido una técnica fiable que nos permita regenerar todo tipo de nervio y 
músculo. Actualmente, la solución que tenemos a nuestro alcance es la estimulación 
eléctrica. La estimulación eléctrica funcional (FES) intenta suplir y emular el control 
natural de un órgano por un control generado mediante dispositivos electrónicos. Para 
ello, estos dispositivos generan y aplican unos estímulos eléctricos, bien directamente 
sobre el órgano afectado o bien sobre los nervios o músculos  que gobiernan el control 
de dicho órgano. 
 
El objetivo de esta tesis es el estudio e implementación  de un sistema de estimulación 
eléctrica funcional (FES). A lo largo de este trabajo me  centrare exclusivamente en la 
estimulación del nervio perineal y el músculo tibial anterior 
 
La finalidad de cualquier sistema de estimulación es emular exactamente el control 
generado por el sistema nervioso. Para ello, es imprescindible conocer cómo funciona 
dicho sistema, de forma natural, es decir, cómo se genera y propaga la señal nerviosa. 
Una vez estudiado el mecanismo, se procede, mediante estimulación eléctrica funcional, 
a reproducir la señal nerviosa. 
 
Por lo tanto, el estudio y desarrollo de un sistema de estimulación eléctrica ha de 
implicar: 

• El estudio de la señal de estimulación necesaria para obtener una correcta 
respuesta del músculo. Este estudio engloba tanto el desarrollo particular de la 
señal de estimulación que es capaz de generar un impulso nervioso como las 
técnicas de estimulación que nos permiten estimular selectivamente uno u otro 
nervio, o generar y controlar la propagación en una u otra dirección.  

• El estudio del sistema electrónico necesario para implementar la señal de 
estimulación. El sistema engloba una unidad que  se encarga de la generación de 
proporcionar la señal de estimulación. 

 
A su vez, una parte muy importante del sistema de estimulación es el electrodo, que 
actúa como interfase de unión entre la circuito y el músculo. En último lugar, el 
electrodo será el responsable de suministrar la corriente de estimulación al músculo. Se 
verá cómo su estructura es importante tanto a nivel del circuito (para determinar 
parámetros eléctricos) como a nivel de la estimulación (una estructura u otra del 
electrodo nos permite obtener una selectividad en las fibras a estimular). 
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OBJETIVOS 
 
 
Diseño e implementación de un electro estimulador para ser aplicado a la patología de 
pie caído. 
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1. SISTEMA NERVIOSO  

1.1 Introducción  

 
El uso de electricidad como fuente para la generación de una respuesta controlada del 
cuerpo humano es una práctica que data de tiempos muy antiguos. Seligman se remonta 
en su artículo a la época de los egipcios, para encontrar los primeros indicios de la 
existencia de electricidad animal. Expone cómo existen referencias pintadas de los 
egipcios sobre las propiedades eléctricas del denominado pez lobo que habitaba el Nilo. 
Varios siglos después, Platón y Aristóteles escriben sobre el entumecimiento y la 
rigidez que causa sobre las articulaciones el contacto con el pez torpedo. Sin embargo, 
el primer documento escrito en el que queda descrito la influencia terapéutica de la 
electricidad se debe a los romanos. En él muestran las propiedades del pez torpedo para 
eliminar los dolores de cabeza. Muchos años más tarde, en el siglo XVII, el investigador 
alemán Jan Swammerdam descubrió cómo era capaz de provocar un movimiento sobre 
el músculo de una rana, al ponerlo en contacto con un conductor compuesto por plata y 
cobre. Un siglo después los científicos intentaron usar la electricidad para resurrección 
de animales y estimulación de personas, para control de parálisis, epilepsia, ciática, 
piedras de estómago y aplicaciones similares.  
 
En 1791 Luigi Galvani estudia y realiza de nuevo el experimento de Swammerdam. 
Observa que al poner en contacto el músculo con dos metales distintos se genera una 
contracción, la cual la atribuye, de forma incorrecta, a la generación de electricidad por 
el propio tejido y la denomina electricidad animal. Su sobrino Aldini, en una 
demostración del poder de la estimulación eléctrica, contrae los músculos de un hombre, 
mediante la aplicación de estímulos eléctricos, que ha sido previamente decapitado. A 
partir de este momento el concepto de vida y electricidad se asocian mutuamente y llega 
a creerse que la electricidad puede devolver la vida mediante lo que se denomina 
reanimación. Son  múltiples los estudios que se realizan sobre las propiedades de la 
electricidad sobre el cuerpo humano. 
 
En la misma época, Alessandro Volta repite el experimento de Galvani en la 
Universidad de Pavía y obtiene los mismos resultados. Sin embargo, propone una 
hipótesis alternativa. Afirma que la electricidad se origina en la unión de los dos metales 
y no es generada por el propio tejido, como afirmaba Galvani. Volta afirma que el tejido 
sólo actúa como un detector de la diferencia de potencial y, a su vez, se ve estimulado 
por ella. Con la creación por parte de Volta de la primera batería con dos metales 
diferentes (año 1800), y sin necesidad de disponer de una cobaya, el concepto de 
electricidad animal fue rechazado y no fue admitido hasta casi 40 años después (1830), 
cuando Carlo Matteucci estableció, mediante nuevos experimentos su existencia. 
 
A partir de este momento, la investigación que se realizan en torno a estimulación 
eléctrica así como en torno a la construcción de los dispositivos capaces de suministrar 
el estímulo eléctrico comienza a adquirir importancia. Si nos remontamos en la historia, 
podemos ver cómo el primer estimulador consistía en la unión de los metales diferentes, 
en contacto con el tejido. Galvani fue capaz de generar una contracción sobre el 
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músculo de la pata de una rana. La invención por parte de Volta de la pila suministró 
una fuente de electricidad de fácil uso. 

Geddes recopila en su artículo, la evolución de la instrumentación utilizada para el 
estudio de la estimulación a lo largo del tiempo. Los primeros investigadores utilizaban 
como estimuladores baterías capaces de suministrar corriente eléctrica al disponerse en 
contacto con el tejido. Sin embargo, observaron cómo la estimulación se producía al 
comienzo del paso de la corriente. Posteriores experimentos (año 1843) demostraron 
que es necesario un tren de pulsos para mantener una contracción muscular generada 
mediante estimulación eléctrica. A partir de este momento todos los esfuerzos se 
centran en el desarrollo de interruptores capaces de permitir un control del paso de 
corriente. La Figura 1 muestra algunos de los ingeniosos interruptores de esos tiempos. 
 

El interruptor péndulo balístico Figura 1 (a) , desarrollado por Helmholtz en el año 
1850, está constituido por una cuerda de la que se suspende un peso de acero. El 
movimiento del péndulo hace que se abran y cierren los dos interruptores, de forma que, 
el primer interruptor cortocircuita el electrodo (evitando así el paso de corriente), 
mientras que el segundo está dispuesto en serie con el generador y permite el paso de 
corriente. Con este dispositivo, la duración del pulso de corriente se seleccionaba 
mediante el ajuste con un micrómetro, de la distancia entre el primer y segundo 
interruptor. De esta forma se obtenía fácilmente una resolución de milisegundos. 
 

 
Figura 1 Estimulación 

                             (a)                                                                  (b)  

Figura 1 (a)  Estimulador implementado 
con un péndulo balístico. Al liberar el 
péndulo se abre un primer contacto (que 
cortocircuitaba el electrodo) y permite el 
paso de corriente. Después, el péndulo 
abre un segundo contacto, que elimina la 
conexión con la fuente. La duración del 
pulso depende de la distancia entre los 
interruptores y la longitud del péndulo. 

Figura 1 (b) Estimulador implementado 
con un proyectil El principio empleado es 
el mismo que en el caso del péndulo 
balístico. La bala elimina el primer 
interruptor, permitiendo el paso de 
corriente hasta la eliminación del segundo 
interruptor. 
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 La Figura 1(b) muestra otro ejemplo de interruptor, creado por Weiss en el año 1901, 
que permite conseguir un pulso de corriente de una duración determinada. En este caso 
el principio que rige el control del tiempo se basa en la eliminación de los hilos de 
contacto mediante el  disparo de un proyectil. Al disparar, el proyectil elimina primero 
el cortocircuito que existe en el electrodo (permitiendo el paso de la corriente) y 
posteriormente se interrumpe dicha corriente al eliminar el segundo contacto. 
Conociendo la velocidad del proyectil y la distancia entre los dos hilos se calculaba el 
tiempo de duración del pulso de estimulación. De esta forma su inventor aseguraba ser 
capaz de obtener con facilidad un estímulo del orden de los 800 microsegundos. 
 
El descubrimiento por Faraday de la inducción magnética en el año 1831, marca una 
nueva era en el desarrollo de nuevos estimuladores. Faraday comprobó cómo el cambio 
de corriente en una bobina, denominada primaria, induce sobre una bobina secundaria 
un voltaje, el cual es aplicado como estímulo eléctrico. A partir de este momento, el 
denominado inductorium (induction coil stimulator) se hizo muy popular puesto que era 
capaz de proporcionar estímulos individuales así como sucesión de estímulos de una 
intensidad controlable, aunque no duración. Constaba, como se puede observar en la 
Figura 2, de una bobina primaria (dispuesta con un interruptor en serie para controlar el 
paso de la corriente) y una secundaria. Al cerrarse el interruptor, el paso de corriente por 
la bobina primaria origina un campo magnético de intensidad creciente. Este cambio en 
el campo magnético da lugar en la bobina secundaria a la aparición de un voltaje. Una 
vez que el campo alcanza un valor estacionario, cesa el voltaje sobre la bobina 
secundaria. En el momento en el que se abre el interruptor, se observa cómo aparece en 
la bobina secundaria un voltaje de polaridad opuesta al inicial. El tiempo entre ambos 
pulsos viene determinado por el tiempo que se encuentra el interruptor cerrado. 
 
 
A partir de la segunda guerra mundial aparecieron los estimuladores realizados con 
tubos de vacío en los cuales generaban pulsos de corriente de amplitud y duración 
controlable. Hoy en día, los avances de la ciencia nos permiten ser capaces de generar 
modernos  
 
 

 
Figura 2 Estimulación por inducción 

En general, se pueden establecer dos grandes categorías dentro del uso de la 
estimulación eléctrica. Así, se distingue la estimulación eléctrica funcional (denominada 
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FES) y la estimulación eléctrica terapéutica (denominada TES). La estimulación 
eléctrica funcional consiste en la aplicación de un estímulo eléctrico a músculos o 
nervios intactos para originar una contracción muscular que, posteriormente es 
incorporada a una actividad diaria (movimiento del brazo, mano, piernas, control de 
órganos...). La estimulación eléctrica terapéutica, a diferencia de la funcional, consiste 
en la aplicación de un estímulo eléctrico mientras el individuo descansa y su principal 
objetivo es el entrenamiento o la mejora de la funcionalidad de un músculo, que  
posiblemente se encuentra parcialmente atrofiado. Esta técnica produce un incremento 
del flujo de sangre sobre los músculos y suele aplicarse junto con terapias de ejercicio 
físico. A lo largo de esta tesis nos centraremos en la estimulación eléctrica funcional.  
 
A su vez, en función del lugar de la aplicación del estímulo, se pueden distinguir la 
estimulación neural (aplicada directamente sobre nervio) y la estimulación muscular 
(aplicada directamente sobre el músculo). En ambos casos, los estimuladores diferirán 
en los parámetros de estimulación necesarios.  
 
Dentro de la estimulación eléctrica funcional (FES) es posible realizar una clasificación 
atendiendo a las prestaciones que proporciona el estimulador. Dado el amplio campo de 
aplicación que hoy en día tiene la estimulación eléctrica, es muy elevado su uso y se 
pueden citar, entre otros: el desarrollo del marcapasos, sistemas de respiración asistida, 
desarrollo de implantes cocleares, sistemas para el control de la vejiga, desarrollo de 
implantes visuales, sistemas de rehabilitación de pacientes con apoplejía, multi 
esclerosis y lesiones medulares (sistemas para el control de la movilidad de brazos y 
piernas, control de vejiga e intestino). 
 
Sin embargo, dentro del avance de la estimulación eléctrica neural no se ha de olvidar el 
importante papel que ha desempeñado el conocimiento del sistema nervioso. Son 
muchos los estudios que se han hecho para intentar explicar el funcionamiento de dicho 
sistema y, lo que es aún más importante, su control.  
 
El objetivo de este trabajo de investigación ha sido, el estudio de la estimulación neural, 
es decir, se analiza cómo a partir de la aplicación de un estímulo sobre un nervio motor, 
es posible generar un potencial de acción que se transmite a lo largo del nervio y en 
último lugar, excita el músculo que enerva dicho nervio. 

 
 

1.2 Bases neurofisiológicas  
 
Introducción 
Nuestro organismo se encuentra controlado por el sistema nervioso. Dicho sistema es el 
encargado de sentir, pensar y controlar nuestro cuerpo. Recoge las informaciones 
sensitivas de todo el organismo y las transmite al cerebro, donde posteriormente se 
procesarán. A su vez, el cerebro, en función de las señales recogidas, genera una 
respuesta, la cual es de nuevo transmitida por el sistema nervioso hasta los músculos u 
órganos internos.  
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Dentro del sistema nervioso se puede distinguir: 
 

• Sistema central y periférico: El sistema central está compuesto por el encéfalo y 
la médula espinal y el periférico por los nervios, ganglios y terminaciones 
nerviosas que conectan el sistema central con las restantes partes de cuerpo. Se 
caracteriza porque está regido en todo momento por la voluntad Figura 3 

 
El encéfalo es la principal área integradora del sistema nervioso. Se encarga del 
control del organismo y es el lugar donde se almacenan los recuerdos, se 
conciben los pensamientos, se generan las emociones y otras funciones 
relacionadas con nuestra psiquis. 

 
La médula espinal sirve como conducto de transmisión al cerebro de las señales 
sensitivas y motoras. Además, en ella se generan gran parte de los actos reflejos 
subconscientes, como la retirada de una parte del cuerpo ante un estímulo 
doloroso.  
 
El sistema periférico, está formado por una extensa red ramificada de nervios 
que se encargan de transmitir la información sensitiva a la médula espinal y 
cerebro (fibras aferentes) y la transmisión de la información motora desde el 
sistema central a la periferia, en particular a los músculos esqueléticos (fibras 
eferentes).  

 
• Sistema autónomo: A diferencia de los anteriores, se caracteriza por no estar 

dirigido por la  voluntad y su función es el control de las funciones viscerales del 
organismo presión arterial, sudoración y temperatura corporal, entre otras. 
Dentro de este se distinguen a su vez, en función de su morfología y de sus 
efectos: Sistema simpático y parasimpático Figura 4. Ambos sistemas se 
caracterizan por producir, en general, efectos antagonistas en los órganos que 
inervan. 
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Figura 3 Sistema nervioso 

Sistema nervioso central y 

Periférico. Vista frontal 

Sistema nervioso central y 

Periférico. Vista dorsal 

 
Figura 4 Sistema 

Sistema simpático Sistema parasimpático 
Toda la red anterior (encéfalo, médula, nervios periféricos, simpáticos y parasimpáticos) 
está formada por lo que se denomina tejido nervioso. Dentro de él se distinguen dos 
tipos celulares básicos que son la neurona y la neuroglia. La neurona es la célula base 
primordial de todo tejido nervioso. Se encarga de la conducción de las señales a lo largo 
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de todo el sistema nervioso. Las neuroglias son células de sostén y su misión consiste en 
mantener las neuronas en su lugar y de aislarlas del medio. 
 
 1.3  La neurona: descripción de la membrana celular  
La Figura 5 muestra una neurona. Dentro de ella se pueden distinguir cuatro partes bien 
diferenciadas que son: 

 
Figura 5 Esquema de una neurona  

 
Figura 6 Sinapsis entre dos neuronas 

vecinas 

• Cuerpo celular: A partir de él se desarrolla el resto de la neurona y es el 
encargado de suministrarle la nutrición  

 
• Dendritas: Son las prolongaciones de la neurona encargadas de recibir la 

información de otras neuronas vecinas. Por lo tanto, constituyen las principales 
áreas receptoras. 

 
• Axón o fibra: El axón es la porción de la neurona encargada de transportar el 

impulso nervioso a la neurona vecina, bien al músculo o glándula que enerva 
(fibra motora) o bien al cerebro (fibra sensitiva). Se le denomina también fibra 
nerviosa y, en algunos casos, como en la columna vertebral, puede alcanzar más 
de 1 metro de longitud. 

 
• Terminaciones axónicas: Los axones finalizan en una serie de ramificaciones, 

denominadas terminaciones axónicas, que son las encargadas de transmitir el 
impulso nervioso a la siguiente neurona. Para ello, esta terminación descansa 
sobre la dendrita vecina y, normalmente mediante la liberación de una sustancia 
química, denominada sustancia transmisora, son capaces de transmitir el 
impulso nervioso a la neurona vecina. Cuando el impulso nervioso llega a la 
terminación nerviosa de la primera neurona produce la liberación de la sustancia 
transmisora (generalmente acetilcolina, aminas o aminoácidos) la cual actúa 
sobre las proteínas ubicadas en la neurona siguiente, para excitarla o inhibirla. 
Este proceso se conoce como sinapsis química y es el más habitual para la 
transmisión de la señal eléctrica de neurona en neurona dentro del sistema 
central (Figura 6). Existe también la sinapsis eléctrica en la cual la transmisión 
del potencial de acción se debe exclusivamente a la existencia de canales 
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directos entre ambas neuronas, que permiten el movimiento de los iones 
implicados en la generación del potencial de acción. 

 
Los axones de las neuronas se encuentran dispuestos en asociación, formando los 
nervios. La Figura 7 muestra la organización, a nivel microscópico, de un nervio 
periférico. Los axones se agrupan en fascículos, los cuales están delimitados por un 
tejido conectivo denominado perineurium. A su vez, dentro de cada fascículo, las fibras 
están rodeadas por un tejido conectivo llamado endoneurium. Por último, los distintos 
fascículos que forman el nervio se encuentran dispuestos, unidos todos mediante el 
tejido conectivo denominado epineurium. 
 

 
Figura 7  Imagen microscópica de un nervio. 

Corte transversal. Puede observarse fibras pequeñas ubicadas entre las mayores. Las 
fibras grandes son mielínicas, mientras que las pequeñas son amielínicas 

 
Dependiendo de su estructura, las fibras se dividen en fibras mielínicas y fibras 
amielínicas. La diferencia entre unas y otras es la existencia de una capa de material 
aislante, denominado mielina, que rodea y aísla la fibra del exterior. De esta forma, una 
fibra mielínica sólo se comunica con el exterior mediante los nodos de Ranvier (Figura 
8). 
 
Estos nodos son zonas donde no existe mielina y permiten a la membrana mantener un 
intercambio de iones con el exterior a través de ellos. 
El funcionamiento de nuestro sistema nervioso se rige por la transmisión, de neurona en 
neurona, de lo que denominamos señal nerviosa o potencial de acción. Para comprender 
mejor cuál es la naturaleza del potencial de acción así como su transmisión, se ha de 
analizar la biofísica de la membrana de las fibras nerviosas. 
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Figura 8 La figura superior es una imagen obtenida mediante microscopio de una 

porción de un axón con mielina.  
Puede observarse cómo la capa aislante de mielina desaparece para dar lugar a un nodo 
de Ranvier. La figura inferior representa un esquema de la imagen superior. 

 
Las fibras nerviosas disponen de una membrana que separa el líquido extracelular 
externo del líquido intracelular. Ambos líquidos se caracterizan por tener unas 
concentraciones de iones muy diferentes. Así, mientras que el líquido extracelular 
dispone de grandes cantidades de sodio y cloro y poco potasio, a nivel intracelular las 
concentraciones de estos iones son opuestas a las externas. Estas diferencias van a 
desempeñar un papel fundamental en la generación y transmisión del potencial de 
acción. 
 
La membrana actúa como capa separadora de ambos medios, externo e interno. Sin 
embargo, a su vez, a través de ella se va a producir un intercambio de iones. Como 
puede observarse en la Figura 9, se encuentra constituida básicamente por una doble 
capa lipídica (que constituye una barrera para el movimiento de la mayor parte de 
sustancias) con moléculas proteicas intercaladas. 
 
La carga eléctrica de los iones que se encuentran tanto dentro como fuera de la 
membrana hace que múltiples moléculas de agua se liguen a ellos, formando iones 
hidratados, de gran volumen, que impedirán su penetración a través de la membrana. 
Por otro lado, se ha de resaltar cómo la carga eléctrica de los iones interactúa con la 
carga de la doble capa lipídica puesto que, está formada por lípidos polares que tienen 
un exceso de carga negativa apuntando hacia la superficie y un exceso de carga positiva 
en la porción central. 
 
Por lo tanto, cuando un ión trate de penetrar a través de la bicapa, bien la barrera 
positiva exterior o la negativa interior lo rechazarán. En consecuencia, el intercambio de 
iones se podrá producir a través de las proteínas que se encuentran intercaladas entre la 
bicapa lipídica. En general, este proceso viene regido por dos fenómenos distintos que 
son la difusión, también denominada transporte pasivo, y el transporte activo. 
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Figura 9 Estructura de la membrana celular. 

 
Puede observarse cómo está formada por una doble capa lipídica con moléculas 
protéicas intercaladas. 
El transporte pasivo o difusión permite un intercambio de sustancias a través de la 
membrana y está originado por un gradiente electroquímico, es decir, una diferencia de 
concentración y, en el caso de los iones, una diferencia de potencial. La principal 
característica que distingue el proceso de difusión del transporte activo es la necesidad 
de una fuente adicional de energía en los procesos activos.  
Nos centraremos en la difusión o intercambio de iones puesto que este es el principal 
responsable de la generación y transmisión del potencial de acción. Como ya se ha 
comentado, el paso de los iones se realiza a través de los canales generados por las 
proteínas. Ahora bien, muchos de estos canales son selectivos al transporte de un 
determinado ión a través suyo. El origen de esta selectividad suele estar en su tamaño, 
así como su configuración electroquímica que tiene su superficie interna, que hace que 
ciertos iones se vean repelidos debido a su carga. 
En general, el control de la permeabilidad de estos canales se atribuye a la existencia de 
lo que se denominan puertas de los canales. Se cree que son extensiones de la molécula 
proteica que al moverse permiten o obstruyen el paso de los iones, abriendo o cerrando 
dichos canales. La modificación de la posición de estas puertas se puede gobernar 
mediante voltaje o mediante ciertas sustancias químicas denominadas ligando (Figura 
10). 



IEL2-I-2003-11 

 19

 
Figura 10 Apertura de puertas gobernada mediante ligando (Figura superior) y 

tensión (figura inferior). 
Las puertas gobernadas por ligando se abren cuando se produce la adhesión de una 
sustancia específica (ligando) a la proteína. Uno de los ejemplos más claros es la 
acetilcolina sobre el denominado canal de acetilcolina. Se caracteriza porque al unirse a 
dicho proteína, abre el poro y permite el paso de iones de menor tamaño que la apertura 
originada. Como ya se ha nombrado, es el principal responsable de la sinapsis química 
que permite la transmisión del potencial de acción de una neurona a su vecina.  
 
Aparte de los procesos de difusión, el intercambio de iones se puede realizar también a 
través de procesos activos. La célula necesita que exista una gran concentración de 
iones potasio en el interior, aun cuando la concentración en el exterior es pequeña. El 
transporte pasivo es incapaz de generar esta concentración puesto que lo que tendería es 
a equilibrar la concentración, en vez de diferenciarla más. El movimiento de estos iones 
se debe a lo que se llama transporte activo. La energía necesaria para producir estos 
procesos procede de la degradación de trifosfato de adenoxina (ATP) o de algún otro 
compuesto de alta energía. 
 
Uno de los mecanismos de transporte activo más conocidos es la bomba de sodio 
potasio que permite un bombeo de los iones de sodio hacia el exterior y un bombeo de 
los iones de potasio hacia el interior. Esta bomba es la responsable de mantener la 
diferencia de concentración de iones sodio y potasio en el interior y exterior de la 
membrana y establecer  una diferencia de potencial, generando un potencial más 
negativo en el interior, puesto que mueve tres iones de sodio hacia el exterior por cada 
dos iones de potasio que desplaza al interior. 
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1.4  Calculo de los potenciales de membrana.  Potenciales de acción  
 
Debido a la distribución iónica alrededor de la membrana, existe en reposo un potencial 
transmembrana. Esta distribución viene dada por los procesos de difusión de iones así 
como por la bomba de sodio potasio. En el caso de un mamífero, ambos procesos 
originan, en reposo, una diferencia de tensión entre el interior y exterior de la membrana 
de unos -90 mV. 
 
El interior de la membrana la concentración de iones potasio es mucho más elevada que 
en el exterior. Este gradiente origina, por difusión, un paso de iones potasio del interior 
al exterior. A su vez, este paso produce la creación de carga positiva en el exterior y una 
carga negativa en el interior, debido a los aniones negativos que no se difunden. Llega 
un momento en el que la distribución de carga atrae iones potasio del exterior al interior, 
pese a que la concentración en el interior es mayor. De esta forma se obtiene un 
equilibrio (Figura 11 y  Figura 12). 
 

 
Figura 11 Transporte pasivo de iones K+ 

através de la membrana. 
 Debido a la concentración existente, se 

produce una difusión hacia el exterior por 
la fuerza química. La tensión 

transmembrana actúa facilitando una 
entrada de iones K+ 

 
Figura 12  Transporte pasivo de iones Na+ 

através de la membrana. 
 Debido a la concentración existente, se 

produce una difusión hacia el exterior por 
la fuerza química. La tensión 

transmembrana actúa facilitando una 
entrada de iones Na+ 

 
En el equilibrio, el trabajo necesario para mover un mol contra el gradiente será nulo. Al 
ser partículas cargadas, dicho trabajo se descompone en dos términos, uno 
correspondiente a la modificación de energía potencial eléctrica y el otro 
correspondiente a la oposición que ofrece el gradiente. De esta forma expresaremos el 
trabajo total Wc como: 

men
ext

ZFV
C
C

RTWc +≈ intln  

Ecuación 1 

siendo ,  
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Cint: Concentración interior 
Cext:  Concentración exterior. 
R:  Constante de los gases ( 8.31 J/mol K) 
Z:  Valencia ( 1 en el caso de un catión monovalente) 
F: Constante de Faraday (96500 L/mol) 
Vmem: Tensión transmembrana 
T:  Temperatura (K). 
 
Por lo tanto, en el equilibrio, la tensión transmembrana puede expresarse, según la 
ecuación de Nerst, como: 

 
Ecuación 2 

Teniendo en cuenta la existencia de iones sodio y potasio, la diferencia de tensión en la 
membrana toma un valor, según la ecuación de  Goldman  de: 

 
Ecuación 3 

siendo P  la permeabilidad de la membrana a un determinado ión. 
 
 

Tabla 1 Valores típicos de la concentración de iones y potenciales de Nerst 
asociados 

 
 
Esta expresión muestra cómo el potencial de la membrana viene regulado por la 
permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones. En reposo la membrana se 
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caracteriza por ser muy poco permeable a los iones sodio. En consecuencia, la tensión 
transmembrana durante el reposo vendrá gobernada por el gradiente de los iones de 
potasio y, más en particular, por la denominada energía de activación del potasio que 
adquiere en valor en torno a los –90 mV. La Tabla 1 muestra los valores de las 
concentraciones de iones así como los potenciales de Nerst asociados para cada ión y el 
potencial en reposo, para un mamífero y un molusco. 
 
Ciertas células, como las nerviosas y musculares, son excitables, es decir son capaces de 
autogenerar y transmitir señales mediante lo que denominaremos potenciales de acción. 
Un potencial de acción no es más que una modificación o cambio rápido en el potencial 
de membrana. Cada potencial de acción comienza con un cambio repentino desde el 
potencial de reposo a un potencial de membrana positivo y, luego termina con un 
cambio hacia el potencial de reposo. 
 

 
Figura 13 Ejemplo de potencial de acción en un mamífero.  

Puede observarse cómo en reposo la tensión transmembrana es del orden de – 90 mV. 
El potencial de acción comienza con la despolarización y la tensión pasa a ser positiva. 
Tras la despolarización, la membrana retorna al valor de reposo. 

 
Como se muestra en la Figura 13, dentro del potencial de acción se pueden observar tres 
zonas claramente diferenciadas que son:     
 

• Zona de reposo: Está presente antes y después de generarse el potencial de 
acción. Durante esta fase, la tensión transmembrana viene dada principalmente 
por la permeabilidad de la membrana al potasio puesto que en el reposo la 
membrana es unas 100 veces más permeable al potasio que al sodio. A su vez, se 
ha de tener en cuenta la influencia de la bomba de la bomba electrogénica de 
Na-K que, en el caso de los mamíferos, añade una contribución de unos - 4 mV 
sobre el potencial transmembrana originado exclusivamente por los procesos de 
difusión.  

 
• Zona de despolarización: En ese momento la membrana se hace permeable a los 

iones de sodio. En consecuencia, la entrada de dichos iones hace que la tensión 
transmembrana se eleve y pase a ser positiva 
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• Zona de repolarización: Durante este periodo la membrana retorna a su estado en 
reposo mediante la disminución de la tensión transmembrana al producirse una 
rápida difusión de iones potasio hacia el exterior.  

 
Se puede distinguir a su vez un cuarto estado de la membrana que se denomina 
hiperpolarización. Se caracteriza por la imposición de una tensión transmembrana 
inferior a la existente durante la fase de reposo debido a una permeabilidad superior de 
la membrana a los iones de potasio. En consecuencia, una membrana hiperpolarizada 
necesita un estado excitación mucho mayor al habitual para generar un potencial de 
acción.  
 
Al desarrollo de un potencial de acción le sigue una fase que se denomina periodo 
refractario absoluto que se caracteriza porque, cualquiera que sea la magnitud de la 
señal excitatoria que se produzca, las puertas de sodio permanecen cerradas, con lo cual 
es imposible desencadenar otro potencial de acción. Es necesario esperar un cierto 
tiempo (periodo refractario) hasta que la tensión transmembrana retorne al equilibrio. 
Este periodo suele tener una duración en torno a 400 microsegundos para las fibras 
mielínicas gruesas. Tras el periodo refractario absoluto le sigue el denominado periodo 
refractario negativo, cuya duración aproximada varía entre un cuarto y la mitad del 
periodo absoluto. En este caso, sí que es posible generar un nuevo potencial de acción 
pero es necesario estímulos superiores a los normales. 
 
Un potencial de acción no se produce hasta que la elevación inicial en el potencial de  
membrana sea lo suficientemente grande como para disparar la apertura de los canales 
de sodio con compuerta de voltaje. Una vez que estos canales se abren, permiten un 
flujo rápido, hacia el interior de la membrana, de iones de Na+ que provoca un 
incremento adicional en el potencial de membrana (efecto de feed back), abriendo así 
más canales de Na+. Este proceso continúa hasta que todos los canales de sodio hayan 
sido abiertos. Pero luego, en el término de otra fracción de milisegundo, el creciente 
potencial de membrana causa inactivación de los canales de sodio y la apertura de los 
canales de potasio. En consecuencia, el cese del flujo entrante de iones sodio y la 
aparición del flujo saliente de iones potasio dan lugar a una repolarización de la 
membrana. Se produce una vuelta de la membrana a su estado inicial y el potencial de 
acción termina en pocos milisegundos. La mayor o menor apertura de los canales de 
sodio y potasio se puede expresar como un aumento o disminución de la permeabilidad 
de la membrana a dichos iones y, a su vez, puede verse como un aumento o disminución 
de la conductancia de la membrana.  
 
Una vez que el potencial de acción se ha producido, pasa a propagarse a través de la 
fibra nerviosa, mediante la excitación de puntos vecinos. Un potencial de acción 
despertado en cualquier punto de una membrana excitable, habitualmente excita 
porciones adyacentes de  ésta, dando lugar a la propagación. Esto se debe a que en el 
punto en el que se produce la despolarización, fluyen hacia dentro de la membrana 
cargas eléctricas positivas. A su vez, estas cargas se desplazan a lo largo del núcleo del 
axón, dando lugar a la despolarización de las zonas vecinas. Por lo tanto, la dirección de 
propagación en una membrana no es única. El potencial puede viajar en ambas 
direcciones, desde el punto de excitación, si no hay nada que se lo impida (como la 
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llegada a una zona muy hiperpolarizada, en la cual, se necesite un umbral de excitación 
mayor). 
 
En el caso de disponer de una fibra mielínica, la capa aislante de estas fibras hace que 
los iones fluyan entre el interior y el exterior sólo a través de los nodos de Ranvier. Por 
lo tanto, los potenciales de acción pueden ocurrir sólo en esos puntos. No obstante, los 
potenciales de acción son conducidos de nodo a nodo, originando lo que se denomina 
conducción saltatoria. La corriente fluye a través del interior de la membrana y del 
exterior y produce la excitación sucesiva de los nodos de Ranvier. De esta forma se va 
transmitiendo el impulso nervioso. 
  
En general, la velocidad de conducción varía entre los 0.5 m/s (fibras amielínicas) hasta 
los 100 m/s (fibras mielínicas grandes), y la relación que mantiene suele ser 
directamente proporcional al diámetro en el caso de las fibras mielínicas y directamente 
proporcional a la raíz del diámetro para las fibras amielínicas.  
 
Hasta aquí se ha analizado la forma en la que el cuerpo humano genera los impulsos 
nerviosos que rigen el funcionamiento de todo nuestro organismo. Para producir una 
estimulación se necesita romper el equilibrio en el que se encuentra la membrana, de 
forma que se genere un potencial de acción como consecuencia de una variación en la 
permeabilidad de la membrana al sodio y potasio. Este proceso se puede producir de 
muy diferentes formas. Cabe destacar, la estimulación química, mecánica y eléctrica. La 
estimulación química consiste en el uso de sustancias que producen un incremento de la 
permeabilidad de la membrana. La acetilcolina, por ejemplo, abre poros en la membrana 
del orden de 0.6 a 0.7 nm de diámetro, lo suficientemente grandes como para que el 
sodio (lo mismo que otros iones) lo atraviesen con facilidad.  
 
La estimulación mecánica puede  conseguir una onda súbita de flujo de sodio 
simplemente aplastando, pellizcando o pinchando una fibra. La aplicación de un 
estímulo eléctrico a través de dos electrodos, uno positivo (ánodo) y otro negativo 
(cátodo), puede producir un aumento de la conductividad de los iones Na+ hacia el 
interior de la membrana. De esta forma podemos conseguir generar un potencial de 
acción. Este mecanismo se le denomina estimulación eléctrica y es el mecanismo de 
excitación que se mostrara  a lo largo de toda esta tesis. La aplicación de una corriente o 
tensión va a dar lugar a la generación de un potencial de acción sobre la fibra.  
 
Ahora bien, dependiendo del tamaño de la fibra, será necesario aplicar un estímulo 
mayor o menor. Ello se debe al diferente nivel de excitabilidad que poseen las fibras; las 
fibras gruesas presentan umbrales eléctricos de excitación menores que las fibras 
delgadas.  
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2. ESTIMULACIÓN ELECTRICA 
 
2.1 Sistema  estimulador  
 
La estimulación eléctrica permite, mediante la aplicación de un estímulo eléctrico, 
modificar la tensión transmembrana de las fibras y generar un potencial de acción, que 
posteriormente se transmitirá a lo largo de toda la fibra.  
En función de la estructura electrónica con que están implementados, los estimuladores 
eléctricos se pueden clasificar en: 
 
2.1.1 Sistemas externos invasivos: 
Están formados por  circuitos externos, no implantables, que genera     el estímulo 
nervioso que se aplicará mediante el uso de hilos o agujas que penetran la piel. Este tipo 
de estimulador se usa mucho a nivel de prueba. 
 
2.1.2 Sistemas externos no invasivos 
En este caso, tanto el propio circuito eléctrico como los electrodos son completamente 
externos y el estímulo se aplica mediante electrodos superficiales dispuestos sobre la 
piel. Por lo tanto, no se les puede considerar neuroprótesis puesto que la señal no se 
aplica sobre nervios pero se han citado puesto que son un grupo importante dentro de la 
clasificación de sistemas estimuladores eléctricos.  
 
2.1.3 Sistemas acoplados transcutáneamente 
En este caso el sistema se compone de un circuito externa y una interna o implantable 
que es la encargada de suministrar la señal a los electrodos. La circuito externo, 
mediante un enlace inductivo, transmite al circuito implantado tanto la energía como la 
información necesaria para que este genere la señal de estimulación. 
 
2.1.4 Sistemas completamente implantables 
A diferencia del sistema anterior, únicamente se dispone de un bloque implantable, el 
cual, posee baterías y toda la información para generar la señal de estimulación. 
 
2.2 Señal de estimulación 
 
El estímulo eléctrico ha de tener unos parámetros que proporcionen una estimulación 
segura, que no genere dañado sobre el tejido, y a su vez funcional, es decir, ha de ser 
capaz de producir excitación, y por lo tanto, el movimiento o función deseada. 
En el caso de la estimulación neural, la señal  debe ser capaz, por un lado de generar un 
potencial de acción y, por otro lado, ha de ser capaz de mantener una contracción sobre 
el músculo. En el siglo XIX  la excitación se origina mediante la aplicación de señales 
eléctricas pulsadas y no continuas. A su vez, es necesario disponer de un tren de señales 
para mantener una contracción muscular. Estas premisas dan lugar a que un proceso 
convencional de estimulación esté constituido por un tren pulsos. 
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Figura 1  Curva strength-duration. 

Representa la corriente mínima necesaria 
para iniciar un potencial de acción, en 

función del ancho del pulso. 

 
Figura 2  Curva de duración    

Carga inyectada para producir un 
potencial de acción en función del ancho 

de pulso. 

En la generación del potencial de acción sobre la fibra, se puede definir la relación entre 
la amplitud y el ancho del pulso de estimulación que va a producir un potencial de 
acción. Son muchos los estudios que se han realizado en este tema, tanto a nivel de 
simulación como a nivel experimental. Como resultado se obtiene lo que se denomina la 
curva de strength- duration. Esta curva indica, para un pulso de corriente aplicado sobre 
un electrodo y una fibra nerviosa, el valor necesario de amplitud mínima (Ith) para cada 
ancho de pulso (PW), de forma que se genera excitación nerviosa (Figura 1) 
 
Puede observarse cómo a medida que se disminuye el ancho del pulso es necesaria una 
mayor amplitud. Se define la corriente rheobase (IR) como aquella corriente mínima 
que produce estimulación, usando un pulso de duración infinita. Los valores 
experimentales de esta gráfica se pueden ajustar mediante la Ecuación 1: 
 

PW
R

th e
I

I
−−

≈
1

 

Ecuación 1 

donde IR representa la constante de tiempo del axón, que ajusta el comportamiento 
temporal de la exponencial. 
 
En la práctica es difícil realizar la medida de esta corriente puesto que la membrana 
tiende a acomodarse a los campos eléctricos aplicados. La Figura 2 muestra la carga 
inyectada en cada pulso. Viendo la gráfica de la corriente, la carga necesaria para 
producir la estimulación no es constante y, a medida que aumenta el ancho del pulso, el 
valor de la carga inyectada se aproxima a una asíntota que crece linealmente con el 
valor del ancho del pulso. Por el contrario, una disminución del pulso hace que la carga 
inyectada se aproxime a un valor de  τ*PW. La expresión de la Ecuación 2 muestra un 
ajuste de la grafica: 
 

PW
R

th e
PWI

Q
−−

≈
1

*
 

Ecuación 2 
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Una vez generado el potencial de acción, este se desplazará a lo largo del nervio y 
producirá sobre el músculo una contracción. En función del nivel de fuerza que 
queremos obtener en el músculo, será necesario controlar la frecuencia del tren de 
pulsos. A su vez, se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar la frecuencia diversos 
factores como son la respuesta del músculo (existe un periodo refractario durante el cual 
las membranas no responde a ninguna estimulación), la respuesta de la unión 
neuromuscular y el comportamiento del electrodo. 
Si la señal de estimulación es monofásica (pulsos sin recuperación de carga), cada pulso 
origina un incremento de la tensión de la interfase, la cual únicamente puede 
descargarse parcialmente entre pulso y pulso. En consecuencia, dependiendo de la 
frecuencia de los pulsos de estimulación y de la constante de descarga de la interfase, 
una estimulación continuada puede hacer que el potencial del electrodo se sitúe en la 
zona donde las reacciones faradaicas irreversibles se producen,  originando daño en el 
electrodo y en el tejido. 
 
2.3 Electrodos 
 
El electrodo es la interfase entre el sistema electrónico y el sistema físico (nervio o 
músculo) que permite registrar y aplicar un estímulo eléctrico sobre un nervio para, de 
esta forma, generar un potencial de acción. 
Existen diversas configuraciones de electrodos. En función de cual sea la estructura a 
estimular distinguimos electrodos neurales (dispuestos sobre nervios) o electrodos 
musculares. Dependiendo del número de contactos metálicos de que disponga el 
electrodo se pueden clasificar en: 
 
2.3.1  Electrodos monopolares 
Disponen de un único contacto (cátodo) próximo al nervio, a través del cual se 
suministra la señal de estimulación. 
 
2.3.2  Electrodos bipolares 
Disponen de dos contactos, denominados ánodo y cátodo. La corriente se  suministra a 
través del ánodo y se recoge en el cátodo. 
 
2.3.3 Electrodos tripulares 
Están formados por dos ánodos y un cátodo central. Los dos ánodos son los encargados 
de suministrar la corriente que es recogida por el cátodo. 
 
2.3.4 Electrodos tipo hook 
Son electrodos no implantables que se emplean generalmente para la identificación de 
nervios durante cirugía. Su estructura en forma de gancho les permite levantar y alejar 
el nervio que van a estimular.  
 
2.3.5  Electrodos tipo cuff 
Presenta una estructura aislante biocompatible que actúa como soporte de los contactos 
metálicos. El nervio se envuelve por completo en esta estructura de forma que todos los 
fascículos que forman el nervio se van a ver sometidos a estimulación. Las dimensiones 
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suelen variar, en función del nervio sobre el que se aplique, entre 1 mm y 16 mm de 
diámetro con una longitud en torno a 10 mm. 
 
2.3.6 Electrodos spiral cuff 
Son electrodos cuff que disponen de una sección transversal en forma de espiral. A 
diferencia de los electrodos cuff, al situarlos sobre el nervio, se enrollan y se ajustan a 
su diámetro. Por lo tanto, de esta forma desaparece el principal inconveniente que 
poseen los electrodos tipo cuff.. 
 
 
2.4 Análisis del electrodo bipolar 
 
La configuración que se utiliza para este trabajo estará formada por un electrodo bipolar 
este  presenta como  característica que, aparece un máximo de tensión en torno al ánodo 
y un mínimo en torno al cátodo como se observa en la Figura 4. El máximo generado en 
torno al ánodo, hace que no haya un confinamiento de la corriente alrededor del 
electrodo, ya que dará lugar a un flujo de corriente hacia zonas con menor tensión (tanto 
hacia su derecha como hacia su izquierda). La Figura 3 muestra las diversas trayectorias 
que seguirá la corriente de estimulación para dirigirse del ánodo al cátodo.  
 

C AC A

 
Figura 3.  Distintas trayectorias 

Seguidas por la corriente en un electrodo bipolar. 
 

Por lo tanto, incluso disponiendo de un electrodo bastante puntual, debido a esas 
corrientes que van de ánodo a cátodo por el exterior del electrodo, tendremos un perfil 
de potencial en nervios vecinos, aún no estando recubiertos por el electrodo de 
estimulación. 
La corriente generada por el electrodo bipolar es bifásica , es decir que trabaja en el 
polo positivo y en el negativo de forma que no se producirá nunca una determinada 
polaridad y por lo tanto no tendrá efectos electrolíticos y polares que tienen  repercusión 
sobre la piel (irritación y quemaduras) 
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Figura 4 Función de activación 

La función de activación positiva implica una despolarización de la membrana, es decir, 
un incremento del potencial transmembrana. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea 
dicho incremento, es posible generar un potencial de acción.  Una función de activación 
negativa implica un decremento del potencial transmembrana y, por lo tanto, una 
hiperpolarización de la membrana. En consecuencia, en esa zona, la estimulación no 
favorece la creación de un potencial de acción, sino que produce un incremento de la 
corriente mínima necesaria para excitar la fibra (incremento del umbral). Por lo tanto, 
sólo se generara potencial en la zona donde la función de activación es positiva. 
 
Electrónicamente la función del electrodo se puede  modelar como se muestra en la 
Figura 5  , con una capacitancia (Cd) y una resistencia (Rd) en paralelo que corresponde 
a la impedancia faradica,  en este modelo, una pequeña corriente origina un gran 
desplazamiento de tensión en el electrodo. Físicamente este electrodo se caracteriza por 
poder acomodar una gran inyección de carga en la capacidad del condensador, sin 
iniciar procesos faradaicos. 
 

 
Figura 5 Modelo electrónico del electrodo 

El circuito equivalente demuestra además que la impedancia del  electrodo es 
dependiente de la frecuencia.  A altas frecuencias la función de transferencia 1/wC es 
mucho menor que Rd, a bajas frecuencias 1/wC es mucho mayor que Rd. 
 
La Figura 6 muestra el circuito equivalente que se obtiene  de la situación de ubicar el 
electrodo bipolar sobre la piel a través de un gel conductor.  La resistencia Rs ubicada 
en serie con la representación del electrodo esta  asociada con los efectos de interface 
del gel entre el electrodo y la piel.  Se considera que la epidermis es una membrana 
semipermeable a los iones y por lo tanto al generar una diferencia de concentración de 
iones a través de esta membrana se origina un potencial de acción Ese  de acuerdo con la 
ecuación de Nernts (Ecuación 3)   
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Figura 6 Diagrama de la superficie del cuerpo y el contacto con el electrodo 
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Ecuación 3 

La capa epidérmica se representa a través de un circuito paralelo ReCe, por cada cm2 la 
impedancia de la piel se reduce  aproximadamente de 200KΩ  con una frecuencia de 1 
Hz a 200Ω con la misma frecuencia.  La dermis y las capas más profundas se 
comportan como una resistencia, generando potenciales DC. 
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3. PATOLOGÍA DE PIE CAIDO 
 
3.1 Marcha normal. 
Al referirse a marcha normal se hace referencia al ciclo de marcha. El ciclo de marcha 
se divide en dos fases importantes: 

• Fase de balanceo 
• Fase de apoyo 

 
La fase de balanceo comienza con el despegue del pie del suelo y termina cuando el 
talón golpea el suelo de nuevo, exige, asimismo, una flexión casi simultaneas de las 
articulaciones de la cadera y de la rodilla, seguidas de la dorsiflexión del tobillo, la 
cadera se balancea también hacia delante (rotación de la cadera al lado contrario), 
interviniendo los músculos  tensor de la fascia lata, pectíneo y sartorio. Conforme 
avanza el balanceo anterior, tiene lugar la dorsiflexión del pie por efecto de los 
músculos de compartimiento anterior de la pierna. 
La fase de apoyo empieza cuando el pie se encuentra apoyado en el suelo y soportando 
el  peso corporal, el contacto inicial del talón se define como el suceso que ocurre entre 
el 0% y el 100% del ciclo de marcha, asimismo, los dedos del pie tienden a flexionarse 
y agarrar el suelo.  Los músculos extensores largos e intrínsecos del pie estabilizan los 
dedos del pie y ofrecen inserciones distales fijas para que los flexores y extensores 
largos puedan mover la pierna. 
 
La estabilización es muy importante al caminar; el músculo glúteo medio se encarga de 
controlar la inclinación de la pelvis.  Cuando el peso se soporta en uno de los miembros 
inferiores en la fase de apoyo, la pelvis del lado libre o del balanceo se  inclina hacia el 
suelo por efecto de la gravedad.  Los músculos separadores de la cadera (glúteos medio 
y menor) del lado de apoyo reducen al mínimo la inclinación para lo cual se contraen 
con fuerza y actúan  sobre la pelvis del fémur fijo.  Al caminar la pelvis se alterna de un 
lado a otro.  Los músculos inversores y eversores del pie son los principales 
estabilizadores del mismo en la fase de apoyo.  Además, ayudan a soportar los arcos del 
pie durante la fase de apoyo, como hacen los músculos intrínsicos de la planta. 
La  Figura 1 muestra el ciclo de marcha normal, el despegue ocurre aproximadamente 
en el 60% del ciclo de marcha, por lo tanto la fase de apoyo representa 
aproximadamente el 60% inicial del ciclo de marcha y la fase de balanceo el 40%  
restante.  El opuesto del despegue y del contacto del talón ocurre al 20% y 50%, esto 
indica que durante la marcha hay dos periodos de doble apoyo, cuando ambos pies 
tocan el suelo y cada uno de estos representa el 20% del ciclo.  El primer momento de 
doble apoyo ocurre inmediatamente después del contacto inicial y el segundo poco antes 
del despegue.  El primer  periodo de doble apoyo es referido también como respuesta de 
carga, se caracteriza por un periodo de desaceleración y que ocurre cuando se absorbe el 
impacto. 
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Figura 1 Ciclo de marcha 
El periodo de apoyo sencillo se subdivide a su vez en apoyo medio y apoyo final.  Al 
final de la fase de apoyo hay un segundo periodo de doble apoyo llamado pre-balanceo 
que comienza cerca del 50% del ciclo de marcha y dura hasta el despegue.  La respuesta 
a carga es equivalente en tiempo y es el mismo evento como pre-balanceo sobre el lado 
opuesto.  Es importante recordar estas relaciones, puesto que la marcha normal es 
simétrica. 
  
3.2 Marcha en la patología de pie caído. 
 
Una lesión del nervio peroneo común lleva al desarrollo del pie caído debido a que este 
gira superficialmente alrededor del cuello del peroné determinando la parálisis de todos 
los músculos de de los compartimientos anterior y lateral de la pierna (dorsiflexores del 
tobillo y eversores del pie).  La pérdida de la eversión del pie y la dorsiflexión del 
tobillo explica la caída del pie (pie péndulo).  El pie se cae y los dedos del pie se 
arrastran al caminar.  Como es imposible que el talón golpee el suelo antes que el resto 
del  pie, el paciente adopta una marcha con pasos altos (”equina”), elevando el pie lo 
necesario para evitar que los dedos golpeen el suelo.  Además, el pie se baja de forma 
brusca, emitiendo un ruido característico.  El sujeto también experimenta una pérdida 
variables de la sensibilidad en la cara anterolateral de la pierna y el dorso del pie    
 
3.3 Comparación de la marcha entre normal y la marcha en pie caído. 
 

Para observar las diferencias entre la marcha normal y la marcha con la patología de 
pie caído se utilizo el  método de análisis realizado en el laboratorio de análisis de 
marcha, ubicado en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt.  

 El protocolo de la medición que se lleva a cabo en el Instituto de Ortopedia Infantil 
Roosevelt  cuenta con: marcadores reflectivos, un sistema de calibración, reflectores,  5 
cámaras de video, equipos de digitalización, software APAS, computadores y 
accesorios, otros equipos complementarios y personal médico y técnico especializado 
en el análisis de marcha. 

La Figura 2 muestra el protocolo técnico que se realiza en el laboratorio para la 
adquisición del registro del paciente realizando su marcha  utilizando el programa 



IEL2-I-2003-11 

 32

APAS una vez finalizado este, se inicia una etapa de integración de la información 
dirigida por el personal médico en donde a partir de los datos y graficas de las variables 
cinemáticas, cinéticas (ángulos articulares, cadencias, fuerzas y momentos articulares) y 
las medidas antropométricas, se  estudian los diferentes patrones.  

 

 
Figura 2 Protocolo técnico para el análisis de marcha utilizando  APAS 

Se realizo una primera prueba que consistió en el  análisis de la marcha  a un paciente 
con un patrón de la marcha aparentemente normal, de allí una vez realizado todo el 
protocolo técnico y médico explicado anteriormente se obtiene un reporte que indica  el 
ángulo de cada una de las articulaciones durante el ciclo de marcha.  De esta forma se 
obtienen las graficas de un patrón de marcha normal. 
 
Una segunda prueba se realizo con una paciente con secuelas de poliomielitis y con pie 
caído en el pie izquierdo como consecuencia de esta, a este paciente se le realizo el 
protocolo técnico y médico del laboratorio de marcha con el fin de observar las 
diferencias entre cada una de las marchas. 
Las diferencias más significativas se presentaron en las graficas del palno tranversal y 
frontal de la dorsi y plantiflexión del pie y la adducción y abducción de la cadera 
respectivamente. 
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Figura 3 Curva de dorsiflexión y 
plantiflexión en persona normal ( 

transversal)    

 
Figura 4  Curva de dorsiflexión y 

plantiflexión en persona con pie caído ( 
transversal)     

 
En la Figura 3 se observa como la dorsiflexión  y plantiflexión de ambos pies de una 
persona normal durante la fase de apoyo y durante la fase de balanceo se encuentra en 
un rango de dorsiflexión, mientras que la  Figura 4 del paciente con pie caído durante la 
fase de apoyo que pertenece al 60% de la marcha el pie izquierdo   se encuentra en 
dorsiflexión y durante la fase de balanceo que pertenece al 40%  el pie izquierdo inicia y 
termina en plantiflexión. 
Esta limitación de los músculos para la realizar la dorsiflexión en el paciente con píe 
caído  se ve refleja con abducción de  la cadera  de aproximadamente 10 grados de 
diferencia con respecto al lado derecho como se en la Figura 6 
 

 
Figura 5 Curva de adducción y abducción 

de la cadera en persona normal  (Vista 
frontal) 

 

 
Figura 6  Curva de adducción y abducción 

de la cadera en persona con píe caído  
(Vista frontal) 

 

La adducción y abducción de una persona con una marcha normal como se  observa en 
la Figura 5 durante la fase de balanceo la cadera para ambos pies hace adducción de 
aproximadamente 8 grados y la de la persona de píe caído hace abducción para de 10 
grados. Estas fueron las principales diferencias que se encontraron dada la marcha 
normal y la marcha de píe caído, el objetivo de este trabajo será aumentar el valor en 
grados de la dorsiflexión del pie caído y disminuir la abducción de la cadera del lado 
afectado por medio de la estimulación del tibial anterior. 
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4. ESTIMULACIÓN MUSCULAR SELECTIVA APLICADA A LA 
PATOLOGÍA DE PIE CAIDO 

 
4.1 Métodos de estimulación 
En la actualidad se utilizan diferentes métodos para realizar la estimulación muscular y 
neural, a continuación se describirán las técnicas utilizadas haciendo énfasis en la que se 
utilizo para esta implementación. 
 
4.1.1 Bloqueo Anódico 
Se caracteriza porque el  potencial de acción puede ser eliminado si llega a una zona 
suficientemente hiperpolarizada, así como la diferencia en la amplitud del estímulo 
necesario para bloquear un potencial entre una fibra delgada y una gruesa. Permite 
realizar un bloqueo selectivo de las fibras gruesas, sin necesidad de añadir nuevos 
electrodos, sólo mediante estimulación directa y controlando las amplitudes. 
  
Con  esta técnica se han realizado varios estudios vale mencionar los estudios realizados 
por Solomonow sobre el triceps y el gastrocnemius en sonde se comprueba cómo con 
estimulaciones a alta frecuencia y nivel por encima del umbral, el músculo no se contrae 
Para ello utiliza dos electrodos: uno de ellos, situado próximo (electrodo de 
estimulación), estimula con frecuencias en torno a los 20 a 70 Hz; El segundo (electrodo 
de bloqueo) lo sitúa distal y manda pulsos con alta frecuencia y amplitud regulable. A 
medida que la amplitud del segundo electrodo se va reduciendo, observa cómo las fibras 
pequeñas, con mayor umbral de excitación escapan del bloqueo y comienzan a producir 
una débil fuerza sobre el músculo. Si se sigue reduciendo la amplitud de la señal de alta 
frecuencia, son más las fibras que escapan del bloqueo y producen una contracción del 
músculo. A su vez, observa cómo una frecuencia del segundo electrodo en torno a 600 
Hz es suficiente para originar el bloqueo. De esta forma consigue una activación de 
menor a mayor diámetro, lo cual implica la obtención de una linealidad en la fuerza 
generada por el músculo. 
 
Esta técnica no se utilizara para este estudio debido a que implica una mayor riego para 
el paciente si no se manejan bien los rangos de frecuencias. 
 
4.1.2 Estimulación  alta frecuencia 
Consiste en el uso de señales de frecuencias elevadas (del orden de 550 Hz) combinadas 
con señales de baja frecuencia (33Hz) para producir lo que se denomina bloqueo a alta 
frecuencia. Mediante esta técnica, es posible conseguir activación selectiva de las fibras  
 
4.1.3 Prepulsos despolarizantes 
Se eleva el umbral necesario para producir un potencial de acción mediante el uso de 
prepulsos de amplitud sub-umbral antes del pulso de estimulación. Estos prepulsos 
originan una mayor despolarización en las fibras gruesas que en las delgadas con lo 
cual, si están suficientemente despolarizadas es posible estimular las fibras delgadas y 
no estimular las gruesas. 
 
 
 



IEL2-I-2003-11 

 35

4.1.4 Tren de pulsos 
Consiste en la aplicación de de pulsos cuadrangulares o triangulares, monofásicos o 
bifásicos (consecutivos o desfasados), sobre el músculo manejando bajas frecuencias.   
4.2 Tren de pulsos 
 
La técnica del tren de pulsos se puede construir con ondas rectangulares o triangulares  
de forma bifásica, y compensada simétricamente, para evitar los desagradables y 
temidos efectos polares (sensación eléctrica, irritación de la piel y hasta quemaduras), 
en el lugar de ubicación de los electrodos por donde pasa la corriente, además pueden 
manejar diferentes formas de corriente aunque las corrientes de tipo galvánico están 
desaconsejadas, por el elevado riesgo de quemaduras químico-eléctricas y por la 
desagradable sensación de electricidad que se percibe a intensidades incluso bajas. 
En la actualidad se  trabaja con corrientes en el polo positivo y en el negativo de forma 
que no se producirá nunca una determinada polaridad y por lo tanto no tendrá efectos 
electrolíticos y polares que tienen repercusión sobre la piel. 
En la estimulación es importante recuperar la carga inyectada para, de esta forma, evitar 
el dañado del tejido y electrodo. 
Cuando la carga pasa del electrodo al tejido, se producen una serie de reacciones 
electroquímicas cuyos productos resultantes pueden dañar el tejido y producir corrosión 
en el electrodo. La mayor parte de esas reacciones son reversibles y, de esta forma es 
posible eliminar los productos generados, mediante el uso de pulsos de recuperación de 
La recuperación de la carga implica la generación de una señal de estimulación opuesta 
a la inicial. Durante esta señal, los ánodos pasan a ser cátodos y viceversa. Se ha de 
controlar muy bien la amplitud de la señal para no producir la generación de un nuevo 
potencial de acción que, en este caso, se produciría bajo el ánodo del electrodo (ya que 
está actuando como cátodo debido a la polarización del nuevo pulso). Este hecho, junto 
con la gran cantidad de carga inyectada, origina que la señal de recuperación, al igual 
que la de estimulación, tenga duraciones elevadas. 
 
4.3 Descripción de la aplicación 
 
La técnica de la electroestimulación viene empleándose en la rehabilitación desde hace 
mucho tiempo, aportando importantes beneficios en éste campo, sobre todo para 
resolver las patologías musculares más comunes como son: La prevención y el 
tratamiento de la atrofia muscular, la potenciación, las contracturas, el aumento de la 
fuerza para la estabilidad articular, la profilaxis de la trombosis, y la estimulación de los 
músculos paralizados, entre otros. 
 
En este caso en particular se realizo un electro estimulador que se aplicara a la patología 
de pie caído en donde se activaran  los músculos que levantan el pie durante la marcha 
con un interruptor ubicado en el talón del pie que se encargara de accionar el estímulo y 
las señales eléctricas para que activen el  músculo tibial anterior a través de los 
electrodos pegados a la piel en el lado de la pierna, apenas debajo de la rodilla. 
 
Este estímulo  si es eficaz podría permitir a la persona una marcha más rápidamente, 
con menos esfuerzo y con más confianza produciendo un patrón de marcha más natural 
que será evaluado en el laboratorio de marcha. Tanto el propio circuito eléctrico como 
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los electrodos son completamente externos y el estímulo se aplica mediante electrodos 
superficiales dispuestos sobre la piel como se muestra  en la Figura 1, allí se  observa 
una posible colocación de los electrodos para producir un movimiento natural del 
tobillo cuando la pierna se hace pivotar hacia adelante durante la marcha, ya que nos 
permiten la contracción de los músculos inactivos pero también pueden causar una 
relajación de los músculos oponentes. 

 
 Figura 1Ubicación de los electrodos 

Para realizar un diseño que cumpliera con los objetivos propuestos se  realizaron varios 
diseños y se validaron en pacientes con marcha normal con el objeto de asegurar una 
contracción muscular potente, visible y fisiológica, exenta de sensaciones eléctricas 
desagradables y que no produzca irritaciones o quemaduras en la piel  
 
Como primera prueba se construyo un estimulador de baja frecuencia (de 1 a 20 
impulsos por segundo -Hz-), este rango de  frecuencias se seleccionaron debido a que la 
respuesta de las fibras musculares es la más adecuada y permite la contracción mientras 
que frecuencias superiores a estas pueden causar tetanización de las fibras, si no se 
aplican con el método adecuado.  
 
Utilizando la técnica del los trenes de pulsos con señales rectangular de ancho de pulso 
de 250 µs  y con separaciones entre ellos de 100µs, bifásica mantenida durante 1s se 
procedió a  ubicar los electrodos en el tibial anterior  
 
Los  resultados en esta prueba fueron: 

• Sensación de irritación y molestias sobre la piel  
• Generación de potenciales de acción capaces de realizar la contracción 

muscular.  
• Generación de estimulación mantenida. 

El paciente presento contracción del músculo mantenida durante el tiempo de la 
estimulación pero la sensación de esta estimulación era dolorosa y presento irritación en 
la piel. 
 
Una de las posibles soluciones que se plantaron para el prototipo fue el aumento de la 
magnitud de los anchos de pulsos con el fin de disminuir la sensación de irritación en la 
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piel por lo que se implemento un nuevo prototipo con una señal rectangular de ancho de 
pulsos de 1.4ms, bifásica y con separación entre cada pulso de 600µs. 
Los resultados de esta prueba fueron: 

• No sensación de irritación y molestias sobre la piel  
• No generación de potenciales de acción capaces de realizar la contracción 

muscular.  
 
El paciente no presento ninguna irritación en la piel sentía un cosquilleo durante el 
tiempo de estimulación pero no se generaba  la contracción de los músculos para 
realizar la dorsiflexión del pie. 
Con los resultados obtenidos hasta este momento no se cumple el objetivo de realizar la 
contracción muscular sin generar irritación sobre la piel por lo que se realizo un tercer 
diseño  en donde se deberán integrar los pulsos utilizados en el primer diseño y los 
pulsos del segundo diseño. 
En el capitulo 5 se explicara con mayor detenimiento esta configuración ya que los 
resultados obtenidos sobre un paciente normal fueron: 

• No sensación de irritación y molestias sobre la piel  
• Generación de potenciales de acción capaces de realizar la contracción 

muscular.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 
 
5.1 Descripción del sistema 
 
La características del dispositivo deben seguir las reglas fisiológicas por lo tanto el 
diseño del generador de corriente, debe producir impulsos eléctricos con la energía 
suficiente para generar un potencial de acción (PA) en las células excitables: musculares 
o nerviosas este se implemento con la técnica del tren de pulsos  para la estimulación;  
la tabla 1 muestra las especificaciones resultantes para asegurar una contracción 
muscular potente, visible y fisiológica, exenta de sensaciones eléctricas desagradables y 
que no produzca irritaciones o quemaduras en la piel  

Tabla 1 Características 

Amplitud 50-90 v
Intensidad 2 mA - 20 mA  
Frecuencia 1Hz-50Hz

Duración max 40 ms
Agrupación de trenes 1,4 ms - 40 ms  

Intervalo de trenes 600us  
 

El prototipo final implementado se realizo utilizando varios trenes de pulsos, Una 
configuración de trenes que denomine  rápidos y  otra configuración denominada lenta.  
Los pulsos rápidos están separados entre ellos por 600us, en la Figura 1  este tiempo 
pertenece a T1  y el ancho  de cada pulso es de 300us. 
Los pulsos lentos  tienen una variación de T2 entre 1.4ms y 40ms y se encargara de 
marcar el inicio y el final de la aparición de los trenes rápidos. 
 

 
Figura 1 Diagrama  

De esta forma lo que se logra es trabajar con diferentes frecuencias sin que estas lleguen 
de manera puntual al tejido causando daño ni fatiga del músculo. 
Electrónicamente esta implementación se logra de diferentes formas, la seleccionada fue 
utilizando el circuito integrado 556, el cual es un chip muy versátil que presenta dos 
temporizadores 555 idénticos y completamente independientes en una misma cápsula. 
Presenta 14 pines con la configuración mostrada en la Tabla 2, la tensión de 
alimentación se aplica entre los pines 14 (Vcc) y 7 (Gnd).  

Rápidos Lentos 



IEL2-I-2003-11 

 39

Tabla 2 La configuración de pines 

Pin Función Pin Función 
1. DSC1 8. TRG 2
2. TRH 1 9. OUT 2
3. CNT 1 10. RST 2
4. RST 1 11. CNT 2
5. OUT 1 12. TRH 2
6. TRG 1 13. DSC
7. GND 14. Vcc  

 
El 556 trabaja como generador de pulsos. Cuando se configura en el modo astable el 
circuito suministra un tren de pulsos y en el modo monoestable suministra un pulso de 
determinada duración. La frecuencia y ancho de los pulsos se programa mediante el uso 
de resistencias y condensadores externos. 
Se utilizo la configuración astable en un temporizador y monoestable en el otro con el 
fin de realizar la implementación mostrada en la Figura 1. 
A continuación se explicara el diseño de cada uno de los pulsos 
 
5.1.1 Generación de Pulsos 
 

• Tren de pulsos lentos   
Esta configuración se realizo utilizando uno de los  temporizadores en estado estable  La 
Figura 2 muestra el diagrama del temporizador que se configurará para el tren de pulsos 
rápidos. El circuito formado por las resistencias R1 y R2 y el condensador C1 controla 
el voltaje de entrada de los comparadores. Al iniciar el circuito el condensador C1 tiene 
un bajo por lo que U1 presenta un cero a la salida y U presenta un alto, haciendo que la 
salida del circuito sea un alto. Como Q\ está en bajo, la salida de Q1 es un alto, por lo 
que C1 puede cargarse libremente. A medida que C1 se carga el voltaje de los 
terminales crece hasta alcanzar el valor de umbral.  
Cuando se alcanza el valor del voltaje de umbral, se aplica un alto a la entrada R1 del 
flip-flop y el de disparo un bajo a la entrada S, por lo que la salida en Q es un bajo y en 
Q\ es un alto, esto hace que la salida del transistor Q1 sea un bajo y el condensador se 
descargue a través de R2 y el transistor. Cuando el valor en el condensador sea 
ligeramente inferior al voltaje de disparo 1/3 de Vcc, el comparador de disparo aplica un 
alto a la entrada S del flip-flop y el de umbral un bajo a la entrada R1, por lo que la 
salida en el pin 3 vuelve a ser un alto y el condensador comienza nuevamente a 
cargarse, repitiéndose el ciclo anteriormente descrito.  
De esta forma la salida oscila, generándose así un tren continuo de pulsos a una 
determinada frecuencia. El tiempo que transcurre mientras el condensador se carga y la 
salida es alta, se puede encontrar mediante: 

Tcarga = Tc = 0.693*(R1+R2)*C1 
Y el tiempo de descarga del condensador y en el cual la salida es baja, se obtiene como:  

Tdescarga = Td = 0.693*R2*C1. 
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Figura 2 Configuración del temporizador rápido 

Los valores  de R1, R2 y C1 se hallaron de tal forma que la duración del pulso es de 
600µs. 
 

• Tren de pulsos rápidos   
 
La Figura 3 muestra el diagrama del temporizador lento allí el circuito formado por las 
resistencias R y R2, el condensador C1 y el pulsador S1 controla el voltaje de entrada 
aplicado a cada comparador y establece el momento de arranque y la duración del pulso 
de salida.  
En condiciones normales, con el pulsador S1 abierto, la entrada de disparo (TRG) está 
conectada a Vcc a través de R2 y el comparador de disparo U2 aplica un bajo a la 
entrada S del flip-flop.  
Al mismo tiempo, la salida del temporizador de nivel bajo, la salida del transistor es un 
bajo, es decir que hace que  el condensador se descargue y conecta a tierra la entrada de 
umbral (THR).  
Como resultado, el comparador de umbral aplica un bajo a la entrada R1 del flip-flop y 
puesto que la salida S del mismo está en bajo, el estado se mantiene y la salida 
resultante permanece en bajo.  
Cuando se pulsa momentáneamente el interruptor, el pin TRG recibe un bajo y el 
comparador de disparo aplica un alto a la entrada S del flip-flop por lo que la salida pasa 
a alto. Al soltar el pulsador la entrada TRG pasa a bajo, pero la salida se mantiene alta.  
Al mismo tiempo, la salida Q\ del flip-flop es baja, entonces el transistor presenta un 
alto en su salida y entonces el condensador comienza a cargarse a través de R1. Cuando 
el voltaje en C1 sea ligeramente superior a 2/3 de Vcc, el comparador de umbral aplica 
un alto a la entrada R del flip-flop y la salida del circuito OUT se hace nuevamente baja.  
Como consecuencia de esto, la salida ha permanecido en alto por un momento 
determinado, a partir del momento en que se oprimió el interruptor. La duración de este 
pulso se denomina periodo de temporización y se calcula mediante la siguiente fórmula,  

T = 1.1 * R1 * C1.  
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En esta configuración se hallaron los valores de R1 y C1 para que el ancho del pulso 
fuera mínimo  1.4 ms. 

 
Figura 3 Configuración del temporizador lento 

De esta forma obtenemos un generador de un tren de pulso con una duración de 600 µs 
a un voltaje constante de polarización 9v y un pulso de corriente constante del rango de 
2-20mA con una amplitud de 1.4ms  que estarán disparándose a diferentes frecuencias  
y amplitudes seleccionadas con un potenciómetro. 
La salida del generador de pulsos rápidos y lentos no son suficientes para la realización 
de un estimulador se debe además contar con  varios sistemas adicionales como se 
muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4 Bloques funcionales 

 
A continuación se muestra el esquemático del diseño implementado para la realización 
de los pulsos lentos y rápidos. 
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La  Tabla 3 muestra los valores que se tomaron para cada una de las configuraciones. 

Tabla 3 Valores utilizados 

Elemento Valor
R1 220KΩ
R2 10K?
R3 220K?
R4 10K?

R5 Pot 250K?
R6 Pot 100?

C1 4,7µF
C2 100 µF
C3 0,1µF
C4 0,1µF  

Se realizaron mediciones sobre las salidas correspondientes a los pulsos rápidos y los 
pulsos lentos en cada configuración obteniendo las graficas mostradas a continuación. 
Existen dos potenciómetros en el diseño que  son los responsables de la variación de la 
amplitud y la intensidad de la señal. 

Para ver su efecto sobre el diseño se tomo un tiempo de muestreo de 1ms y se 
registraron los datos. 

La  Tabla 4 muestra los pulsos lentos generados por uno de los temporizadores dejando 
fijo el valor de la intensidad y variando el potenciómetro responsable de la amplitud. 
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Tabla 4 Pulsos Lentos 

Variación de la Amplitud 
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De igual forma se realizo la medición de los pulsos rápidos generados por el segundo 
temporizador  que se observan en la Tabla 5.   

Tabla 5 Pulsos Rápidos 

Zoom de los pulsos Rapidos
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5.1.2 Sistema de protección y sistema de conversión a la señal bipolar 
Una vez obtenida la función de los pulsos T1 y T2 se envia la señal al sistema que se 
encarga de la protección del paciente y de la conversión de los pulsos de entrada a una 
señal bipolar, su funcionamiento se realizo con el transistor SP1 1117. 
 Básicamente su funcionamiento consiste en que a partir de la señal de salida que se 
envía del generador de los pulsos lentos y rápidos se convierte esta señal en una función 
bipolar relacionada a la amplitud e intensidad seleccionada  por el usuario a partir de 
dos potenciómetros, si llegara a fallar el circuito de generación y producir un voltaje 
constante del valor de la alimentación el transistor se encargaría de convertir este voltaje 
constante en pulsos bipolares lo que impediría en daño del tejido  

5.1.3 Amplificación de la señal 
Hasta el momento la señal de salida esta relacionada al voltaje de la alimentación (9v) 
que no es suficiente para realizar la estimulación, por lo que se debe amplificar y para 
esto se utilizo un transformador con relación de 1:12 entre el primario y secundario, así 
la salida  máxima de amplitud estará entre el rango de 50 a 90v y una corriente de salida 
entre 2 y 20 mA  
 
Una vez integrado los bloques descritos anteriormente se tomaron muestras con un 
tiempo de muestreo 100 µs sobre los electrodos obteniendo las siguientes graficas. 
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La Tabla 6 y la Tabla 7 son los resultados de la señal de salida obtenidos con la 
variación de la amplitud y la intensidad en el sistema generador de las señales. 

Tabla 6  Salida de los Electrodos 

Variación de amplitud
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Tabla 7 Salida de los Electrodos 

Variación de la Intensidad
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Una vez obtenida las señales y realizadas las pruebas que se mencionaron en el capitulo 
anterior, se diseño un dispositivo que se pudiera ubicar sobre la pierna afectada y que no 
interfiriera en la marcha de la persona, para ello se estableció un modelo ergonómico 
que se ubica justo debajo de la rodilla como se muestra en la Figura 5 
 

 
Figura 5 Ubicación de modelo 
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Este diseño tiene las ventajas de permitir la ubicación del modelo en la pierna derecha o  
en la izquierda de igual forma ya que parte donde se ubica  la alimentación que se 
realiza con una pila de 9 voltios se mueve sobre el eje del modelo, de esta forma el 
paciente se sentirá mas cómodo, además el ajuste a la pierna se hace a través de unas 
cintas especiales que se ajustan a cualquier tamaño de pierna y que se fijan a esa forma, 
de tal forma que la persona no va a tener ningún problema a la hora de caminar y no va 
a tener el riesgo de que el dispositivo se suelte.      

 

 
Figura 6 Diseño final 

Además posee un indicador en la parte superior que se encenderá en el momento en que 
se haga presión sobre el interruptor que se ubica en el talón del paciente para de esta 
forma comprobar su funcionamiento. 

 
Figura 7 Indicador 

Por  otro lado, el sistema de controles que varían la intensidad y la amplitud  tendrá una 
acceso limitado, ya que se espera que se ajusten los parámetros para el paciente de la 
variación e intensidad y de esta forma queden fijos por lo que este diseño permite la 
variación de estos parámetros pero en general el sistema de control no podrá ser 
modificado por el paciente. 

La salida de todo el sistema como se explico en el capitulo dos se realizara con 
electrodos bipolares, los utilizados para este diseño se muestran en la Figura 8 este 
presenta un cátodo y un ánodo que se ubicaran en el tibial anterior del pie afectado y s  

Alimentación 

Interruptor 

Controles 

Indicador 
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Figura 8 Electrodos 
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6. VALIDACIÓN 
 
6.1 Análisis de la dorsiflexión del pie 
 
La realización de la validación de diseño implementado se debía hacer sobre un 
paciente que presentará la patología de pie caído y que estuviera de acuerdo con las 
pruebas que se realizarían para ver el funcionamiento del electro estimulador sobre los 
músculos encargados de la dorsiflexión y eversión del pie afectado. 
En este proceso se siguieron varias etapas. 
 
Primera etapa.  Selección del paciente. 
No todos los pacientes que tiene la patología de píe caído servirían para la validación ya 
que algunas condiciones neurológicas como la parálisis cerebral además de llevar a el 
déficit de la movilidad, también produce espasticidad de los músculos lo que modifica 
el problema inicial, ya que para realizar una contracción sobre un músculo que tiene un 
mayor grado de contractura que lo normal se debe primero hacer la relajación de este, 
por lo que se debía ubicar un paciente que solo presentará píe caído. 
 
La prueba de la validación se realizo sobre una paciente con secuelas de poliomielitis, 
esta paciente presento pie caído en el pie derecho, su marcha actualmente la realiza con 
una prótesis. 
 
Segunda etapa. Selección de la ubicación de los electrodos. 
 
En esta etapa se debía seleccionar el músculo sobre el cual se iba a realizar la 
estimulación para causar la dorsiflexión del pie  
Para ello era necesario realizar algunos ejercicios tales como que una persona  diferente 
le sujetara los dedos y causara la dorsiflexión del paciente, haciéndolo repetidas veces 
se precisaba en la zona de la pierna que se movía en sincronización con el movimiento, 
de esta forma se fijaba la ubicación de los electrodos sobre el paciente. 
En esta fase se encontraron varias dificultades tales como que si los electrodos no se 
ubicaban en la zona que era se estimulaban otros músculos que se encargan de la 
eversión del pie o en zonas donde el paciente simplemente sentía un cosquilleo sobre la 
pierna.  
 
Tercera etapa. Ubicación del sistema en la pierna. 
 
La ubicación del prototipo de estimulación debe no causar molestias al paciente a la 
hora de realizar la marcha, por esta razón el diseño se hizo de tal forma que se podría  
ubicar en cualquiera de las dos piernas. 
 
A continuación se mostraran las imágenes adquiridas de la dorsiflexión sobre la 
paciente, con la estimulación se logro aproximadamente 5 grados de dorsiflexión se 
debe tener en cuenta que la paciente no tenia ningún grado de dorsiflexión en los dedos 
y además había sido intervenida quirúrgicamente afectando varios grupos musculares de 
la pierna, razón por la cual no se  realizo la validación utilizando el laboratorio de 
marcha.   
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CONCLUSIONES  
 
El trabajo de esta tesis se encuentra enmarcado en el mundo de la estimulación eléctrica 
funcional (FES) para la recuperación de la funcionalidad de los órganos, en seres 
humanos. A lo largo de la exposición han quedado patentes diversas necesidades y 
requerimientos que se deben exigir a todo sistema de estimulación y que constituyen los 
retos, ya conseguidos o futuros, de la estimulación eléctrica. 
Como se ha podido comprobar a lo largo de toda esta tesis, la estimulación eléctrica 
funcional es un campo en el que están involucradas tanto la medicina como la 
electrónica. 
Debido a los diferentes lenguajes y conceptos técnicos empleados en cada una de estas 
ciencias, se hace indispensable la colaboración mutua para unificar criterios y definir las 
características óptimas del estimulador. Tanto a nivel médico como de usuario, las 
características pedidas al estimulador coinciden y se centran siempre en mejoras que 
permitan facilitar la manipulación diaria y control del sistema. Se desea disponer de un 
sistema con el menor número de cables posibles, con un manejo sencillo y una respuesta 
reproducible. A su vez, uno de los mayores retos es el tener la posibilidad de conseguir  
un mejoramiento en la movilidad de los pacientes, de forma que le permita al paciente 
sentirse en iguales condiciones que las demás personas. 
 
Cabe destacar algunos ítems importantes que no se mencionan actualmente mucho en la 
literatura correspondiente a la estimulación: 
 

• Tanto el perfil de potencial como la función de activación permiten estudiar la 
influencia de una determinada geometría de electrodo sobre la excitación del 
músculo. La función de activación muestra las zonas del músculo bajo las cuales 
es más probable la generación de un potencial de acción. 

 
• Puede observarse una perfecta concordancia entre los perfiles de potencial y las 

funciones de activación. Así, se puede ver cómo la presencia de un cátodo sobre 
el perfil de potencial (mínimo de tensión) origina en la función de activación una 
zona sobre la cual la probabilidad de excitación del músculo  es mayor. 

 
• Las técnicas de estimulación existentes no tienen un funcionamiento óptimo 

cuando estas se aplican de manera puntual sobre los tejidos ya que fácilmente 
causa molestias para el paciente. 

 
• La estimulación utilizando una sola configuración de trenes de pulsos del mismo 

ancho y con frecuencia variable no es suficiente para generar la contracción de 
los músculos.  

 
• Es posible realizar una estimulación segura y efectiva con dispositivos  

electrónicos de bajo costo. 
 
A su vez, el desarrollo de circuitos de tamaño más reducido y más eficiente 
energéticamente permitirá aumentar el número de canales y la complejidad de los 
circuitos involucrados puesto que es mayor el grado de integración. 
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Pese a todo lo expuesto hasta aquí, creo que es importante recalcar que, por lo menos 
hasta hoy en día, la estimulación eléctrica funcional, única y exclusivamente ayuda a la 
recuperación de la funcionalidad de los órganos hasta un cierto nivel, lejos del control 
que cualquier animal o persona sin lesión o enfermedad del sistema nervioso pueda 
tener. Sin embargo, también es cierto que si comparamos los dispositivos de 
estimulación existentes hoy en día con el estado del arte hace 40 años, el avance ha sido 
espectacular. Cabe prever un mayor avance puesto que los conocimientos, tanto a nivel 
anatómico como a nivel técnico son muy superiores a los existentes anteriormente. 
 
Con todo lo expuesto hasta aquí, se ha pretendido dar una visión global de los 
principales problemas y requerimientos que se deben exigir a un sistema de FES, así 
como las perspectivas futuras que cabe desarrollar. 
 
Si me centro en el dispositivo mostrado en esta tesis se ha realizado una aportación, 
tanto a nivel de desarrollo tecnológico como a nivel de nuevas señales de estimulación 
para la técnica de los trenes de pulsos, además los  parámetros de este prototipo en un 
futuro se pueden ampliar y utilizar para otras patologías que necesiten estimulación 
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