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Electromiografía de superficie (EMGs) en
pacientes adultos en cuidados intensivos:
revisión exploratoria
Surface electromyography (sEMG) in adult patients
in intensive care: exploratory review
José Julián Bernal Sánchez1, Esther Cecilia Wilches Luna2

RESUMEN
Introducción. La electromiografía de superficie (EMGs) en pacientes críticos se propone
como una herramienta no invasiva, de fácil uso para el diagnóstico, el seguimiento de la
debilidad muscular adquirida en UCI (DMA-UCI) y la identificación de patrones motores
intencionales y automáticos. El objetivo de esta revisión fue mapear y presentar información
publicada relacionado con el uso de la electromiografía de superficie (EMGs) en pacientes
adultos bajo cuidado intensivo.
Metodología. Revisión exploratoria con el método del Instituto Joanna Briggs, concebido
por Arskey y O´Malley. Se realizo una búsqueda en las bases de datos Cochrane Database,
PubMed, SciELO, BVS, CINAHL, PEDro, EBSCO y búsqueda manual, con el uso de palabras clave y términos del tesauro MeSH en idiomas español, inglés y portugués, sin límites de
tiempo. Los resultados se presentan de forma descriptiva. Se incluyeron estudios de revisión,
estudios de resultados primarios y posters de eventos.
Resultados. Se identificaron 1.146 estudios, de los cuales se excluyeron 1.135; mediante búsqueda manual se identificaron dos y finalmente se incluyeron nueve . Los estudios fueron
publicados en Colombia, Francia, USA, Italia, Holanda, Rusia, Corea y Uruguay. Los usos
reportados corresponden al apoyo en el diagnóstico (30%) y seguimiento de la DMA-UCI
(40%). De los estudios encontrados, 33,3% (n=3) fueron estudios transversales, 22,2% (n=2)
reportes de caso, 22,2% (n=2) estudios de revisión y 11,1% (n=1) para cada uno de los
siguientes diseños: serie de casos y resumen de artículo.
Conclusiones. El uso de la EMGs en el paciente crítico se ha enfocado principalmente en el
seguimiento y diagnostico de la debilidad muscular adquirida en UCI así como en el seguimiento de estrategias médicas durante la hospitalización. La evidencia revisada describe el uso
de la EMGs en el paciente crítico, como una herramienta de evaluación y seguimiento de la
activación muscular respiratoria y periférica, no invasiva y a la cabecera del paciente; esta
técnica evidencia un interés creciente en el uso de herramientas objetivas para el diagnóstico y
el seguimiento de la función muscular estos pacientes.
Palabras clave. Cuidado intensivo, electromiografía, terapia intensiva, ventilación mecánica.
DOI: http://doi.org/10.28957/rcmfr.v31n1a1

ABSTRACT
Introduction. Surface electromyography (sEMG) in critically ill patients has been suggested as
a non-invasive, easy-to-use tool for diagnosis, follow-up of ICU-Acquired Weakness (ICUAW) and the identification of intentional and automatic motor patterns. The objective of this
review was to map and present the published information related to the use of surface
electromyography (EMGs) in adult patients in intensive care.
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Methodology. Exploratory review with the Joanna Briggs Institute method conceived by Arskey
and O’Malley. A search was carried out in the Cochrane Database, PubMed, SciELO, BVS,
CINAHL, PEDro, EBSCO and manual search, with the use of keywords and MeSH terms in
Spanish, English and Portuguese languages, with no limit of time. Results are presented in a
descriptive way. Studies of review, primary outcome studies and event posters were included.
Results. 1146 studies were identified and 1135 were excluded. Additionally, 2 studies were
identified and 9 were included through manual search. These studies were published in Colombia, France, The United States of America, Italy, The Netherlands, Russia, Korea, and
Uruguay. Reports correspond 30% to diagnostics and 40% to controls of the ICU-AW.
33.3% (n=3) of the found studies were transversal studies, 22.2% (n=2) were case reports,
22.2% (n=2) were revision studies and 11.1% (n=1) for the following designs: number of cases
and article resume.
Conclusion. The use of sEMG on critical patients has been principally cantered on diagnosing
muscle weakness developed while in ICU and the control of medical strategies when hospitalized.
Revised evidence describes the use of sEMG on critical patients as a tool for evaluating and
controlling peripheral muscle and respiratory activation without being invasive. Moreover, it
strengthens the growing interest in using objective tools for diagnosing and controlling muscle
functions on critical patients.
Keywords. Intensive care, electromyography, intensive therapy, mechanical ventilation.
DOI: http://doi.org/10.28957/rcmfr.v31n1a1.

INTRODUCCIÓN
La monitorización hemodinámica, neurológica, ventilatoria y muscular del paciente crítico, ha sido y seguirá siendo un reto continuo
en las unidades de cuidado intensivo (UCI) para
optimizar el manejo clínico con prácticas fundamentadas y orientadas hacia esta población.
Sin embargo, varios autores describen que algunas técnicas e instrumentos de medición usados en el paciente crítico, han sido extrapoladas
de otras áreas de la salud o afines1,2.
Bajo este contexto, las mediciones de la función muscular en el paciente crítico que presenta debilidad muscular adquirida en UCI
(DMA-UCI)3 y disfunción diafragmática4, han
incrementado la evidencia sobre los beneficios
de usar pruebas destinadas a identificar características morfológicas y funcionales de la musculatura respiratoria y periférica en el paciente
crítico; así mismo, los resultados de estas pruebas se correlacionan con las complicaciones secundarias al reposo prolongado, el incremento
de la mortalidad5 y la discapacidad en el paciente crítico.

máxima (PIM)6 para evaluar la fuerza global de
los músculos inspiratorios; ii) la presión
esofágica (Pes) y la presión gástrica (Pga) para
estimar la presión diafragmática (Pdi) y como
medida específica de la fuerza diafragmática7; y
iii) la ultrasonografía de diafragma y de musculatura periférica8,9 para evaluar las características
y cambios en la función y estructura muscular.
También se han reportado pruebas funcionales
de fuerza muscular manual que utilizan la escala Medical Research Council (MRC)10 y la
dinamometría11. Estas mediciones han permitido establecer diagnósticos clínicos funcionales
y han mejorado los procesos de rehabilitación
de manera temprana en la UCI.
Teniendo en cuenta que en los últimos años
la debilidad muscular adquirida en DMA-UCI
ha sido objeto de un importante número de estudios10,12, los avances en el conocimiento de
herramientas de evaluación para su identificación
podrían tener un importante impacto, sobre
todo para la implementación de intervenciones
terapéuticas y de prevención efectivas que mejoren el pronóstico de los pacientes críticos.

Parry et al.13 describen las medidas de reA la fecha, la evidencia soporta varias prue- sultado apropiadas para monitorizar y seguir
bas: i) la medición de la presión inspiratoria la evolución o cambios en el paciente crítico, y
12
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señalan que existe una considerable variabilidad en los instrumentos utilizados para la identificación de las deficiencias y las limitaciones
en los sobrevivientes de enfermedades críticas.
Estos autores sintetizan y comparan las propiedades clinimétricas de las medidas y sugieren
utilizar, entre otras, la EMGs, la ultrasonografía
y la bioimpedancia por espectroscopia (BIS)
para la evaluación de la masa muscular.

biomecánico de un gesto, al análisis de la marcha, al estudio de la fatiga muscular y ofrece
algunas ventajas, como ser incruenta y permitir
el análisis simultáneo de distintos músculos en
movimiento y en acciones de duración ilimitada, lo cual aporta información que favorece la
prescripción de las intervenciones de movilización temprana en la UCI18.
Las revisiones exploratorias permiten sintetizar la evidencia respecto a un tema específico,
con una mirada más amplia con relación a las
revisiones sistemáticas. El objetivo de esta revisión exploratoria fue mapear y describir la información publicada sobre el uso de la EMGs
en pacientes adultos en cuidado intensivo.

La EMGs es una técnica que permite la detección y el análisis del electromiograma (EMG),
es decir, del potencial eléctrico producido durante las contracciones musculares. Los electromiogramas pueden detectarse directamente,
mediante la inserción de electrodos en el tejido muscular (invasiva), o indirectamente, usando electrodos de superficie colocados en zonas
de la piel localizadas justo encima del tejido MÉTODOS
muscular (superficie)14.
La presente revisión siguió las directrices de
la
lista
de chequeo para presentación de reviActualmente la EMGs es ampliamente utide la declaración PRISMAlizada en diversas áreas de la salud y la ingenie- siones exploratorias
[1] y se basó en el método del
ScR
(Anexo
1)
ría (en rehabilitación, análisis del movimiento
cony la marcha, seguimiento terapéutico; también Instituto Joanna Briggs (JBI), inicialmente
19
cebido
por
Arksey
y
O´Malley
quienes
se
en áreas del deporte, la ergonomía, la urología
basaron
en
la
guía
metodológica
de
Peters
et
15
y otros usos médicos en general) para el en20
al.
,
la
cual
consta
de
las
siguientes
fases:
fortendimiento de las condiciones estructurales y
funcionales de la unidad motora, así como la mulación de la pregunta de investigación, ideninteracción durante actividades funcionales. tificación de estudios relevantes, selección de
Estos usos, además, se extienden actualmente estudios, extracción de datos, resumen e informes de los resultados y conclusiones.
al análisis del paciente crítico.
Las ventajas de utilizar la EMGs en pacientes críticos se relacionan con su carácter no
invasivo y su facilidad de uso; específicamente,
los usos más mencionados en esta población se
relacionan con la detección, el diagnóstico y el
seguimiento de la debilidad muscular, así como
la identificación de patrones motores intencionales y automáticos.16

Pregunta de investigación
Para orientar la revisión exploratoria se construyó la siguiente pregunta PICO: ¿Cuál es el
uso de la EMGs en pacientes adultos en unidad de cuidados intensivos? La pregunta fue
diseñada en función de la población, intervención, comparación y resultados (Figura 1).

Teniendo en cuenta que la evaluación de la Criterios de selección
función muscular sigue siendo de interés creLos estudios fueron seleccionados si cumciente en el ámbito del cuidado crítico, algunos
autores han reportado que el uso de EMGs5,17 plían con los siguientes criterios de inclusión:
constituye una herramienta de evaluación que
puede ofrecer información adicional, porque
permite estudiar la actividad muscular en ac- [1] Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews
ciones dinámicas, siendo aplicable al análisis
(PRISMA-ScR).
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P
I
C
O

(Población): pacientes adultos en unidad de cuidado intensivo.
(Intervención): evaluación de la función neuromuscular mediante EMGs.
(Comparación): no pertinente.*
(Outcomes, resultados): uso de la EMGs para la evaluación de la función neuromuscular.

*No se tuvo en cuenta la comparación debido a que no se consideró pertinente durante el desarrollo de la investigación.

Figura 1. Criterios de inclusión del estudio. Fuente: elaboración de los autores.

·

Estudios científicos primarios, revisiones, estudios primarios de resultados,
conferencias, guías o protocolos y posters
de eventos

siguientes bases de datos bibliográficas, entre
agosto de 2019 y marzo de 2020: Cochrane
Database, PubMed, SciELO, BVS, CINAHL,
PEDro, EBSCO y finalmente se realizó búsqueda manual para identificar literatura gris.

Publicaciones en idioma español, portugués e inglés sin límite de tiempo en Identificación de estudios relevantes
la publicación.
La búsqueda bibliográfica fue realizada por
· Estudios que describan el uso de la dos fisioterapeutas con más de 12 años de experiencia en cuidado intensivo y asesorada por
EMGs en pacientes críticos adultos.
un bibliotecario biomédico. El proceso de idenSe excluyeron los estudios que cumplieron tificación, revisión, elegibilidad e inclusión de
los artículos se realizó en consenso entre los
con los siguientes criterios:
investigadores. Se seleccionaron estudios reali· Estudios con técnicas electromiografías zados en cualquier país del mundo, en el coninvasivas que utilicen la introducción texto de UCI en adultos, que cumplieran con
los criterios de selección.
de catéteres u otros dispositivos.
·

14

Fuentes de información

Estrategia de búsqueda

Para identificar documentos potencialmente relevantes, se realizaron búsquedas en las

Para esta revisión se utilizaron fuentes
primarias: artículos originales publicados que
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reportan resultados de investigaciones. También
se recurrió a fuentes secundarias: revisiones existentes acerca del tema ya descrito. Así mismo,
se incluyo evidencia no publicada, como resultados de investigaciones de programas de
especialización, maestría y doctorado que cumplieron con los criterios definidos previamente
para la selección, así como posters o resúmenes
de investigaciones.
Se realizó una búsqueda completa para identificar literatura publicada y no publicada en el
tema central de esta revisión, en tres pasos. Preliminarmente, en las bases de datos Cochrane
Database, PubMed, SciELO, BVS, CINAHL,
PEDro y EBSCO con las siguientes palabras
clave en español, inglés y portugués: electromiografía, superficie, neuromuscular, terapia
intensiva, utilidad, cuidados intensivos; no se
establecieron límites de búsqueda con relación
al tiempo de publicación, lugar de origen o idioma de los artículos. A partir del análisis de los
resultados de esta primera búsqueda, se identificaron palabras clave adicionales que fueron
las más utilizadas en los estudios relevantes que
cumplieron criterios de inclusión para esta revisión. Las estrategias de búsqueda se describen
en la Tabla 1.

Se realizo una segunda búsqueda utilizando todas las palabras clave identificadas en el
paso anterior, pero esta vez se amplió a otras
bases de datos (Redalyc y Google Scholar). Finalmente, las listas de referencias bibliográficas de los artículos y revisiones seleccionados
con las estrategias anteriores, fueron revisadas
exhaustivamente para identificar otros estudios
y autores clave a quienes contactar para ubicar
estudios primarios o revisiones aún no publicadas o en proceso de publicación. Como se
dijo previamente, no se tuvo en cuenta un intervalo de tiempo para la búsqueda y se incluyeron artículos publicados en inglés, portugués
y español.
Para realizar la búsqueda se definieron palabras clave ordenadas según la pregunta PICO,
lo que permitió crear una ecuación de búsqueda con los principales descriptores y calificadores estructurados en el tesauro MeSH, así
como un mayor grado de precisión para localizar los términos vinculados en los artículos
incluidos en la base de datos bibliográfica de
interés para la revisión. La búsqueda general
fue la siguiente:
P– critical care OR intensive care.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda específica por base de datos.
Base de
datos
PubMed

SciELO

BVS

Otros

TOTAL

Palabras utilizadas
(tw:(surface)) OR (tw:(transcutaneus)) AND (tw:(electromyography)) OR
(tw:(sEMG)) AND (tw:(critical))
(tw:(intensive)) OR (tw:(critical)) AND (tw:(care)) AND (tw:(surface)) AND
(tw:( electromyography))
(tw:(intensive)) OR (tw:(critical)) AND (tw:(care)) AND (tw:(surface)) AND
(tw:( electromyography))
(tw:(surface)) OR (tw:(transcutaneus)) AND (tw:(electromyography)) OR
(tw:(sEMG)) AND (tw:(critical))
(tw:(surface)) OR (tw:(transcutaneus)) AND (tw:(electromyography)) OR
(tw:(sEMG)) AND (tw:(critical))
(tw:(surface)) OR (tw:(transcutaneus)) AND (tw:(electromyography)) OR
(tw:(sEMG)) AND (tw:(critical))
(tw:(intensive)) OR (tw:(critical)) AND (tw:(care)) AND (tw:(surface)) AND
(tw:( electromyography))*

Resultados obtenidos
en la búsqueda: n (%)
7 (0,6)
207 (18,0)
49 (4,3)
88 (7,7)
792 (69,1)

3 (0,3)
1.146

*Se realizo la búsqueda con esta ecuación en inglés, español y portugués. Fuente: elaboración de los autores.
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I – surface OR transcutaneous AND electromyography OR muscle contraction.
O– diagnosis OR forecasting OR evaluation
OR appraisal OR assessment.
Como estrategia de especificidad, se establecieron filtros de búsqueda con el objetivo de
eliminar el “ruido” o la cantidad de estudios
no pertinentes, ganar exhaustividad y llegar al
máximo número posible de estudios que contuvieran la información referida a la pregunta
de investigación.

año de publicación, país de origen y contexto
del estudio, objetivos, población del estudio,
tamaño de muestra, metodología, variables,
descripción de la intervención y resultados de
la intervención.
Evaluación crítica

La lectura y evaluación crítica de los estudios transversales se orientó a través del Appraisal
Tool for Cross-Sectional Studies (AXIS)21. Este instrumento consta de 20 categorías que evalúan
la introducción, métodos, resultados, discusión
y otros. En la Tabla 2 se muestra el análisis de
En el inicio de la búsqueda se normalizaron estos artículos.
conceptos en la base de datos del portal de la
BVS y en PubMed; posteriormente se realizó Presentación de resultados
una búsqueda bibliográfica avanzada en las bases de datos relacionadas en la Tabla 1, con térLos resultados de la revisión se presentan en
minos DeCS/MeSH en inglés, español y tablas descriptivas en las cuales se expresan conportugués y con una ecuación de búsqueda es- ceptos de interés de los estudios, como: tipo
pecífica para cada una.
de estudio, tipo de población, tamaño de muestra, país de origen del estudio, ecuación utilizaLa búsqueda en la base de datos se comple- da, utilidad de la EMGs, entre otros; además,
tó manualmente con la revisión de las referen- se presenta un flujograma que describe el procias bibliográficas de los artículos hallados, a ceso de búsqueda y el número final de estudios
fin de garantizar una búsqueda exhaustiva. Este incluidos (Figura 2).
proceso se realizó varias veces para evitar pasar
por alto estudios que fueran de utilidad.
RESULTADOS
Extracción de datos
Mediante las ecuaciones de búsqueda se idenUna vez identificados y seleccionados los tificaron 1.143 estudios. Una vez preseleccioartículos, los investigadores realizaron su lec- nados, se evaluó su pertinencia en relación con
tura y elaboraron una tabla descriptiva con los los criterios de inclusión y exclusión; posteriordatos más relevantes. Un miembro del equi- mente, se descartaron 1.136 estudios y se manpo eliminaba los artículos duplicados y pos- tuvieron 7; además, se identificaron 3 estudios
teriormente realizaba un filtro de los otros en la búsqueda manual de la lista de referencias
estudios con base en la información provenien- que cumplieron con criterios de inclusión y
te del título, el resumen y el texto completo, posteriormente se excluyó 1 estudio. Así, un
clasificándolos en ‘pertinente’ y ‘no pertinen- total de 9 estudios formaron parte de esta revite’ según los criterios de inclusión estableci- sión (Figura 2).
dos. El control de calidad al proceso de
selección fue realizado por un segundo invesDe los estudios encontrados 33,3% (n=3)
tigador, quien evaluaba los artículos excluidos fueron estudios transversales, 22,2% (n=2) repara evitar pérdida de información relevante. portes de caso, 22,2% (n=2) estudios de reviNo se presentaron discrepancias entre los in- sión y el 11.1% (n=1) para cada uno de los
vestigadores. En la Tabla 3 se describe el con- siguientes diseños: serie de casos y resumen de
tenido y características de los artículos: autor, artículo.
16
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9. ¿Se midieron las variables de resultado utilizando instrumentos publicadas
anteriormente?
10. ¿Está claro qué se utilizó para determinar la significancia estadística y/o
estimaciones de precisión?

   






         

   






         

   






         

En esta revisión se incluyeron tres estudios
transversales (Tabla 2), los cuales fueron evaluados con el Appraisal tool for Cross-Sectional Studies
(AXIS). Con respecto a los criterios 3 y 5, que
hacen referencia al marco muestral basado en
población apropiada y al cálculo de la muestra,
20. ¿Se obtuvo la aprobación o el consentimiento ético de los participantes?

19. ¿Hubo alguna fuente de financiación o conflicto de intereses?

18. ¿Se discutieron las limitaciones del estudio?

17. ¿Los autores justificaron los resultados, discusiones y conclusiones?

16. ¿Se presentaron los resultados de todos los análisis descritos en los métodos?

15. ¿Fueron los resultados internamente consistentes?

14. Si fue apropiado, ¿se describió la información sobre quienes no respondieron?

13. ¿La tasa de respuesta genera preocupaciones sobre el sesgo de no respuesta?

12. ¿Se describieron adecuadamente los datos básicos?

11. ¿Se describieron los métodos estadísticos?

4. ¿Se definió claramente la población objetivo/de referencia?

3. ¿Justifican el tamaño de la muestra?

2. ¿El diseño del estudio fue apropiado para los objetivos establecidos?

8. ¿Se midieron los factores de riesgo y las variables de resultado de manera
apropiada para los objetivos del estudio?

1. ¿Fueron claros los propósitos/objetivos del estudio?

7. ¿Se tomaron medidas para abordar y clasificar a los que no respondieron?

(2018)23

6. ¿Era probable que el proceso de selección seleccionara sujetos / participantes
que fueran representativos de la población objetivo?

al. (2018)24

5. ¿Se tomó el marco de la muestra de una base de población apropiada para que
representara la población objetivo?

et al. (2017)22
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Tabla 2. Análisis crítico de los estudios transversales.

Fuente: elaboración de los autores.

los tres artículos no cumplieron con estos criterios. El artículo de Muñoz Ortega et al.22 no
cumplió con el criterio 6, que corresponde a la
selección representativa de la muestra, y con
respecto al criterio 10, que corresponde al reporte para estimar la precisión y significancia

Electromiografía de superficie (EMGs) en pacientes adultos en cuidados intensivos: revisión exploratoria

17

Rev Col Med Fis Rehab 2021;31(1):11-28- http://revistacmfr.org
http://dx.doi.org/10.28957/rcmfr.v31n1a1

Fuente: elaboración de los autores, basada en Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group.
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med.
2009;6(7):e1000097. Disponible en: http://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
Figura 2. Flujo seguido para la selección de artículos en las bases de datos.

de los datos, no se identificó cumplimento en
el artículo de May et al.23.
Los estudios encontrados fueron publicados
en un período de 5 años, entre 2015 y 2019.

Los países donde se realizaron los estudios fueron Colombia (n=2,22%) con la mayor proporción y un artículo (n=11,1%) en cada uno
de los siguientes países: Uruguay, Francia, Italia, USA, Corea y Holanda (Figura 3).

Figura 3. Estudios incluidos por año y país. Fuente: elaboración de los autores.
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Entre los estudios incluidos en el análisis,
tres (33,3%) reportaron el uso de la EMGs para
el diagnóstico de disfunción neuromuscular en
el paciente crítico, cuatro (44,4%) para el seguimiento de estrategias y/o función neuromuscular en esta población y dos (22,2%)
estudios sugieren el uso de la herramienta sin
evaluar su función específica (Tabla 3).
En la Tabla 3 se resumen los principales
hallazgos relacionados con los estudios incluidos en el estudio y las variables tenidas en cuenta
para el análisis descrito.
DISCUSIÓN
El objetivo de esta revisión fue explorar las
publicaciones científicas relacionadas con el uso
de EMGs en pacientes adultos en cuidados intensivos, con o sin ventilación mecánica (VM).
La evidencia revisada permitió identificar que
el mayor uso reportado se relaciona con fines
diagnósticos de eventos neuromusculares22,23,25
—incluida la DMA-UCI—, así que con el seguimiento durante la evaluación muscular, tanto
respiratoria como periférica, en procesos de
destete ventilatorio y en el seguimiento de intervenciones terapéuticas.24,26,27,29
Fueron identificados nueve artículos publicados entre los años 2015 y 2019 en los que se
involucraron 88 pacientes en total; además se
registró un aumento de publicaciones a partir
del año 2017: tres artículos relacionados con el
diagnóstico y cuatro con el seguimiento de la
DAM-UCI, lo que podría sugerir un creciente
interés en el uso de la EMGs como complemento a las estrategias diagnósticas convencionales, tal vez por la relación que tiene la
DAM-UCI con el destete difícil y el aumento
de días de estancia en UCI identificados por
algunos autores29-31.
La mayoría de los estudios incluidos en la
presente revisión fueron realizados en países
europeos (33,3%), latinoamericanos (33,3%)
y asiáticos (22,2%). Para los autores de la presente revisión, este hallazgo refleja el interés de

las asociaciones médicas de cuidado intensivo
del mundo en la búsqueda de herramientas y
métodos de evaluación que sean confiables y
válidos32,33.
En esta revisión los diseños de estudios incluyeron: series de casos, reporte de casos, estudios de revisión y estudios transversales; estos
últimos fueron evaluados críticamente con la
herramienta AXIS, mostrando que ninguno de
ellos cumplía con la totalidad de los criterios
de calidad. Para los autores de este artículo, estos resultados pueden influir en la calidad y
validez del conocimiento derivado de los estudios identificados, pudiendo no representar
evidencia sólida para modificar la práctica clínica relacionada con el uso de EMGs en pacientes críticos.
Vanhorebeek, Latronico y Vanhorek et al.12
han reforzado la hipótesis de que la inmovilización es uno de los principales factores de riesgo
que contribuye a la patogénesis y la gravedad
de la DMA-UCI; basados en múltiples fuentes,
describen, además, la relación con el incremento de los días de ventilación mecánica, los días
de hospitalización, la mortalidad y la morbilidad, entre otros34-36. La EMGs permite determinar la activación y la fatiga muscular, por lo
cual su uso en el paciente crítico puede aportar
información importante, en especial si se tiene
en cuenta que algunos autores han descrito que
después de siete días de ventilación mecánica,
del 25% al 33% de los pacientes experimentan
debilidad neuromuscular clínicamente evidente37,38 asociada con la gravedad de la enfermedad y la duración de la estadía en la UCI39.
Respecto a los usos de la EMGs en el paciente crítico, en la presente revisión se identificaron dos estudios de revisión5,17 que reflejan
la importancia de usar herramientas confiables
y precisas en la evaluación neuromuscular. El
conjunto de estudios seleccionados reportaron
un total de 88 pacientes evaluados, y 85% de los
artículos incluyeron 87 pacientes y describen
el uso de la EMGs en pacientes con VM22-27.
Solo un reporte de caso (15% de los artículos) utilizan la EMGs en pacientes sin VM28.
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Tabla 3. Resumen de artículos (n=9).

Autores (año)

País

A. Mejgal et al.
(2015)25

Rusia

I. Muñoz Ortega et al.
(2017)22

Colombia

M. Salazar Sánchez et al.
(2017)26

Colombia

M. Dres et al.
(2017)5

Francia

G. Bellani et al.
(2018)27

Italia

T. May et al.
(2018)23

USA

M. Jang et al.
(2018)28

Corea

J. Sommers et al.
(2018) 24

Holanda

A. Carámbula
et al. (2019)17

Uruguay

Objetivo
Identificar la correlación entre
los parámetros de EMGs y el
equilibrio ácido-base en
pacientes con DMA-UCI
Identificar la viabilidad de
índices derivados de señales
EMGs para predecir resultados
de destete en sujetos en VM
después de cirugía cardíaca.
Identificar los parámetros
electromiográficos para decidir
el mejor momento del retiro del
soporte ventilatorio en un
paciente con intoxicación por
organofosforados
Artículo de revisión: debilidad
diafragmática asociada al
paciente crítico
Describir la confiabilidad de la
EMGs de los músculos
respiratorios para controlar la
actividad eléctrica del diafragma
y el esfuerzo del sujeto durante
la ventilación asistida.
Identificar la capacidad de la
EMGs para predecir eventos de
escalofrío/temblores durante la
hipotermia inducida en
pacientes post paro cardiaco.
Determinar los cambios en el
índice de fatiga muscular basado
en EMGs después de trasplante
hepático que cursa con DAMUCI durante la rehabilitación
Describir la confiablidad de la
medición de la actividad
eléctrica mediante EMGs
durante la bicicleta en cama en
pacientes de la UCI.
Artículo de revisión: describir las
principales herramientas de
evaluación muscular periféricas y
respiratorias en UCI.

Muestra

Diseño

29

Resumen de
artículo

10

Transversal

1

Reporte de
caso

NA

Estudio de
revisión

14

Serie de casos

18

Transversal

1

Reporte de
caso

15

Transversal

NA

Estudio de
revisión

Sigue
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Viene Tabla 3.
Ventilación mecánica

Sí

Sí

Sí

NA

Sí

Sí

No

Sí

NA

Utilidad

Resultados

Diagnóstico

En los primeros 40 días de estancia en UCI, los
parámetros de EMGs (frecuencia e intensidad) indicaron
proceso neuropático en el músculo esquelético, entre el
día 41-100 en UCI fueron documentados signos de
patología miopática.

Diagnóstico

Seguimiento

NA

Seguimiento

Diagn

Seguimiento

Seguimiento

NA

La frecuencia, los índices espectrales como RatioHL y Fc de
EMGs del diafragma mostraron valores más altos para el grupo
de destete fallido, que se relacionaron con mayores esfuerzos
en el músculo durante la ventilación espontánea.
Los parámetros musculares electromiográficos de los
músculos diafragma, intercostales externos y
esternocleidomastoideo, tienen buena correlación con las
pruebas estándar para el retiro de la VM en esta población. Se
sugiere la utilización de la EMGs en músculos periféricos y
diafragma para superar las limitaciones de variables mecánicas
respiratorias.
Los autores sugieren el uso de la EMGs evaluación muscular
periférica y respiratoria en la UCI, incluida la EMGs.
El EAdi fue monitoreado de manera confiable con
EAdi (ventilador) y EMGs (Surface EAdi).
El Surface EAdi (EMGs) tuvo una buena correlación con
EAdi y la Pmus (R2=0.92 y R2=0.84).
La EMGs identificó los escalofríos/temblores antes que por la
evaluación clínica BSAS, comparado con la calorimetría
indirecta (Gold estándar). Los autores sugieren el monitoreo
continuo con EMGs para la evaluación clínica y la
investigación de temblores durante la hipotermia inducida.
Prescripción del ejercicio terapéutico, evidencia en la mejoría
en la fuerza muscular y reducción del índice de fatiga guiado
por EMGs.
La EMGs fue reproducible y detectó la actividad muscular
durante el uso de la bicicleta en cama en pacientes de UCI.
Sugieren el uso para la monitorización de mediciones
repetidas y proporcionar información sobre el efecto del
entrenamiento.
Sugieren el uso de la EMGs evaluación muscular periférica y
respiratoria en la UCI, incluida la EMGs.

EMGs: electromiografía de superficie; DMA-UCI: debilidad muscular adquirida en UCI; NA: no aplica; UCI:
unidad de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica; EAdi: actividad eléctrica diafragmática; BSAS: Bedside
Shivering Assessment Scale; Pmus: presión muscular inspiratoria.
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Dentro de estas publicaciones, el 42,9% de los
artículos describen la EMGs con fines diagnósticos22,23,25 y 57,1% con fines de seguimiento
de la función neuromuscular24,26–28. Estos hallazgos sugieren que la EMGs está siendo incorporada como una herramienta no invasiva, en
tiempo real, para identificar el compromiso de
la función muscular respiratoria y periférica en
el paciente crítico ventilado, en aras de guiar
los procesos de destete y también para interpretar los efectos de las intervenciones terapéuticas.

potermia inducida en estado post-paro
cardiorrespiratorio, encontrando buena correlación de la EMGs con la evaluación clínica
BSAS (Bedside Shivering Assessment Scale) y la
calorimetría indirecta. Los autores de la presente revisión consideran que estos resultados
reflejan el uso de la EMGs como herramienta
de diagnóstico funcional y seguimiento, mejorando la monitorización del compromiso de la
función muscular en el paciente crítico, con o
sin ventilación mecánica, y proporcionando información en tiempo real de manera no invasiva
En esta revisión exploratoria, el uso de la e incruenta.
EMGs como herramienta de seguimiento fue
reportada por Salazar Sánchez et al.26, quienes
Con respecto a la descripción de protocoutilizaron patrones electromiográficos para de- los, análisis de información y reproducibilidad
cidir el mejor momento para la extubación en de los trazados electromiográficos, en los artíun paciente con intoxicación por organofos- culos revisados se observó heterogeneidad en
forado; por su parte, Bellani et al.27, en 14 pa- todas las metodologías descritas. Para algunos
cientes, describieron la relación de la señal autores la protocolización de la aplicación es
electromiográfica (surface EAdi) y variables fundamental, ya que existen innumerables vaventilatorias mecánicas durante la ventilación riables que pueden influir en la interpretación
asistida (Pmus-EAdi). Jang et al.28 y Sommers de los resultados, así como también en la
et al.24, mencionan el uso de la EMGs como reproducibilidad de los protocolos en futuras
herramienta de seguimiento durante la prescrip- investigaciones40,41.
ción de actividad física en el paciente crítico. A
pesar del diseño y el tamaño de muestra de esLos posible futuros estudios deberán estar
tas últimas publicaciones, los autores de la pre- encaminados a evaluar el valor clínico de la
sente revisión resaltan la importancia de esta EMGs en el objetivo de determinar el efecto de
información para el entendimiento y la proyec- intervenciones terapéuticas como la movilización de la EMGs como herramienta de segui- ción temprana, aumentado el valor pronóstico
miento en el paciente en UCI con diversas y los resultados clínicos de los pacientes con
patologías.
DMA-UCI; de igual manera se sugiere la realización de estudios que analicen los protocolos
En cuanto al uso de la EMGs como herra- y las limitaciones de la EMGs en el paciente
mienta diagnóstica, en los artículos revisados crítico, en los que se incluyan evaluaciones de
se incluyeron las publicaciones de Mejgal et músculos respiratorios, musculatura periférica
al.25, quienes reportaron cambios en la intensi- y anti-gravitatoria, así como análisis del movidad y frecuencia de las señales electromiográficas miento más complejos que permitan entender
sugestivas de neuropatía durante los primeros las alteraciones del movimiento en estos
40 días de UCI y miopatía posterior a este tiem- pacientes.
po en 29 pacientes. Muñoz Ortega et al.22 mencionan la capacidad de la EMGs para identificar
Los autores consideran como fortalezas de
la probabilidad de destete fallido a través de esta revisión, la metodología rigurosa en el proincrementos de la actividad y esfuerzos muscu- ceso de selección de estudios y la evaluación de
lares con una muestra total de 10 participan- calidad de los estudios transversales. Como lites. Por su parte, May et al.23, con una población mitación se identificó la dificultad en la búsde 18 pacientes, describen el uso de la EMGs queda de literatura gris en el intento de hallar
en el monitoreo continuo de pacientes con hi- material relevante no publicado.
22
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CONCLUSIONES

· El uso de la EMGs, como herramienta de
diagnóstico funcional y seguimiento, puede
optimizar la monitorización del compromiso de la función muscular en el paciente crítico, en tiempo real, de manera no invasiva
e incruenta.

La información publicada al día de hoy y
reportada en esta revisión exploratoria, sobre
el uso de la EMGs en el paciente crítico, muestra que la mayoría de los artículos describen la
EMGs como ayuda en el diagnóstico del compromiso de la función muscular respiratoria y
periférica, así como también en su uso para el RESPONSABILIDADES ÉTICAS
seguimiento de procesos de destete ventilatorio
e intervenciones terapéuticas.
Confidencialidad de los datos

Aún faltan estudios con mayor rigor metodoEl autor declara que en este artículo no apalógico que soporten el uso de la EMGs como recen datos de los pacientes.
herramienta indispensable dentro de las unidades de cuidado intensivo.
FINANCIACIÓN
Puntos destacados
Ninguno declarado por los autores.
· La EMGs se utiliza como herramienta de
diagnóstico y seguimiento de la activación
muscular respiratoria y periférica en el pa- CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES
ciente crítico.
Concepto, idea y diseño de la investiga· La EMGs se considera como una herramien- ción: Bernal JJ y Wilches EC. Escritura:
ta complementaria a las estrategias conven- Bernal JJ y Wilches EC. Coordinación de la
cionales de evaluación muscular de pacientes recopilación y análisis de datos: Bernal JJ y
críticos.
Wilches EC. Revisión del manuscrito: Bernal
JJ y Wilches EC.
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ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO PRISMA
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping
Reviews (PRISMA-ScR) Checklist:
Section
TITLE
Title

Item

Prisma-scr checklist item

Reported
on page #

1

Identify the report as a scoping review.

Page 1

2

Provide a structured summary that includes (as applicable):
background, objectives, eligibility criteria, sources of evidence,
charting methods, results, and conclusions that relate to the review
questions and objectives.

Page 2

3

Describe the rationale for the review in the context of what is
already known. Explain why the review questions/objectives lend
themselves to a scoping review approach.

Page 2

4

Provide an explicit statement of the questions and objectives being
addressed with reference to their key elements (e.g., population or
participants, concepts, and context) or other relevant key elements
used to conceptualize the review questions and/or objectives.

Page 2

Protocol and
registration

5

Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be
accessed (e.g., a Web address); and if available, provide registration
information, including the registration number.

NA

Eligibility criteria

6

Information
sources*

7

Search

8

Selection of sources
of evidence†

9

Data charting
process‡

10

Data items

11

ABSTRACT
Structured
summary
INTRODUCTION
Rationale

Objectives

METHODS

Critical appraisal of
individual
sources 12
of evidence§
Synthesis of results

13

Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility
criteria (e.g., years considered, language, and publication status), and
provide a rationale.
Describe all information sources in the search (e.g., databases with
dates of coverage and contact with authors to identify additional
sources), as well as the date the most recent search was executed.
Present the full electronic search strategy for at least 1 database,
including any limits used, such that it could be repeated.
State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and
eligibility) included in the scoping review.
Describe the methods of charting data from the included sources of
evidence (e.g., calibrated forms or forms that have been tested by the
team before their use, and whether data charting was done
independently or in duplicate) and any processes for obtaining and
confirming data from investigators.
List and define all variables for which data were sought and any
assumptions and simplifications made.
If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of
included sources of evidence; describe the methods used and how
this information was used in any data synthesis (if appropriate).
Describe the methods of handling and summarizing the data that
were charted.

Page 5
Image 1

Page 6

Page 6-7
Page 5

Page 6-7.
Image 3

Table 3.
Apéndice 2
Page 8.
Image 6
Page 7.
Table 1, 2.
Image 3
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RESULTS
Selection of sources
of evidence

14

Characteristics of
sources of evidence

15

Critical appraisal
within sources of
evidence
Results of
individual sources
of evidence
Synthesis of results

Give numbers of sources of evidence screened, assessed for
eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at
each stage, ideally using a flow diagram.
For each source of evidence, present characteristics for which data
were charted and provide the citations.

16

If done, present data on critical appraisal of included sources of
evidence (see item 12).

17

For each included source of evidence, present the relevant data that
were charted that relate to the review questions and objectives.

18

Summarize and/or present the charting results as they relate to the
review questions and objectives.

DISCUSSION
Summary of
evidence

19

Limitations

20

Conclusions

21

Summarize the main results (including an overview of concepts,
themes, and types of evidence available), link to the review questions
and objectives, and consider the relevance to key groups.
Discuss the limitations of the scoping review process.
Provide a general interpretation of the results with respect to the
review questions and objectives, as well as potential implications
and/or next steps.

FUNDING
Funding

22

Describe sources of funding for the included sources of evidence, as
well as sources of funding for the scoping review. Describe the role
of the funders of the scoping review.

JBI = Joanna Briggs Institute; PRISMA-ScR = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
extension for Scoping Reviews.
* Where sources of evidence (see second footnote) are compiled from, such as bibliographic databases, social media
platforms, and Web sites.
† A more inclusive/heterogeneous term used to account for the different types of evidence or data sources (e.g.,
quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy documents) that may be eligible in a scoping review
as opposed to only studies. This is not to be confused with information sources (see first footnote).
‡ The frameworks by Arksey and O’Malley (6) and Levac and colleagues (7) and the JBI guidance (4, 5) refer to the
process of data extraction in a scoping review as data charting.
§ The process of systematically examining research evidence to assess its validity, results, and relevance before using it to
inform a decision. This term is used for items 12 and 19 instead of «risk of bias» (which is more applicable to systematic
reviews of interventions) to include and acknowledge the various sources of evidence that may be used in a scoping
review (e.g., quantitative and/or qualitative research, expert opinion, and policy document).
Tomado de: Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O’Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping
Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018,169:467–473. Disponible en: http://
doi.org/10.7326/M18-0850
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