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Introducción: Los pacientes con artrosis de cadera, generan cambios en la alineación de pelvis y columna, como
estrategia para disminuir la presión y estrés articular. Estos cambios podrían determinar una modificación en los
patrones de actividad de la musculatura lumbar, por ejemplo durante el silencio mioeléctrico en la flexión de tronco.
Frente a esta situación, es de interés considerar el siguiente cuestionamiento: ¿Existen diferencias en el
comportamiento mioeléctrico de extensores lumbares durante la flexión máxima de tronco entre sujetos con y sin
coxoartrosis?.

Objetivo: Establecer el efecto de la artrosis de cadera en la actividad mioeléctrica de extensores de columna lumbar.

Métodos: Estudio aprobado por Comité de Ética de la Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile (09.08.2017).
Diseño de estudio cuantitativo analítico de tipo transversal. La muestra incluye 14 sujetos, que fueron clasificados en
grupo artrosis (7 sujetos, mediana de edad 61 años) y grupo sin artrosis (7 sujetos, mediana de edad de 59 años). El
principal criterio de exclusión fue la presencia de dolor lumbar menor a 3 meses. A cada voluntario se le solicitó realizar
el gesto de flexión máxima de tronco desde bipedestación, mientras se registraba la cinemática de pelvis (utilizando 6
cámaras VICON T-10s) dividiéndose el gesto en 3 fases: descenso, mantención y ascenso. Además se evaluó la
actividad mioeléctrica de extensores lumbares (electromiógrafo Delsys Trigno 16 canales) durante el gesto.
Posteriormente a través del software IGOR PRO 6.01 se determinó el promedio de la actividad electromiográfica en
fases de mantención y ascenso. Finalmente se estimó el porcentaje de actividad mioeléctrica que representaba la fase
de mantención respecto a la fase de ascenso (%TAEM) como la variable a contrastar entre los grupos. Los datos
obtenidos fueron analizados mediante el programa SPSS v20, utilizando la prueba de Mann Whitney con el objetivo de
comparar las variables de interés.

Resultados: El grupo con artrosis presentó un 27,67% y 39,26% más de actividad mioeléctrica en extensores lumbares

derecho e izquierdo respectivamente, durante la fase de mantención en comparación con el grupo sin artrosis,
reflejando que para la variable %TAEM existen diferencias estadísticamente significativas para la actividad de
extensores lumbares derecho (p=0,003) e izquierdo (p=0,002) entre los grupos estudiados.

Conclusión: Los sujetos con coxartrosis presentan cambios significativos en el comportamiento mioeléctrico de la
musculatura extensora lumbar, siendo esto reflejo de las adaptaciones en el patron de movimiento que generan en
relación al complejo lumbopélvico.
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