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Abstract – In this project, the design of an electromyography equipment for home use is proposed to obtain a bio-feedback of
the correct performance of Kegel exercises, motivated by clinical investigations carried out on male patients with premature
ejaculation. These investigations show an increase in the ejaculatory latency time as a result of performing these exercises.
Finally, a portable and use-friendly prototype was manufactured, which sends the myoelectric signal detected in the
pubococcygeus muscles wirelessly to receiving devices. These latter devices are simply responsible for showing this signal in a
graphic or image easily understandable to the patient.
Keywords – Kegel exercises, premature ejaculation, Bluetooth® electromyography, Bio-feedback.

Resumen – En este trabajo se plantea el diseño de un equipo de electromiografía de uso domiciliario para obtener un biofeedback de la correcta realización de ejercicios de Kegel, motivado por investigaciones clínicas realizadas a pacientes masculinos
con eyaculación precoz. En estas investigaciones se evidencia un aumento en el tiempo de latencia eyaculatoria como resultado de
la realización de dichos ejercicios. Finalmente se fabricó un prototipo portátil y simple de usar, que envía la señal mioeléctrica
detectada en los músculos pubococcígeos de forma inalámbrica a dispositivos receptores. Estos últimos se encargan simplemente
de mostrar dicha señal en un gráfico o imagen fácilmente comprensible para el paciente.
Palabras clave – Ejercicios de Kegel, eyaculación precoz, electromiografía Bluetooth®, Bio-feedback.

I. INTRODUCCIÓN

S

egún el Manual Diagnóstico y estadístico de los
Trastornos Mentales, el DSM-IV, de la American
Psychiatric Association, la característica esencial de la
eyaculación precoz (EP) consiste en la aparición de un
orgasmo y eyaculación persistente o recurrente con un
mínimo de estimulación antes o poco después de la
penetración, y antes que el individuo lo desee [1]. El comité
del último reporte de la Sociedad Internacional de Medicina
Sexual (ISSN) acordó una definición unificada de la EP
adquirida y permanente como la disfunción sexual
masculina caracterizada por eyaculación que siempre o casi
siempre ocurre antes o dentro de aproximadamente 1
minuto de penetración vaginal desde la primera experiencia
sexual (EP permanente) o una reducción clínicamente
significativa y disgustante para el paciente en el tiempo de
latencia, a menudo a los 3 minutos o menos (EP adquirida).
Esto debido a la incapacidad de retrasar la eyaculación en
todas o casi todas las penetraciones vaginales, ocasionando
consecuencias personales negativas, tales como angustia,
incomodidad, frustración y / o evasión de la intimidad
sexual. Este mismo comité, plantea incorporar las
relaciones homosexuales a la definición [2].
La EP afecta al 16-23% de los varones. En el estudio
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NHSLS (National Health and Social Life Survey), realizado
en EEUU, la prevalencia aumentó desde el 30%, entre los
18 y 29 años, hasta el 55%, en hombres de 50 a 59 años. El
43% de los españoles padecen eyaculación precoz en algún
momento de su vida según el Estudio Demográfico Español
sobre la Eyaculación Precoz (DEEP 2009) realizado por la
Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y
Reproductiva (no publicado) [3].
Según Metz y Pryor, las causas se clasifican en
biogénicas, según el inicio (primario, secundario); según
contexto (general, situacional); según intensidad de la
afección (Ligera, Moderada, Severa); EP asociada con otra
disfunción sexual (disfunción sexual eréctil, deseo sexual
hipoactivo, otras) [4]. Por otra parte, interconsultas
informales con especialistas en urología de Córdoba
Capital, coincidieron en que la patología es multicausal y
de tratamiento combinado.
Los tratamientos actuales están centrados en retrasar el
reflejo de eyaculación. Estos incluyen tratamiento
etiológico, farmacológico, psicológico y terapia sexológica.
En ésta última se emplean los ejercicios de Kegel, que
deben realizarse de forma regular, diariamente, dentro del
marco terapéutico de técnicas de aprendizaje o
reaprendizaje del control eyaculatorio, cuyo objetivo es
contracción y relajación de la musculatura bulbocavernosa
e isquiocavernosa, lo que conlleva a rehabilitar el suelo
pélvico y mejorar la disfunción. Los estudios realizados han
sido con pocos pacientes, pero confirman éxitos del 60%
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tras cuatro meses de practicarlos [3].
La realización de estos ejercicios, formando parte del
tratamiento interdisciplinario, genera una prolongación en
el tiempo de latencia eyaculatoria, comparado con el tiempo
inicial pre intervención [5, 6]. No existe gran diferencia en
el TLE comparado con un fármaco convencional [7]. Se han
utilizado con gran éxito en la incontinencia urinaria,
controlado por EMG [8].
Durante la aplicación de estos ejercicios, uno de los
inconvenientes es que el paciente no identifica
correctamente la musculatura que debe contraer, lo que
conlleva a la incorrecta realización de los ejercicios de
rehabilitación del suelo pélvico, no pudiendo lograr el
objetivo de retrasar la EP.
La electromiografía (EMG) es el registro de los cambios
del potencial eléctrico de los músculos por medio de
electrodos de superficie o agujas electrodos. [9]
La información extraída de las señales mioeléctricas
superficiales permite analizar el comportamiento global de
los músculos estudiados, detectar patologías e implementar
el Bio-feedback para efecto de terapias de rehabilitación.
Hacia este último es que nuestro trabajo apunta
inicialmente.
Rediseñar un circuito de electromiografía para que la
señal pueda ser enviada vía Bluetooth® a los dispositivos
receptores de preferencia.
Contar con un dispositivo económico, ágil, portable,
privado y de transmisión inalámbrica, permitiría que los
pacientes conozcan si están realizando los ejercicios de
Kegel indicados por el especialista en forma correcta.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
El circuito de EMG surge como una adaptación del
circuito planteado por Backyard Brains: EMG Spiker
Shield [10, 11] (open hardware). El mismo fue rediseñado
para funcionar con el microcontrolador ATtiny85 y enviar
la señal electromiográfica a través del adaptador Bluetooth®
HC-05 [12] a una velocidad de transmisión 19200 baudios.
El amplificador de instrumentación utilizado fue el
AD623AN [13] de la empresa Analog Devices, el cual
brinda una salida “rail-to-rail” sin necesidad de utilizar una
fuente partida por lo que es ideal para su utilización con
pilas o baterías y nos permiten cumplir con los requisitos de
portabilidad establecidos en los objetivos.
Para la medición de la actividad mioeléctrica del piso
pélvico se utilizaron electrodos superficiales adulto de
espuma, Ag/AgCl, con hidrogel, MeditraceTM serie 200,
CAT. 31050522 [14, 15], dispuestos de la manera en que se
indica en la Fig. 1 con el paciente recostado y en posición
ginecológica.

Fig. 1: Posición de electrodos superficiales para medición de actividad
muscular en piso pélvico.

La frecuencia de muestreo de los datos sensados fue de
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100 muestras por segundo. El consumo del circuito está
entre 60 mA y 70 mA, por lo que utilizando una batería de
9V obtenemos una autonomía de 7 a 8 hs de uso continuo
aproximadamente.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado se obtuvo un dispositivo portátil (Fig. 2)
y simple de usar, que envía la señal mioeléctrica detectada
en los músculos pubococcígeos, de forma inalámbrica a
dispositivos receptores. Se diseñó además un gabinete que
se imprimió en 3D para contener la batería y la electrónica
del dispositivo.

Fig. 2: Prototipo de Electromiógrafo Bluetooth®.

El dispositivo receptor de la señal se encarga de
mostrarla en un gráfico, figura o interfaz fácilmente
comprensible para el paciente, como se puede observar en
la Fig. 3 y Fig. 4:

Fig. 3: Gráfico obtenido en una secuencia de ejercicios realizados por un
paciente

Actualmente se está trabajando con el diseño de una
interfaz, mediante el software LabView®, que permita llevar
a cabo técnicas de Bio-feedback, de manera tal que la señal
pueda ser interpretada por el paciente y así corroborar que
está realizando correctamente los ejercicios indicados por el
médico.

Fig. 4: Interfaz gráfica preliminar en LabView

Por otra parte, el dispositivo cuenta con la opción de
poder reproducir de manera audible la señal captada,
gracias a la salida analógica para auriculares incorporada en
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el circuito, adaptando así el equipo a personas con
discapacidad visual.
Como objetivos a futuro, se plantea mejorar el prototipo
para ser testeado de acuerdo a las normas específicas que
rigen sobre equipamiento electromédico y pueda ser
producido en serie; buscar nuevas maneras de transmisión
de datos inalámbricos compatibles con cualquier
plataforma, reducir su tamaño; escudriñar maneras para que
funcione con energías alternativas, reducir la utilización de
cables, utilizar sensores de menor tamaño y de mejor
calidad, poder almacenar este registro y que a su vez pueda
ser enviado vía e-mail a los especialistas involucrados en el
tratamiento del paciente, permitiendo un seguimiento a
distancia del paciente.
Se destaca que el dispositivo EMG inalámbrico posee un
desempeño a nivel funcional similar al EMG convencional,
pero con mayores ventajas a nivel de portabilidad y
comodidad.
A partir de estos resultados, se debería realizar un ensayo
clínico con un número mayor de pacientes a fin de evaluar
la efectividad e inocuidad del mismo.
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