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Resumen 
El estudio del funcionamiento y patologías del sistema nervioso 
central constituye un área del máximo interés a nivel mundial. 
Este hecho está en gran medida relacionado con el aumento de 
la esperanza de vida y, con ello, el incremento en la incidencia 
de las patologías neurodegenerativas. El diagnóstico precoz de 
estas patologías constituye un problema de gran entidad. Son 
necesarios biomarcadores con alta especificidad y sensibilidad 
para conseguir avanzar en el diagnóstico precoz, basados en 
análisis de líquido cerebroespinal, sangre, genéticos, o no 
invasivos como la Resonancia Magnética, la Tomografía por 
Emisión de Positrones o la Electroencefalografía (EEG). 
La Electroencefalografía Cuantitativa (qEEG) es una 
herramienta diagnóstica novedosa en la práctica clínica con 
gran potencial en diferentes patologías. Su carácter no invasivo, 
sin radiación emitida, así como su alta resolución temporal, la 
convierten en una aproximación con grandes ventajas. Los 
estudios que existen al respecto la sitúan como una prometedora 
técnica para el diagnóstico precoz de numerosas patologías, 
como la epilepsia, la depresión, el Alzheimer o las crisis de 
pacientes en coma. Sin embargo, los biomarcadores propuestos 
presentan en ocasiones resultados parciales, y son necesarios 
estudios adicionales. En este trabajo se presentan los resultados 
de la aplicación de la qEEG a la detección de estadios epilépticos 
en pacientes, con la finalidad de tratar de predecir el inicio de 
las convulsiones. Las características temporo-frecuenciales de 
las señales son fundamentales para este objetivo. Los resultados 
demuestran que existen diferencias en ciertos parámetros, que 
podrían ser empleados como biomarcadores de las convulsiones. 

1. Introducción 
El diagnóstico de patologías neurodegenerativas en 
estadios tempranos constituye un aspecto no resuelto en las 
aproximaciones clínicas actuales. Gran parte de los 
procedimientos diagnósticos están basados en 
cuestionarios al paciente y pruebas de cognición de 
diferente complejidad. Estas aproximaciones son, por su 
propia naturaleza, imprecisas cuando los efectos 
limitativos de las patologías aún no son relevantes en el 
comportamiento del paciente. La eficacia del tratamiento, 
cuando existe, así como de los métodos paliativos que 
ralentizan o detienen los avances de la patología es 
directamente proporcional a la precocidad del diagnóstico. 
Entre los tratamientos disponibles se encuentran 
aproximaciones farmacológicas o no invasivas, que 
emplean radiación magnética [1] u óptica [2]. En este 
contexto, se precisan aproximaciones diagnósticas capaces 
de reconocer la presencia de la patología cuando el 
paciente es aún asintomático. En estas circunstancias, 
existen diversas aproximaciones invasivas para diferentes 

patologías, basadas en análisis de líquido cerebroespinal, 
análisis de sangre o análisis genéticos. Además, se intenta 
también emplear técnicas de imagen no invasivas, como la 
Resonancia Magnética convencional o funcional, o la 
Tomografía por Emisión de Positrones (PET). Otras 
aproximaciones al diagnóstico incluyen la 
Electroencefalografía (EEG) o la Magnetoencefalografía 
(MEG). 

La EEG posee las ventajas de su carácter no invasivo, sin 
radiación emitida, y su elevada resolución temporal. Éste 
último aspecto es importante, teniendo en cuenta la 
dinámica del comportamiento neuronal y sus potenciales 
de acción [3,4]. Sin embargo, las aproximaciones clínicas 
convencionales proporcionan información que es difícil de 
interpretar, especialmente en estadios precoces de 
patologías. Los últimos avances en el campo de 
investigación se dirigen hacia la electroencefalografía 
cuantitativa (qEEG). Esta variante consiste en el análisis 
numérico del EEG con el propósito de relacionarlo de 
manera más clara con la actividad cerebral. De esta forma 
es posible obtener biomarcadores más precisos, que 
puedan, potencialmente, proporcionar información sobre la 
existencia y el progreso de la patología en estadios 
iniciales. La aplicación de la qEEG en el campo de la 
medicina es un proceso en desarrollo y de gran importancia 
para la detección precoz de diversas neuropatologías. En 
este trabajo se aplica la qEEG a señales de pacientes 
afectados con epilepsia. La necesidad de poder controlar 
los ataques epilépticos para evitar consecuencias mayores 
durante su desarrollo y la posibilidad de evitar su aparición 
requieren de la definición de biomarcadores apropiados. 
Las señales de EEG convencional no proporcionan una 
información diagnóstica definida, o para hacerlo requieren 
de la intervención de un profesional médico, lo que dilata 
el proceso, haciendo que sea posterior al propio ataque. En 
esencia, son necesarias aproximaciones automatizadas o 
semi-automatizadas para abordar este problema con 
garantías. El análisis qEEG podría ayudar a solventar este 
problema. Para analizar las señales EEG 
computacionalmente es necesario un entorno de 
programación adecuado que permita de manera lo más 
sencilla posible y eficiente extraer conclusiones sobre los 
datos medidos. En este trabajo se analizan las 
características temporo-frecuenciales de las señales de 
EEG procedentes de pacientes con epilepsia, y que reflejan 
ataques. Se trata de distinguir, de manera automática, qué 
biomarcadores pueden ser de interés para la predicción de 

231

XXXVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Ciudad Real, 21 – 23 nov, 2018

ISBN: 978-84-09-06253-9, pags. 231- 234



 

ataques o convulsiones. Se utilizan datos de pacientes 
pediátricos disponibles en la base de datos CHB-MIT. 

El trabajo se organiza como sigue. La sección segunda 
contiene la fundamentación del análisis de señal EEG y las 
características relevantes para qEEG. La sección tercera 
incluye la aplicación de aproximaciones temporo-
frecuenciales al análisis de las señales de pacientes, y la 
propuesta de biomarcadores, así como la discusión de 
estos. La sección cuarta contiene las conclusiones del 
trabajo. 

2. Análisis qEEG 
El análisis visual de las señales EEG en el dominio 
temporal es una ciencia empírica y requiere gran 
conocimiento clínico y neurológico. La monitorización a 
lo largo del tiempo y la interpretación visual es hasta cierto 
punto subjetiva. De ahí que aproximaciones como la qEEG 
traten de automatizar el proceso y apoyarse en análisis 
estáticos.  

La señal EEG puede ser representada de diversos modos en 
el dominio del tiempo y en el de la frecuencia. El análisis 
de Fourier es el proceso de descomposición de la señal en 
sus componentes frecuenciales [5]. La transformada rápida 
de Fourier (FFT) es utilizada para calcular la transformada 
discreta de Fourier. El algoritmo FFT utiliza algunas 
propiedades de la transformada discreta de Fourier para 
realizar cálculos rápidos en la transformación. FFT reduce 
el orden de cálculo de 𝑁𝑁2 a N log(N). Las trasformaciones 
del dominio tiempo/frecuencia son muy útiles para el 
análisis de las señales EEG. Las transformaciones 
anteriormente descritas forman partes de numerosos 
métodos de análisis EEG. 

Las señales EEG a menudo están divididas en segmentos 
de tiempo finitos. La segmentación o truncamiento en el 
dominio del tiempo es equivalente en el dominio del 
tiempo a multiplicar por una señal rectangular de duración 
específica. La multiplicación en el tiempo es equivalente a 
la convolución en la frecuencia, la trasformada de Fourier 
de una señal después del enventanado es más compleja, 
reduciéndose o extendiéndose su distribución frecuencial. 
Las cuatro funciones de enventanado más usadas son: 
rectangular, Bartlett, Hamming y Hanning: 

𝑊𝑊𝑅𝑅[𝑛𝑛] = �1, |𝑛𝑛| < 𝑁𝑁
0, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟                               (6) 

 

𝑊𝑊𝐵𝐵[𝑛𝑛] = �
𝑁𝑁−|𝑛𝑛|
𝑁𝑁

, |𝑛𝑛| < 𝑁𝑁
0, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟    

                    (7) 
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0,                                              𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟    
        (9) 

La selección del tipo más apropiado depende de la 
aplicación, y requiere habitualmente del método prueba-

error [6]. Estas funciones reducen las ondulaciones y 
tienden a reducir los cambios abruptos o la resolución de la 
trasformada de Fourier. 

Las características espectrales de una señal determinista 
pueden ser fácilmente determinadas utilizando las 
ecuaciones estándar.  Sin embargo, las señales EEG son 
complejas y se asume que han sido generadas mediante un 
proceso estocástico, por ello no siempre es posible la 
aplicación de la transformada de Fourier. La densidad 
espectral de potencia (PSD) es una señal aleatoria x(n) 
definida como la transformada de Fourier de la función de 
autocorrelación 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑚𝑚): 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃{𝑥𝑥(𝑟𝑟)} =  ∑ 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑚𝑚) exp(−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑚𝑚)𝑁𝑁−1
𝑚𝑚=−(𝑁𝑁−1)     (10) 

𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥(𝑚𝑚) = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥(𝑛𝑛)𝑥𝑥(𝑛𝑛 + 𝑚𝑚)𝑁𝑁−|𝑚𝑚|−1
𝑛𝑛=0           (11) 

Se puede observar que la PSD obtenida es equivalente a 
obtenerla usando la DFT: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃{𝑥𝑥(𝑟𝑟)} = 𝑃𝑃(𝑗𝑗) = 1
𝑁𝑁
�𝑋𝑋(𝑟𝑟𝑗𝑗𝑗𝑗)�2           (12) 

Además de estas aproximaciones, el adecuado tratamiento 
de la señal de EEG requiere de herramientas de 
visualización, extracción de muestras de interés, 
promediado de datos, comparación de conjuntos de datos, 
herramientas de preprocesamiento como el remuestreo o el 
filtrado, descomposición frecuencial, descomposición 
mediante el análisis independiente de componentes (ICA) 
o análisis estadístico. En este trabajo se emplea un entorno 
de trabajo en lenguaje Python, basado en MNE [7]. 

3. Aplicación a datos de pacientes y 
discusión 

Con los conceptos anteriormente expuestos se analizan un 
conjunto de datos de pacientes pediátricos del Children´s 
Hospital Boston, disponibles en la base de datos CHB-MIT 
de Physionet [8]. Los datos contienen 916 horas de 
grabación de EEG sobre el cuero cabelludo en 23 pacientes 
donde se registraron 173 convulsiones epilépticas, con el 
sistema habitual 10-20. Para el análisis de los datos para 
detectar el inicio de una convulsión sin que ésta se haya 
manifestado se han considerado y analizado las siguientes 
aproximaciones a grandes rasgos. En primer lugar, la mera 
observación y análisis proporciona el hecho de que el 
comportamiento de cada paciente es diferente. Con objeto 
de acotar el problema, se analiza la variación de la señal en 
intervalos temporales cortos de 2 a 6 s. El análisis 
frecuencial utiliza la aplicación de 8 filtros paso banda 
dentro del rango de frecuencias de interés de 0.5 a 25 Hz, 
en diferentes bandas en paralelo. Además, se lleva a cabo 
un análisis de cada canal de manera independiente. 

Lo primero que se observa es, como era previsible, la 
dificultad de obtener resultados observando directamente 
el electroencefalograma de manera visual. En muchos 
casos debido a las interferencias sólo se observan líneas 
caóticas que varían sin aparentemente mucho sentido. 
Cuando se observan intervalos de tiempo cortos se puede 
llegar a predecir el inicio de la convulsión debido a un 
incremento del potencial instantes antes de su aparición 
como se observa en el ejemplo de la Figura 1.  
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Figura 1.  Visualización temporal de las señales EEG, donde se 

aprecia la variación de potencial correspondiente a los 
momentos previos a un evento, sucedido inmediatamente 

después.  

Sin embargo, no siempre se puede visualizar claramente el 
inicio de la convulsión. En otros casos la variación de la 
tensión con el tiempo no muestra ese incremento de 
potencial o el incremento se puede deber a otras causas 
como interferencias dando lugar a falsos positivos. Por ello 
el estudio de la señal en el dominio de la frecuencia puede 
aportar más información. 

 

 
Figura 2.  Densidad espectral de potencia durante intervalos no 

convulsivos (superior) y convulsivos (inferior) en distintos 
canales con un intervalo de 5 segundos. 

El análisis del espectro de las señales es de gran utilidad 
para suponer cuál es el comportamiento cerebral. 
Calculando la densidad espectral de potencia de las 
diferentes señales medidas podemos observar las 
diferencias en el espectro entre los intervalos convulsivos 
y no convulsivos. El incremento de la densidad espectral 
de potencia en la banda de frecuencias entre 15 y 18 Hz es 
típico, ya que es a estas frecuencias a las que ocurre la 
mayor parte de la actividad cerebral. Sin embargo, el 
incremento de potencia a otras frecuencias, como entre 10 
y 15 Hz y/o entre 18 y 20 Hz, es una indicación de que 
estamos ante un ataque epiléptico. La Figura 2 muestra en 
la gráfica superior el espectro durante un intervalo no 

convulsivo y en la inferior el espectro durante una 
convulsión. El aumento de la potencia en otras frecuencias 
también puede deberse a interferencias o a otros procesos 
fisiológicos, por lo que no siempre se puede concluir que 
el aumento de potencia en otras frecuencias es una señal de 
inicio de convulsión. 

Existen excepciones, hay pacientes en los que el 
incremento de la potencia a ciertas frecuencias no es visible 
durante la convulsión, sino que el espectro sigue una 
distribución más o menos continua sin picos abruptos, 
como se puede comprobar en la Figura 3. 

 

 
Figura 3.  Densidad espectral de potencia en casos 
excepcionales, arriba durante el estado de normalidad, y 

abajo durante una convulsión.  

Con objeto de proponer biomarcadores para llevar a cabo 
la predicción de los ataques, se calcula la densidad de 
potencia en cada canal, tanto en los eventos sin 
colvulsiones, como en aquellos con convulsiones. A modo 
de ejemplo, se muestran en la Tabla 1 los resultados para 
el paciente 3, mujer, 14 años. 

Por último, cuando la densidad espectral de potencia no 
permite diferenciar entre un estado convulsivo y no 
convulsivo se puede analizar el comportamiento de cada 
canal de manera independiente. El canal 11 por ejemplo 
muestra un incremento de potencia alrededor de los 16 Hz 
en el caso de convulsión como se observa en la Figura 4. 

4. Conclusiones 
El análisis automatizado de las señales EEG, según la 
aproximación qEEG, permite incrementar las posibilidades 
del diagnóstico, especialmente de manera precoz. En este 
trabajo se han analizado temporo-frecuencialmente datos 
de pacientes con epilepsia, para tratar de predecir los 
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ataques. El análisis de intervalos temporales reducidos es 
clave para observar variaciones en el comportamiento 
neuronal. Cada canal analizado de manera independiente, 
además de discernir entre estado convulsivo o no 
convulsivo, presta información espacial sobre las 
anomalías registradas en EEG. El incremento de densidad 
espectral de potencia en ciertos intervalos frecuenciales 
podría permitir la discriminación entre intervalos 
convulsivos y no convulsivos. 

Canal NConv. Conv. Diff 

1 5,9333 16,8144 10,8811 

2 6,1095 15,6518 9,5423 

3 3,3025 18,726 15,4235 

4 2,9838 9,0444 6,0606 

5 7,9862 15,5244 7,5382 

6 5,8549 10,6136 4,7587 

7 1,8594 11,8944 10,035 

8 0,7688 8,0558 7,287 

9 8,4219 15,3775 6,9556 

10 5,1893 9,1589 3,9696 

11 4,0651 12,1146 8,0495 

12 4,008 10,1029 6,0949 

13 6,9601 18,5293 11,5692 

14 6,0668 15,8621 9,7953 

15 4,7276 18,016 13,2884 

16 3,3641 8,5775 5,2134 

17 4,7713 3,4447 -1,3266 

18 4,2509 3,7084 -0,5425 

19 3,3023 18,726 15,4237 

20 2,3401 15,3654 13,0253 

21 6,2092 13,4587 7,2495 

22 3,4236 15,8854 12,4618 

23 4,7276 18,016 13,2884 

Media 4,6359 13,15946 8,52356 

Tabla 1. Resultados de densidad espectral de potencia por 
canal (Nconv: eventos sin convulsiones; Conv: eventos con 

convulsiones; Diff: diferencia entre ambos). 
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Figura 4.  Densidad espectral de potencia en el Canal 11, 

arriba durante un estado normal, abajo al inicio de un 
ataque epiléptico. 
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