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1. Introducción 
 

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta el sistema nervioso central, 
caracterizado por crisis recurrentes que en la mayoría de los casos se presentan sin 
previo aviso y en ocasiones pueden comprometer la integridad del paciente. En el 
mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia y cerca del 90% 
de los pacientes proceden de regiones en vía desarrollo. [1] 

 
La epilepsia es una enfermedad que desde épocas remotas ha sido estigmatizada en 
la sociedad porque ocasiona inestabilidad familiar, social, o económica, viéndose en 
ocasiones afectada la calidad de vida de quien la padece. Estas personas tienen 
incapacidad para realizar actividades en las cuales puedan resultar afectados 
físicamente (ej.: conducir, caminar solo, etc.), lo que trae como consecuencia un 
mayor índice de mortalidad prematura en esta población que es dos a tres veces 
mayor que en la población general.  [1] 

 
A pesar de que el tratamiento de la epilepsia con medicamentos es satisfactorio en un 
70% de los pacientes que la padecen, y que un pequeño porcentaje de pacientes (8 – 
10 %) resistentes  a medicamentos pueden ser tratados quirúrgicamente, alrededor de 
un 20 a 25 % de pacientes no responde a ningún tratamiento. Es por esta razón que el 
estudio de la anticipación de crisis de epilepsia, que conlleve al desarrollo eventual de 
un sistema que permita alertar al paciente sobre la futura aparición de crisis, se ha 
convertido en una alternativa prometedora para el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas afectadas.  La anticipación de crisis implica conocer la localización del 
área primaria epileptogénica (foco epiléptico), investigar los efectos de las drogas 
antiepilépticas, realizar un análisis espacio-temporal de las interacciones entre la zona 
epileptogénica y otras áreas del cerebro y tomar medidas de detección y predicción de 
actividades que conlleven a la aparición inminente de crisis de epilepsia. [2] 
 
 
 
Actualmente hay investigaciones que sugieren que las actividades de alta frecuencia 
(High Frequency Oscillations, HFO), presentes en circuitos cerebrales epileptogénicos, 
y detectadas  en registros electroencefalográficos intracraneales, están implicadas en 
la generación de crisis [3], [4], [5], [6], [7]. Estas actividades se pueden producir como 

consecuencia de una hiper-excitabilidad de las redes neuronales implicadas. Sin 
embargo, no existe un consenso en la comunidad científica respecto a este tema. Este 
proyecto propone desarrollar una interfaz gráfica que permita a investigadores en el 
área, detectar y analizar el comportamiento de estas actividades, de forma que se 
pueda evaluar de una forma más práctica y/o rigurosa la implicación de las mismas en 
la generación de estas crisis. 
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2. Objetivos 

 

i. Objetivos generales 

 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar una interfaz gráfica que permita el 
análisis de las HFOs, por medio de la implementación de métodos matemáticos y 
estadísticos, que faciliten una mayor interacción en los estudios elaborados por el 
personal científico.  

ii. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una interfaz que permita una buena interacción con el usuario.  

 Identificar las características propias de las señales de encefalografía intracraneal 
(iEEG) en pacientes epilépticos con el fin de detectar HFOs.  

 Implementar y/o integrar métodos matemáticos que permitan extraer las 
características de las señales. 

 Permitir la visualización de características en tiempo y frecuencia de los eventos 
(HFOs) detectados. 

 Realizar evaluaciones y validaciones preliminares de la evolución de las HFOs 
antes de la aparición de crisis.  

iii. Alcance (compromisos) 

 

 Terminar el proyecto en el tiempo previsto. 

 Desarrollar la interfaz gráfica. 

 Implementar y/o integrar los métodos matemáticos y estadísticos en la interfaz 

gráfica. 

 Realizar la documentación y entrega de software. 
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3. Marco Teórico 
 
 
 
Una crisis epiléptica es un fenómeno paroxístico originado por una actividad anormal, 
excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas del sistema nervioso central (SNC), la 
cual puede tener diferentes manifestaciones. El significado del término crisis necesita 
ser distinguido cuidadosamente del de la epilepsia. [8] 
 
La epilepsia describe una condición en la cual una persona tiene crisis recurrentes 
debido a un proceso crónico, subyacente. Esta definición implica que una persona con 
una sola crisis, o varias crisis recurrentes, por circunstancias corregibles o evitables, 
no sufre necesariamente de epilepsia. Esta patología hace referencia a un fenómeno 
clínico, puesto que hay muchas formas y causas de la epilepsia. Sin embargo, entre 
las muchas causas, hay varios síndromes en los cuales las características clínicas y 
patológicas son distintivas y sugieren una etiología subyacente específica. [9] 

 

(a) Crisis Parciales o Focales 

 

Las crisis parciales (focales) son aquellas en las que la actividad eléctrica queda 
circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, con independencia de que 
durante la crisis la conciencia esté conservada (parciales simples) o alterada (parciales 
complejas). 
La sintomatología con la que cursa la crisis dependerá del área cortical donde se 
sitúan las neuronas causantes de la misma. Las crisis parciales complejas se originan 
en el lóbulo temporal en un 60% de los casos y en el frontal en el 30%. [8] En la Figura 
1a y 1b se observan respectivamente el foco de una crisis epiléptica simple y otra con 
una generalización secundaria. 
 
 
 
 
 

(b) Crisis Generalizadas 

 
Las crisis generalizadas se originan simultáneamente en ambos hemisferios, aunque 
es difícil descartar por completo la existencia de una actividad focal inicial que se 
propague con rapidez y que en ocasiones es reconocible por la existencia de síntomas 
focales previos a la pérdida de la conciencia (aura). [8] En la Figura 1c se muestra una 
crisis en la cual los focos se encuentran en ambas partes del cerebro produciendo así 
una crisis generalizada. 
 



junio de 2011 

[DESARROLLO DE UNA INTERFAZ GRAFICA, QUE PERMITA EL 

ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALFA FRECUENCIA 

EN PACIENTES EPILÉPTICOS.] 

 

 6 

 
Figura 1: Tipos de crisis epilépticas. [19] 

 
 

 

 

 
 

Figura 2: Clasificación de las crisis epilépticas. [8] 
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ii. EEG y Epilepsia 

 

Las señales de EEG se originan a partir de actividades neuronales. Son son 
adquiridas a través de dispositivos de múltiples electrodos los cuales se pueden 
localizar ya sea dentro del cerebro (electrodos intracraneales) (Figura 3a), sobre la 
corteza debajo del cráneo (Figura 3b), o sobre ciertas posiciones en el cuero cabelludo 
(electrodos de superficie). Mientras las señales registradas con electrodos 
intracraneales presentan una actividad más local, los electrodos de superficie 
contienen una actividad más integrada. Las señales obtenidas con unos u otros 
electrodos se pueden almacenar bajo diferentes formatos dentro de los cuales el 
formato binario es uno de los más comunes. Aunque las señales se presentan 
normalmente en el dominio de tiempo, muchas nuevos sistemas de adquisición son 
capaces de aplicar herramientas de tratamiento de señales tales como la transformada 
de Fourier para realizar análisis en frecuencia. [9] 
 
Varias características se han identificado para una mejor descripción de las señales de 
EEG. Éstas pueden representar ya sea el comportamiento estacionario de las señales 
dentro de un intervalo breve de tiempo, tal como energía de la señal, o el 
comportamiento dinámico de las mismas. 
 
 
 

 

Figura 3: a) Electrodos de profundidad y b) Electrodos Subdurales. [16] 

 

 

iii. Antecedentes. 

 
 
En los últimos años, el estudio de las oscilaciones cerebrales de alta frecuencia, HFO 
por sus siglas en ingles (High Frequency Oscillations), se ha convertido en un campo 
prometedor en la anticipación de crisis de epilepsia dado que estas han sido 
observadas al inicio de ciertas crisis y se cree que podrían ser una indicación de la 
progresión gradual que conlleva en algunos casos a la generación de actividades 
epilépticas críticas.[15] Particularmente, las HFO se han encontrado en frecuencias 
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catalogadas como banda gamma alta (ver Figura 4), que van entre (60–120 Hz) [4], o 
las categorías  llamadas ripples (80-200) [6], (100-200) [5][10] y fast ripples (FR) (200-
500) [6], (200-600) [5], (250–500 Hz). [10] Todavía no se ha llegado sin embargo a un 
consenso en el rango de frecuencias determinadas para cado uno de los tipos de HFO 
debido a que estas puede variar de acuerdo al foco y a la patología subyacente de 
cada paciente. Las HFO pueden ser registradas con macro-electrodos de EEG 
intracraneales en pacientes con crisis epilépticas refractarias. Éstas  predominan en la 
zona de inicio de la crisis (seizure onset zone, SOZ) pero la relación con la patología 
subyacente es desconocida. [11]    

 
 
Mientras los ripples son considerados una característica tanto de procesos cerebrales 
normales, como de procesos patológicos, los FR se asocian más con procesos 
neuronales propios de la epileptogénesis [6]. Así, mientras los FR  se detectan sobre 
todo entre la zona de inicio de la crisis y algunas áreas vecinas, los ripples en 
ocasiones no se presentan. Los FR claramente predominan en la  SOZ en la mayoría 
de pacientes [6].  

 
 
 
 

 
Figura 4: Oscilaciones gamma, ripples y fast ripples. Modificado de [4] 

 

 
Diferentes acercamientos para la detección y análisis de HFOs han sido propuestos. 
Varios de estos se han basado en análisis frecuenciales a través del análisis de 
Fourier y en transformadas tiempo-frecuencia (i.e. wavelets), siendo estas últimas 

especialmente convenientes para el análisis de HFOs dado el carácter no estacionario 
de las señales de EEG a procesar. [12]  
 
El análisis tiempo-frecuencia ha sido utilizado por ejemplo en [13], en donde, con el fin 

de detectar HFOs, se realizó un análisis para diferentes segmentos de datos de EEG 
utilizando la transformada Gabor (windowed Fourier Transform). Por medio de este 
análisis fue posible evaluar la evolución de las HFOs y las frecuencias en las que se 
producen. 
 
Las HFOs también se han estudiado en [5] y [7] utilizando la Fast Fourier Transform 
(FFT) para la detección de los picos espectrales de potencia. Las evaluaciones de la 
distribución espectral de potencia de las HFO se basaron en un análisis “curve-fitting” 
no lineal.  La evolución de los eventos se evaluó a partir del análisis de varianza 
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(ANOVA)  para comparar las tasas de ocurrencia de ripples y FR, así como la relación 
(el ratio) entre éstas. 
 
 

iv. Antecedentes locales 

 
En la universidad de los Andes ya se ha trabajado con métodos de predicción de crisis 
epilépticas.  En [14] se implementa la transformada Wavelet para el análisis tiempo-
frecuencia. En este estudio se desarrolló un método de detección de puntas 
epilépticas en donde se analizó el comportamiento en diferentes periodos de la señal. 
Se realizó igualmente el análisis multi-resolución para la obtención de la energía 
acumulada de la señal. 
 
 
 

4. Metodología. 
 

Para la realización del proyecto primero fue necesario realizar una revisión 

bibliográfica con el fin de comparar diferentes métodos de detección y las frecuencias 

en las que especifican o determinan las HFOs. La tabla 1 presenta una síntesis de los 

métodos estudiados.  

Tabla 1: Síntesis bibliográfica de métodos de detección y resultados obtenidos. 

Articulo/ Autor Métodos utilizados Resultados 

High-frequency 
changes during 
interictal spikes 
detected by time-
frequency analysis 
 
Julia Jacobs, 
Katsuhiro 
Kobayashi, Jean 
Gotman 

-Análisis estadístico espectro 
tiempo -frecuencia 
-Espectro tiempo-frecuencia de 
potencia. Para segmentos de spike 
utilizando Gabor (Windowed 
Fourier) Transform con una 
ventana Gaussiana movediza. 
 
El rango de frecuencia fue 50–500 
Hz.  
La transformada de Fourier fue 
utilizada en  512 data-points (256 
ms; frecuencia de resolución 3.9 
Hz) de la ventana en cada paso de 
tiempo.  
 
 

 
 
Las HF se incrementan por los 250 Hz 
muestran diferencias regionales y son muy 
prominentes en la SOZ. Los spikes en el 
hipocampo tienen las componentes más 
fuertes de las oscilaciones de alta 
frecuencia. 
 
 

Quantitative 
Analysis of High-
Frequency 
Oscillations (80–
500 Hz) 
Recorded in 
Human Epileptic 
Hippocampus and 
Entorhinal Cortex 

- Análisis de la energía de señal 
filtrada entre 80 y 500 Hz a través 
del Root Mean Square (RMS) y la 
determinación de umbrales 
basados en estadísticas de primero 
y segundo orden. 
 
- Se realizó una evaluación manual 
con el fin de eliminar eventos con 

 
Se presentó una evidencia cuantitativa en 
la que se observa la prevalencia y la 
distribución de los FR y los ripples.  
 
El análisis de la correlación entre HFO y la 
unidad de actividad mostró que la 
población de neuronas registradas por el 
mismo microelectrodo se modula tanto por 
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Anatol Bragin, 
Charles L. Wilson, 
Richard J. Staba, 
Mark Reddick,  
Itzhak Fried, and 
Jerome Engel, Jr. 

artefactos. 
 
- Una ANOVA  fue usada para 
comparar las tasas de ocurrencia 
de FRs y ripples en relación al sitio 
de la crisis. 
 

ripples y FR. 
 
En conclusión, las HFOs, se pueden 
localizar con mayor precisión las áreas de 
la patología en el cerebro epiléptico. 
Ripples y FR pueden ser independientes, o 
se producen en relación con, puntas 
interictales EEG. 
 

High-Frequency 
Oscillations 
Recorded in 
Human Medial 
Temporal Lobe 
during Sleep 
 
Richard J. 
Staba,Charles L. 
Wilson, Anatol 
Bragin, Donald 
Jhung,  
Itzhak Fried, and 
Jerome Engel, Jr. 

Una técnica automatizada fue 
usada para detectar la distribución 
de ripples and FRs entre “non–
rapid eye movement sleep” 
(NREM) y rapid eye 
movement sleep (REM)  
 
Sucesivamente valores de amplitud 
root mean square (RMS) mayores 
que 5 desviaciones estándar 
encima de la amplitud promedio 
RMS de la señal del filtro pasa-
banda, fueron detectados como 
“putative ripples o FRs”. 
 
(ANOVA)  fue usado para evaluar 
tasas of FRs and ripple, y ratio de 
generación de FR/ripple. 
 

Ripples en relación al SOZ fueron 
detectados en sitios contralaterales al inicio 
de la crisis que en zonas ipsilaterales 
mientras que los FR fueron detectados 
dentro de los sitios ipsilateral en 
comparación con los sitios contralateral. 
 
La investigación demostró que los efectos 
entre NREM y REM cambian la incidencia 
de la generación de los FR, en NREM la 
tasa de FR fue mayor que en REM 
 
Concluyen o asumen que los ripples son 
eventos no patológicos, que pueden estar 
asociados a otros eventos en particular. 

Interictal high-
frequency 
oscillations (100-
500Hz) 
in the intracerebral 
EEG of epileptic 
patients 
 
Elena 
Urrestarazu,* 
Rahul Chander, 
François Dubeau 
and Jean Gotman 

La detección se realizó a partir del 
SEEG 
(stereoelectroencephalographic). 
Luego de esto se halló la tasa de 
éstos en cada uno de los grupos 
que se separaron. 
 
El Análisis wavelet continuo se 
realizó sobre eventos del EEG 
utilizando el Wavelet toolbox  
 
El complejo Morlet wavelet se 
utilizó para calcular la potencia de 
los datos de EEG en tres bandas 
de frecuencia: gamma (30-80 Hz), 
ripple (80-200 Hz) y FR (250 a 450 
Hz). 
 
 

 
Sus características principales se pueden 
resumir de la siguiente manera. Ambos se 
presentan con mayor frecuencia en la parte 
superior de los spikes (64% de los ripples y 
86% para FR), aunque también se puede 
ver en la ausencia de spikes. 
 
El estudio demostró que los ripples no 
tienen diferencias en la zona de la crisis 
como en la zona de no crisis, mientras que 
los FR tiene una tasa mayor en la zona de 
crisis. 
 
 

High-frequency 
oscillations and 
seizure generation 
in neocortical 
epilepsy 

HFOs interictales   se identificaron 
visualmente y fueron 
caracterizados utilizando el análisis 
espectral y  tiempo-frecuencia. 
 
Se utilizó un filtro Butterworth pasa-
banda (60 ± 100 Hz) . 
 
Primero se  obtuvo una distribución 
normal de los datos promedio de 
energía utilizando “the log 

En los seis (100%) pacientes con crisis 
neocortical, el SOZ en el EEG intracraneal 
ha mostrado una actividad significativa de 
alta frecuencia y HFOs, según lo 
determinado por análisis espectral. 
 
Las HFOs  fueron fuertemente moduladas 
por el estado, y fueron máximas durante 
“slow-wave sleep”, el cual podría explicar 
ser más propenso para crisis neocorticales 
que comienzan durante el sueño. 
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transform”  
 
 La distribución espacial de la 
actividad de banda ancha de alta 
frecuencia se 
Investigaron  mediante  (ANOVA).  

 
Los resultados demostraron que las HFOs 
pueden probar clínicamente la localización 
de la crisis en epilepsia neocortical. 

High-frequency 
oscillations in 
human temporal 
lobe: simultaneous  
microwire and 
clinical 
macroelectrode 
recordings. 
 
Greg A. Worrell, 
Andrew B.Gardner, 
S. Matt Stead. 
Sanqing Hu, Steve 
Goerss, Gregory J. 
Cascino, Fredric B. 
Meyer, Richard 
Marsh and Brian 
Litt. 

 
Se utilizó una herramienta de 
detección automático basado en la 
“line-length” Los eventos HFO 
fueron posteriormente revisados 
visualmente. 
 
La detección de eventos HFO se 
logró luego mediante el cálculo de 
“windowed line-length”, y el umbral 
de la magnitud de la “line-length” 
 
Se seleccionó un umbral no 
perimétrico examinando 
empíricamente la “cumulative 
distribution function (cdf)” de 
valores de longitud de línea de un 
pequeño grupo de datos. 
 
-El Análisis estadístico de Kruskal-
Wallis de la varianza fue utilizado 
para probar  una diferencia 
estadísticamente significativa en  el 
número de eventos HFO (ripples y 
FR). 
 
 

 
Los análisis mostraron que el número de 
ripples y FR de las HFOs incrementaron en 
el SoZ en comparación con la non- SoZ 
 
 Para estos experimento el line-length 
produjo  menos detecciones falsas 
positivas  de los spikes y amplitudes 
grandes comparadas con el uso de “high-
frequency band-pass energy (Gardner et 
al., 2007)” 
 
La cantidad de falsos positivos encontrados 
se descartaron manualmente por expertos. 

Human and 
automated 
detection of high-
frequency 
oscillations 
in clinical 
intracranial EEG 
recordings 
 
Andrew B. 
Gardner, Greg A. 
Worrell, Eric 
Marsh,

 
Dennis 

Dlugos,
 

and Brian 
Litt 

 
Se implementaron dos algoritmos 
de detección automática para la 
comparación en este estudio: 
(Staba et al, 2002) un nuevo 
método (X), y un método de 
referencia (Y1 e Y2). 
se sustituyó a la estimación “short-
time energy” por “line-length”  
 
Para estos experimentos “line-
length” se calcula a partir de la 
banda de paso filtrada iEGG señal 
(80-1000 Hz)  
 
Se realizó un análisis ANOVA de 
una vía para probar la hipótesis 
nula de que detectores humanos y 
automáticos efectúan de igual 
manera con el mismo valor 
promedio medio-F. 

 
Detector de Y2 realiza sólo logró 26,4% de 
precisión en el conjunto de datos 
combinados. Ambos detectores X (89,7%) 
y Y1 (74,0%) tuvieron mejores resultados 
que Y2, mostrando una mayor precisión y 
obtención de resultados más uniformes a 
través de cada paciente.  
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De acuerdo a la evaluación de cada método de detección, se escogieron 2 

considerados más apropiados para la implementación en la interfaz gráfica. Estos 

fueron: “Short-time Energy“ y “Short-time line length”. Los factores tenidos en cuenta 

para esta selección fueron los siguientes: 

- Los dos son métodos adaptados automáticamente y para los cuales se puede 

realizar una validación manual posterior. 

- Los dos presentaban comparativamente las mejores tasas de detección y menores 

tasas de falsos positivos. 

Teniendo en cuenta las diferencias entre los rangos de frecuencia usados para la 

detección de las HFOs presentados en la tabla 1, se decidió que el usuario pudiera 

escoger las frecuencias para las cuales desearía realizar el análisis (la detección).   

Para el estudio estadístico, se seleccionaron pacientes de acuerdo al tipo de crisis, la 

duración o el tiempo en que los pacientes se encontraron bajo análisis, y que durante 

éste se hubieran encontrado crisis epilépticas. La tabla 2 describe la ubicación de los 

focos para cada paciente. 

 

 

Tabla 2: Información de localización del foco epiléptico por cada paciente. 

ID Paciente Foco  

115002 fbr, tml, tmr 

114602 o-r, t-l 

95802 t-l, tll 

81802 t-l 
 

Nota: Cada foco se codifica con 3 letras: la primera indica la región: temporal(t), frontal(f), occipital(o), 

central(c), la segunda indica la sub-región: medial(m), lateral(l), basal(b), undefined (-) y la tercera la 

lateralización: right(l), left(l), both(-). 

 

El tiempo de análisis  se estableció para un rango de tiempo en el cual se pudiera ver 

la evolución de la crisis. Éste se estableció entre 4 ó 5 horas antes y después de la 

crisis epiléptica. La frecuencias dependen se la frecuencia de muestreo, para la 

evaluación de la interfaz en los pacientes de tomo un banda de frecuencias entre 30 y 

300 Hz, dada la frecuencia de muestreo de 1.024 Hz. 
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5. Diseño de la interfaz 
 

La interfaz cuenta con 3 ventanas básicas: 

1. La primera venta constituye la venta principal de la aplicación por medio de la 

cual, a través de un menú principal o una barra de herramientas, se pueden 

realizar las siguientes operaciones (Figura 5).: 

 

- Cargar un conjunto de señales a procesar. Esta función abre una segunda 

ventana que especifica en el numeral 2. 

- Abrir, guardar y cerrar un archivo de resultados. Estas operaciones se 

realizan a partir del menú creado para esto. Las variables y formato a guardar 

todavía no se han especificado. 

- Escoger el método de detección entre dos opciones posibles especificadas 

arriba. 

- Escoger el tamaño de la ventana o el tiempo en el que se quieren visualizar 

las señales y los eventos detectados. 

- Escoger el rango de frecuencias a las que quiere filtrar las señales incluidos 

rangos preestablecidos. 

Adicionalmente la ventana permite observar en qué parte de la señal se encuentra la 

parte visualizada con respecto a la duración total.  

 

Figura 5: Ventana principal de la interfaz. 
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2. La segunda venta corresponde a una ventana auxiliar que permite la selección del 

archivo y de los electrodos que se quieren analizar (Figura 6). 

3. La última ventana se abre cuando, a partir de un electrodo escogido, se  desea 

observar en detalle las propiedades de los eventos detectados en un rango de tiempo 

determinado (Figura 7). En esta ventana se puede además realizar una validación 

visual la cual permitirá eventualmente borrar eventos detectados. 

 

Figura 6: Ventana secundaria OPEN. 
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Figura 7: Ventana secundaria DETAILS. 

 

 

6. Funcionamiento de la Aplicación 
 

i. Características de la Interfaz. 

 

Esta Interfaz es elaborada en Matlab, y permite la detección de oscilaciones de alta 
frecuencia (HFOs) en pacientes epilépticos, a partir del método de “Short-time Energy” 
[5]. 
 
Los archivos a partir de los cuales se puede realizar esta detección son de extensión 
(*.bin y *.head) en los cuales se encuentran las señales adquiridas y los datos básicos 
de cada una, tal como la frecuencia de muestreo, el nombre de los electrodos, la 
fecha, etc. (Figura 8). 
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Figura 8: Ventana en la que se permite escoger el tipo de extensión deseada. 

 
 
Una vez seleccionado el archivo, se procede a seleccionar los electrodos que se 
quieren analizar. En esta ventana se puede tanto seleccionar como deseleccionar los 
electrodos que quieren procesar (Figura 9).  
 
 
 

 
Figura 9: Ventana secundaria. Se seleccionan los electrodos en los que se quiere realizar el análisis. 
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A continuación se presenta el funcionamiento de la aplicación desarrollada. 

En la ventana principal, como ya se ha mencionado antes, se puede seleccionar, un 

filtro predeterminado, un filtro que el usuario selecciona, o 2 filtros para seleccionar, 

esto con el fin de inspeccionar “manualmente” las verdaderas frecuencias en las que 

se quiere realizar la detección. El filtro predeterminado está entre 30 y 250 Hz, y este 

puede o no mostrarse según lo que el usuario desee analizar (Figura 10). 

En el recuadro de la derecha hay un botón , este botón permite tomar el 

rango de frecuencias en las que se va a realizar la detección, y permite identificar el 

tipo de método que se quiere usar. Posteriormente, se pueden introducir diferentes 

métodos para la detección de los HFOs en la interfaz propuesta. Una vez se analiza, la 

interfaz se mostrará la señal en cada electrodo seleccionado y su respectivo filtro si la 

opción fue seleccionada (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10: Visualización de la ventana principal. 

 

Adicionalmente la interfaz permite cambiar el tamaño de la ventana de visualización 

(ver Figura 10 y 11), es decir, un tiempo mayor o menor al actualmente mostrado, con 

el fin de ver en detalle o un poco más en general toda la señal. A la vez como ya se ha 

dicho antes se muestra otra pequeña grafica debajo de la señal original, que permite la 

ubicación a lo largo del archivo (ver recuadros en la Figura 11). 
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Figura 11: Visualización de varias señales y barra de tiempo en la ventana principal. 

 

Al igual que muchas aplicaciones esta también permite tener iconos „rápidos‟ 

(shortcuts) o accesos directos, como lo es el zoom, marcar un punto, abrir y correr

.  

Una vez se ha visualizado la señal, se puede realizar la detección para todas las 

señales que se escogieron. Para esto se puede seleccionar la opción run en el menú 

desplegable en la parte superior de la interfaz, o simplemente oprimiendo el botón

. Éste abrirá un nueva ventana en la que ya se encuentran unos valores 

predeterminados para estimar la detección, en este caso como ya se ha mencionado 

corresponde a parámetros propios del método “Short-time Energy” (Figura 12). 



junio de 2011 

[DESARROLLO DE UNA INTERFAZ GRAFICA, QUE PERMITA EL 

ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE ACTIVIDADES DE ALFA FRECUENCIA 

EN PACIENTES EPILÉPTICOS.] 

 

 19 

 

Figura 12: Ventana de propiedades referente al método “Short-time Energy” 

 

En esta ventana se selecciona la frecuencia inicial y final, y a su vez el tamaño de las 

sub-bandas para las cuales se realizará la detección. 

Se realiza el procedimiento para cada sub-banda con el fin de que el resultado sea 

más acertado y no se pierda información en el filtraje de la señal. El tamaño de cada 

sub-banda es escogido por el usuario a través del parámetro “bandwith”.  

Durante cada iteración en la sub-banda se realiza los siguientes pasos: 

1. Filtraje en la sub-banda escogida. 

2. Se halla la envolvente de la señal filtrada a través de la transformada de 

Hilbert(Ejemplo Figura 13). Este paso es una variación del método “Short-time 

Energy”, en éste se usa el RMS de la señal.  

 

Figura 13: Ejemplo Envolvente de una señal. 
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3. Se halla la media y la desviación estándar de la envolvente. 

4. Se corrige el valor de media y desviación debido a artefactos que pueda tener 

la señal. Para ello se modifica el parámetro “Std Fix” en el que el usuario pude 

variar el límite a partir del cual se cambia la distribución normal característica 

de estas señales. En la Figura 14, podemos ver un ejemplo visual en el que la 

figura de la izquierda no es una distribución normal ya que hay datos que 

contiene artefactos y hacen que la distribución presente una larga cola hacia el 

lago derecho; a la derecha encontramos la distribución modificada para obtener 

la media deseada en la distribución normal, a partir de ésta se halla 

nuevamente la desviación estándar de la distribución normal. 

 

Figura 14: Ejemplo de cambio de desviación y variancia de una distribución (línea negra es la Media). 

5. A partir de estos valores de media y desviación estándar, se fijan 2 umbrales, 

uno mínimo y otro máximo de los cuales depende de los parámetros, 

“Threshold Min” y ” Theshold Max”, fijados por el usuario determinados por: 

 

s_Threshold = Nueva Media + (Threshold Min ó Threshold Max) * nueva 

desviación estándar 

 

6. Posteriormente se hallan lo valores de la envolvente de la señal que están 

entre los umbrales. 

7. Los valores consecutivos de la envolvente que pasan por estos umbrales son 

evaluados en tiempo con el fin de seleccionar eventos cuya duración esté en 

un rango mínimo y máximo definido por “Min cycles” y” Max cycles” a partir de: 

 

s_Timemin= (Min Cycles ó Max cycles)*1/Promedio de las 

Frecuencia de sub-banda; 

 

8. Posteriormente, si el tiempo entre un evento y el siguiente es menor a la mitad 

del tiempo mínimo, ambos eventos se unen dejando un solo evento, y 

volvemos a evaluar el tiempo máximo que dura el evento (Ver Figura 15). 
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Figura 15: Ejemplo de combinación de eventos según el tiempo mínimo establecido, a) eventos sin combinar b) 

eventos combinados (considerados como uno solo). 

 

9. Enseguida se comprueba que el valor anterior en el que comienza el evento, 

así como en el valor posterior donde termina el evento estén por debajo del 

umbral mínimo hallado en el punto 5. 

 

10. Finalmente se unen todos los eventos en cada una de las sub-bandas de una 

misma señal (se realiza para todas las señales) sin importar el tiempo mínimo o 

máximo que duren estos eventos. 

 

11. Se realiza la última validación, en la que a partir de la señal original, se verifica 

que lo máximos locales estén entre los ciclos mínimos y máximos que el 

usuario ingresó (ver ejemplo Figura 16). 

 

Figura 16: Ejemplo máximos locales encontrados en un evento. 
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Una vez detectados, los eventos son mostrados en la ventana principal y en la barra 

que nos indica en qué parte del archivo nos encontramos; esto permite encontrar 

rápidamente donde se detectó el evento y qué tan lejos o cerca esta del siguiente, al 

igual que la zona con mas eventos encontrados (Figura 17). 

 

Figura 17: Visualización de eventos en la ventana principal de la interfaz. 

 

En la ventana principal el usuario escoge el electrodo o la señal que quiere ver en 

detalle (evento por evento). Para ver en detalle se despliega una ventana secundaria, 

en la que se puede observar cada evento tanto en las señal original como en la señal 

filtrada dentro de las bandas que se escogieron para la detección; esta ventana 

permite igualmente navegar a través de los eventos detectados usando los botones de 

atrás y adelante provisto para este fin; en esta misma ventana es posible igualmente 

observar el la transformada tiempo-frecuencia y el espectro en potencia del mismo, en 

la Figura 18 podemos observar un evento entre los 140 y 180 Hz. En la parte derecha 

se encuentra una lista en la que el usuario puede seleccionar el número del evento 

que quiere visualizar sin necesidad de usar los botones de atrás y adelante ubicados 

en la parte inferior de la pantalla. Adicionalmente se muestra el número total de 

eventos y cuál de ellos es el que se está observando. Finalmente si se considera que 

no es un evento, la interfaz permite borrarlo, lo cual permite la realización de una 

corrección manual (Ver Figura 18). 
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Figura 18: Visualización en detalle de eventos en la interfaz. 

. 

 

 

ii. Validación de la interfaz 

 

La valoración de la interfaz se realizó con el propósito de estudiar la evolución de los 
HFOs en intervalos de tiempo precedentes a las crisis. Para ellos se seleccionaron 4 
crisis de 4 pacientes implantados con electrodos intracraneales y hospitalizados 
durante varios días (> 4) para una valoración quirúrgica relacionada con el tratamiento 
de su epilepsia. La tabla 2 muestra el tipo de crisis para cada paciente. Las señales 
fueron obtenidas del proyecto EPILEPSIAE  [18].  

 

Para el análisis se tomaron entre 4 y 5 horas antes, y después, para las cuales se 
detectaron HFOs en diferentes sub-bandas de frecuencia entre 30 y 300 Hz, 
posteriormente se realizaron histogramas en donde se observa la evolución del 
número de eventos detectados el estas bandas de frecuencia y por intervalos de 
tiempo de 1 min con pasos de 30 segundos.  A continuación se presentan los 
histogramas por paciente y por bandas. 
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Paciente1: 

Tabla 3: Especificaciones de paciente 1 analizado. 

ID HORA DE LA 

CRISIS 

Electrodo 

analizado 

Sub-bandas 

de (Hz) 

Foco 

115002 2009-08-08 

01:18:21 

LBF1 20 fbr, tml, 
tmr 
(ver tabla 
2) 

 

Para este paciente los parámetros de interfaz en los que se cambiaron los valores por defecto 

fueron los de threshold min y threshold max, que fueron de 4 y 7 respectivamente, la evolución 

de las HFOs puede verse en la Figura 19. 

Para este paciente podemos ver como del minuto 243 hasta el minuto de la crisis hubo una 

disminución considerable de HFOs tanto en la banda de 120 a 200 Hz como en la de 200 a 300 

Hz,  la cual es de aproximadamente 30 minutos en los que las oscilaciones bajan. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 19: Histograma paciente 1 en las bandas de frecuencia a)40-120 Hz b) 120-300 Hz c) 200-300 Hz. La 

línea Roja indica la SOZ. 
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Paciente  2: 

Tabla 4: Especificaciones de paciente 2 analizado. 

ID HORA DE LA 

CRISIS 

Electrodo 

analizado 

sub-bandas 

de (Hz) 

Foco 

95802 2009-07-07 

16:25:44 

GD3 20 t-l, tll (ver 

tabla 2) 

 

Para este paciente se utilizaron los parámetros por defecto de la interfaz, la evolución de las 

HFOs puede verse en la Figura 20. 

 
a) 

 
b) 

 

c) 

Figura 20: Histograma paciente 2 en las bandas de frecuencia a) 40-120 Hz b) 120-300 Hz c) 200-300 Hz. La 

línea Roja indica la SOZ. 
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Paciente 3: 

Tabla 5: Especificaciones de paciente 3 analizado. 

ID HORA DE LA 
CRISIS 

Electrodo 
analizado 

sub-bandas 
de (Hz) 

Foco 

114602 2009-04-27 

02:40:02 

PCL1 40 o-r, t-l 
(ver 
tabla 2) 

 

 

Para el paciente número 3 se hizo un análisis seguido desde 30 a 300hz probando el tiempo para 

un computador normal, para la obtención de las HFOs (Figura 21). 

 

Figura 21: Histograma paciente 3 en la banda de frecuencia 30-300 Hz. La línea Roja indica la SOZ. 

 

 

Paciente 4:  

Tabla 6: Especificaciones de paciente 4 analizado. 

ID HORA DE LA 

CRISIS 

Electrodo 

analizado 

sub-bandas 

de (Hz) 

Foco 

81802 2009-11-15 

23:28:40 

GC1 20 t-l 
(ver tabla 
2) 

 

En este análisis se varió el tiempo mínimo para observar los cambios en los eventos 

que se detectados y en su evolución (Figura 22).  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 22: Histograma paciente 4 en las bandas de frecuencia a) 30-80 Hz b) 80-200 Hz c) 200-300 Hz. La línea 

Roja indica la SOZ. 
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7. Discusión 
 

Las HFOs son características en las señales epilépticas, mediante el proceso de 

detección en la interfaz se encontraron en todas las sub-bandas escogidas. 

Clínicamente esto puede favorecer el análisis, ya que se permite una muestra visual 

de cada uno de estos eventos e identificar o clasificar las HFOs de una mejor manera 

o escoger rangos de frecuencia que ayuden a restringir o simplemente disminuir el 

tiempo de detección de estas oscilaciones. 

A pesar que los resultados obtenidos no permiten concluir acerca de la implicación de 

las HFOs en la generación de crisis, según los artículos  [5], [7], [11], [13], y [15] entre 

otros, se observa que en frecuencias entre 120 y 300 Hz, la cantidad de oscilaciones 

de alta frecuencia aumenta antes de las crisis comparado con frecuencias entre 30 y 

120 Hz. 

Para los pacientes analizados, no se pretendía hacer un estudio de los HFOs 

encontrados, pero el paciente 1, presentó una disminución en los eventos antes de la 

crisis, esto podría ser un comienzo al estudio de la predicción de una crisis por medio 

de la interfaz, y analizar en detalle este tipo de pacientes que presentan características 

evidentes, se puede llevar a cabo un análisis más riguroso, con mas crisis detectadas 

y si hay concordancia en los resultados encontrados, demostrar o refutar las teorías 

existentes. 

Para este trabajo se plantearon 2 métodos a implementar, pero por razones de tiempo 

solo se efectuó uno de ellos (“Short-time Energy”), el más utilizado en los artículos 

revisados, por lo que se le dio prioridad. Igualmente, el código realizado en Matlab 

permite integrar n cantidad de métodos a la interfaz o modificar la existente, mejorando 

la detección de HFOs. 

Finalmente, para posteriores estudios, se debe tener en cuenta el tiempo de duración 

de la detección de eventos, por lo que es necesario tener una alta capacidad de 

procesamiento si se quiere disminuir este tiempo de cómputo. 
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8. Conclusiones. 
 

 Se cumplió con el objetivo de desarrollar la interfaz a cabalidad en Matlab, y 

se realizó la detección de eventos rápidos en varias señales de pacientes 

epilépticos. 

 La herramienta GUI de Matlab permite realizar interfaces gráficas, en las 

que el usuario puede interactuar de una manera fácil y agradable, al igual 

que permite posteriores cambios o implementaciones, en caso de seguir 

trabajando sobre esta interfaz en trabajos futuros. 

 Se Implementó un método de detección “Short-time Energy”, el cual detectó 

satisfactoriamente HFOs, y los resultados obtenidos pueden ser validados 

manualmente por expertos, en caso de encontrar los llamados “falsos 

positivos”. 

 La evolución de la crisis al igual que la validación de la interfaz, se 

realizaron para diferentes pacientes con epilepsia y crisis ya detectadas, en 

la que se obtuvieron un número de eventos detectados por minuto, 

identificando el aumento o la disminución de los mismos. 

 El detalle de cada evento permite una mejor evaluación, ya que el análisis 

de tiempo-frecuencia, como el espectral, es observado uno a uno a través 

de la interfaz. 
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