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1 INTRODUCCIÓN 

La epilepsia es un trastorno neurológico que afecta a cerca de 60 millones de personas 
en el mundo, lo que la convierte en una enfermedad de alto impacto [1]. Sus causas no 
son únicas y pueden estar relacionadas con múltiples factores en el desarrollo de una 
persona, como algún trauma perinatal, infecciones como meningitis o encefalitis y 
tumores cerebrales [2]. 
Los pacientes que padecen esta enfermedad se caracterizan por presentar crisis que 
toman distintas formas desde alteraciones momentáneas de la conciencia, hasta 
convulsiones repetitivas y graves, que se despliegan de forma espontánea en casi la 
totalidad de los casos. Esta condición disminuye considerablemente la calidad de vida 
de las personas epilépticas, pues se encuentran en mayor riesgo respecto a la 
población general de sufrir accidentes, caídas y muertes por ahogamiento, entre otros 
aspectos [2]. 
Los episodios de crisis se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de 
neuronas, que pueden producirse en distintas partes del cerebro [2]. Algunos estudios 
en los últimos años, han sugerido que existen cambios a diferentes niveles que se 
pueden observar con anterioridad a la generación de una crisis, los cuales podrían ser 
empleados para anticipar o alertar la ocurrencia de ésta [3]. 
Igualmente, se cree que el cerebro experimenta cambios estructurales en su 
conectividad funcional que podrían estar relacionados con estados premonitorios de 
crisis, o que ayudarían a comprender la transición entre estados inter-ictales, sin crisis, 
hacia estados ictales, en los que se presenta la crisis [3]. 
Es por estas razones, que mediante la realización de este trabajo se pretende estudiar 
los cambios relacionados con la organización cerebral, los cuales podrían llegar a ser 
indicadores prematuros de crisis epilépticas. Para ello, se emplearán señales reales de 
electroencefalografía, EEG, obtenidas de pacientes diagnosticados con esta 
enfermedad, quienes han sido implantados con electrodos intracraneales durante una 
exploración cerebral relacionada con la epilepsia. A partir de estas señales, se crearan 
redes complejas y se estudiará la dinámica de las mismas en diferentes niveles 
frecuenciales y espaciales que permitan comprender mejor los procesos asociados a 
los episodios ictales y a la transición hacia ellos. 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Estudiar la organización cerebral a partir de simulaciones de redes complejas durante 
la transición entre estados inter-ictales y estados ictales en pacientes diagnosticados 
con epilepsia. 
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2.2 Objetivos Específicos 

• Recolectar la información necesaria de los registros obtenidos a partir de 
electroencefalografía intracraneal de pacientes que sufren de epilepsia. 
• Desarrollar un patrón de simulación a partir de la información recolectada, 
empleando el modelo de redes complejas. 
• Validar el modelo de simulación. 
• Estudiar las simulaciones, buscando patrones en la organización cerebral, 
asociados a episodios ictales. 
 

2.3 Alcance y productos finales 

En la propuesta de proyecto de grado, se adquirió el compromiso de que al finalizar el 
proyecto, se pudiera entregar un estudio realizado a partir de simulaciones que 
permita establecer si existen patrones en la organización cerebral de pacientes que 
padecen de epilepsia. Esto con el fin de comprender la transición entre estados inter-
icates y estados ictales, y poder llegar a obtener una posible anticipación o detección 
temprana de la presencia de una crisis, y así contribuir a mejorar la calidad de vida de 
estos pacientes. 
El estudio realizado se basó en señales reales de electroencefalografía intracraneal de 
distintos pacientes, quienes sufrieron crisis durante la adquisición de éstas. A partir de 
los datos obtenidos, se planteó un modelo de simulación empleando los conceptos de 
redes complejas, con el fin de observar la evolución de la organización cerebral a lo 
largo del tiempo, hasta llegar a una crisis. El modelo planteado se realizó 
satisfactoriamente, obteniendo un nivel deseable en su cumplimiento respecto a los 
objetivos del proyecto. 
Partiendo del modelo, se realizaron distintos análisis de las características de éste, 
intentando identificar patrones relevantes en el transcurso del tiempo, que 
conllevaban a una crisis. Estos análisis se llevaron a cabo favorablemente, permitiendo 
que se terminaran de cumplir de forma deseable los objetivos del proyecto. 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La epilepsia es un trastorno neurológico común en la población actual, afectando cerca 
de 60 millones de personas en el mundo. Se caracteriza por episodios de crisis 
recurrentes que, por lo general, se presentan de manera inadvertida [1]. 
Alrededor de un 30 o 40% de los casos de personas que padecen epilepsia no pueden 
ser adecuadamente controlados por los tratamientos disponibles actualmente, como 
son los medicamentos, la cirugía, o los implantes de dispositivos que se encargan de 
realizar una estimulación eléctrica en la estructura cerebral asociada a la generación 
de la crisis [1]. Este porcentaje de la población afectada por la epilepsia podría verse 
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beneficiada si, eventualmente, se pudiera establecer un mecanismo que permitiera 
alertar de forma temprana la ocurrencia de una crisis. 
El origen de las crisis se debe, principalmente, a cambios crónicos, repentinos, 
incontrolados y recurrentes en la actividad eléctrica del cerebro. Se pueden establecer 
distintos tipos de crisis, de acuerdo con el lugar de origen de éstas. 
El primer tipo, corresponde a las crisis locales o parciales, en las que la actividad 
neuronal queda restringida a una porción determinada del cerebro. El lugar en el que 
se origina este tipo de crisis se conoce como foco epiléptico. 
El segundo tipo de crisis, corresponde a las crisis generalizadas, las cuales se presentan 
como resultado de una sincronización neuronal bi-hemisférica propagada por la 
mayoría de las zonas cerebrales. 
De acuerdo con algunos estudios realizados en los últimos años, se puede establecer 
que, por lo general, las crisis generalizadas se presentan de forma totalmente 
repentina y abrupta, sin que existan cambios dinámicos en la organización cerebral, 
apreciables en las señales de EEG. Por otro lado, en las crisis focales se presentan 
cambios progresivos en la dinámica de las señales de EEG, que en teoría podrían ser 
detectados [1], [3]. 
Teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados, se quiere establecer un 
modelo de simulación que permita estudiar los cambios existentes en la dinámica de 
la organización cerebral a lo largo del tiempo, hasta llegar a la ocurrencia de una crisis 
de epilepsia, con el fin de buscar indicadores prematuros de ésta. 
Dado que para las crisis generalizadas no se presentan cambios progresivos hasta 
llegar a ésta, el trabajo se enfocó en el análisis de señales de EEG de pacientes con 
crisis focales. 
El hecho de que las crisis ocurran de manera impredecible contribuye a aumentar el 
riesgo de sufrir lesiones, e incluso la tasa de mortalidad de personas con esta 
enfermedad. Así mismo, estos individuos presentan una alta discapacidad para 
relacionarse en un campo psicosocial normal, y generan una gran dependencia de 
terceros al momento de desarrollar una actividad cotidiana, pues siempre están a la 
expectativa de cuándo podrá ocurrir una crisis [1]. 
 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

Durante la evolución hacia una crisis de epilepsia se pueden identificar tres estados. El 
primero corresponde a un período inter-ictal, que se refiere a aquel tiempo 
transcurrido entre crisis; el segundo estado se presenta en los instantes anteriores a 
una crisis, y se conoce como pre-ictal; y por último, se encuentra el momento de la 
crisis que corresponde a un estado ictal [4]. 
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El estudio de algunas características temporales y frecuenciales de las actividades 
cerebrales presentes en estos estados puede ofrecer información importante a la hora 
de predecir o anticipar una crisis de epilepsia. 
Una técnica empleada para caracterizar señales de EEG, utiliza la potencia espectral de 
éstas, calculada en distintas bandas de frecuencia, como son delta (0.5 – 4Hz), theta (4 
– 8Hz), alfa (8 – 13Hz), beta (13 – 30Hz) y gamma (30 – 100Hz); asociadas a diversas 
actividades fisiológicas tanto en estados de sueño como de vigilia. 
Además de esta técnica, también se emplea una medida de energía acumulada, la cual 
es calculada integrando la potencia de la señal de EEG sobre una secuencia de 
ventanas, generalmente sobrelapadas, en un análisis de corrimiento de ventana. De 
acuerdo con el teorema de Párseval, la energía o potencia promedio de la señal está 
dada por el segundo momento estadístico de ésta, por lo que la energía acumulada en 
un tiempo   estará dada por 

  ( )      
   

                                                                 ( ) 
Donde   

  corresponde a la varianza de la k-ésima ventana de tiempo, definida como 

   
 

   
    
   

                                                               ( ) 

Donde   es el número de puntos que tiene la señal, y    corresponde al i-ésimo punto 
de la señal. 
 
Así mismo, existen también algunas medidas que permiten cuantificar la similitud 
entre dos señales, como es la correlación cruzada, cuyo máximo valor puede ser 
empleado para medir la sincronización temporal de las señales analizadas. Este valor 
se encuentra dentro de un intervalo entre 0 y 1, en el que valores cercanos a 1 indican 
que existe un comportamiento similar en el tiempo de las dos señales. Esta medida se 
define como [4] 

        
 
 {|

   ( )

√(   ( )     ( )
|}                                          ( ) 

Donde 

    ( )  {

 

   
    
                  

   (  )                    
                                            ( ) 

 
Las medidas anteriores corresponden a técnicas espectrales y estadísticas que 
permiten estudiar y caracterizar el comportamiento de las señales de EEG. También 
existen otras técnicas que involucran medidas no lineales que pueden ser empleadas 
para este cometido. 
Una de estas técnicas que ha tomado gran impulso en el campo del estudio de la 
organización cerebral se basa en el uso de redes complejas, que se obtienen a partir 
de registros de EEG. 
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Una red es un conjunto de elementos que se denominan vértices o nodos, con 
conexiones entre ellos. De manera matemática, las redes se representan como grafos, 
cuyo estudio es uno de los pilares de las matemáticas discretas [5]. En la Figura 1 se 
presenta un ejemplo sencillo de cómo se representa una red de forma gráfica. 
 

 
Figura 1. Representación gráfica de una red, indicando los vértices y las conexiones 

entre éstos [5]. 
 
El grafo también se puede representar a través de una matriz de adyacencia o 
conectividad. En esta matriz las filas y columnas representan los nodos, mientras que 
los elementos de la matriz representan las conexiones [6]. Estas conexiones pueden 
ser: 

 Binarias, en cuyo caso cada elemento     de la matriz   de adyacencia tomará 

valores de 0 cuando no existe conexión entre dos nodos, o 1 cuando si la hay. 

 Ponderadas, en cuyo caso se asigna un peso a cada conexión, por lo que las 

entradas de la matriz   tomarán valores distintos dependiendo de éste. 

 Direccionadas, cuando se tiene una conexión en una única dirección desde 

nodo   origen a un nodo   destino. En este caso, se tendrá una entrada, bien 

sea binaria o ponderada, distinta de 0 en    , pero no necesariamente se 

contará con la entrada    . 

 No direccionadas, cuando las conexiones entre dos nodos se asumen sin 

dirección, es decir, no se especifica un nodo origen o destino. En este caso, las 

entradas     y     tendrán el mismo valor, y la matriz   será simétrica. 

 

En la Figura 2 se presentan ejemplos de las matrices de adyacencia que se tendrían si 
se tuvieran conexiones binarias direccionadas o ponderadas no direccionadas. Así 
mismo, se presenta también el grafo asociado a estas matrices. Las entradas de la 
matriz se presentan en colores, en donde, en el caso binario, negro representa 
conexión y en el caso ponderado, entre más cercanos sean lo colores a negro, más alto 
será el peso de las conexiones. 
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Figura 2. Ejemplos de matrices de adyacencia para grafos binarios direccionados 

(izquierda) y grafos ponderados no direccionados (derecha) y los grafos asociados. Los 
colores, entre más cercano se encuentren al negro, mayor valor tendrán, en estos 

casos, negro corresponde a 1 y blanco a 0. Imagen modificada de [6]. 
 
Cualquier matriz de adyacencia se pude reducir a su forma binaria no direccionada, 
para esto se pueden emplear algunas técnicas como agregar conexiones al grafo con el 
fin de simetrizar la matriz, o aplicar umbrales respecto a los pesos de las conexiones 
para binarizar la matriz [6]. 
 
A partir de esta representación del grafo se pueden obtener ciertas medidas que 
permiten caracterizar el comportamiento de sus componentes. Las medidas que se 
mencionan a continuación son aquellas que están directamente relacionadas con el 
desarrollo del trabajo. 
 

 Grado de los nodos: Número de conexiones (o vecinos) de un nodo. Se define 

como 

                                                                 ( ) 

Donde     son las entradas de la matriz de adyacencia   [6]. 

 Longitud del camino más corto: Un camino es una secuencia de arcos o 

conexiones que une un grupo de nodos. El camino más corto o geodésico, 

corresponde al mínimo número de arcos que se deben recorrer para llegar del 

nodo   al nodo  . La distancia,    , de este camino más corto se define como 

                                                                ( ) 

Donde     son las conexiones que se deben recorrer para llegar del nodo   al   

[6]. 

 Coeficiente de agrupamiento o clustering: Mide la densidad de conexiones de 

un nodo específico con sus vecinos. El promedio de los coeficientes de 

agrupamiento de cada nodo corresponde al coeficiente de agrupamiento del 

grafo. Está definido como 

  
 

 
        

 

 
    

   
  (    )

                                ( ) 
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Donde    corresponde al coeficiente de agrupamiento del nodo  .    corresponde al 

número de triángulos que se forman desde el nodo   con sus vecinos [6]. 

 Centralidad o betweenness: Fracción de todas las distancias de los caminos más 

cortos de la red que pasan por un nodo. Esta medida se define como 

   
 

(   )(   )
∑

   ( )

        
           

                                  ( ) 

Donde     es el número de caminos más cortos entre el nodo   y el nodo  , y 

   ( ) corresponde al  número de caminos más cortos entre el nodo   y el 

nodo   que pasan  través del nodo  . 

En la Figura 3 se muestra un grafo en el que se señalan las distintas medidas 
mencionadas anteriormente. 
 

 
Figura 3. Explicación gráfica de la forma en que se calculan las medidas de un grafo. El 

coeficiente de agrupamiento no se presenta, pero se presenta la definición de un 
triángulo, el cual es la base para el cálculo de tal coeficiente. Así mismo, se muestra un 

nodo hub que presenta un alto grado de centralidad, al servir como conector entre 
dos grupos de nodos de la red. Imagen modificada de [6]. 

  
Con el fin de verificar la similitud entre pares de conjuntos de datos y así obtener un 
resultado estadísticamente significativo para la obtención de patrones, se pueden 
emplear análisis estadísticos, como lo es el análisis de varianza, ANOVA. 
El ANOVA permite realizar un análisis de resultados experimentales cuantitativos a 
partir de un conjunto de situaciones experimentales y procedimientos estadísticos. 
El problema ANOVA más sencillo se conoce como ANOVA unidireccional, el cual es el 
que se emplea en el desarrollo de este trabajo. Este problema implica el análisis de 
datos muestreados de más de dos poblaciones o distribuciones numéricas o de datos 
experimentales en los cuales se emplearon más de dos tratamientos. Un factor en 
estudio es aquella característica que diferencia los tratamientos o poblaciones, y cada 
uno de estos últimos se conoce como nivel del factor. 
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El ANOVA unidireccional se enfoca en la comparación de las medias de población. Para 
este análisis, se definen 
                                                       
  
                                                                                    
… 
  
                                                                                    
 

                              
                                                                

 
Para proceder con este análisis se supone que cada medición de la población o 
tratamiento   es normal con la misma varianza   . Si no es factible esta suposición, se 
requiere emplear un método de análisis distinto al que normalmente se utiliza, que 
corresponde a una prueba F. 
Cuando se puede suponer normalidad en las poblaciones, se procede a realizar la 
prueba F. Para esto, se define el estadístico de prueba en un ANOVA unidireccional y 
unifactorial como 

  
    

   
                                                    ( ) 

 
Donde      es el cuadrado de la media de tratamientos y     es el cuadrado de la 
media de error. 
Para   tratamientos con   observaciones cada uno, se establece que cuando    es 
verdadera, el estadístico   presenta una distribución F con grados de libertad 
       y     (   ). Tomando   como el valor calculado de  , la región de 
rechazo            especifica una prueba con un nivel de significancia de  .  

El valor P (P-Value) corresponde al área bajo la curva F a la derecha de  , el cual se 
emplea para rechazar o aceptar la hipótesis    con un cierto valor de significancia   
[7]. 
 

4.2 Marco Histórico 

En los últimos años se han realizado estudios acerca de la organización cerebral a 
partir de redes complejas. En trabajos como los de Olaf Sporns [6], [8], [9], Michel Le 
Van Quyen [10] y S. Boccaletti [11], se estudian las redes complejas cerebrales a partir 
de teorías de grafos para entender las interconexiones cerebrales, aunque no 
necesariamente enfocadas al estudio de la epilepsia. 
En el trabajo realizado por Guillermo J. Ortega [12], se presenta el análisis de redes 
complejas de datos recolectados de electrocorticografías humanas con el fin de 
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estudiar, en estados inter-ictales, el comportamiento de la sincronización cerebral en 
pacientes epilépticos. 
Los antecedentes a nivel local acerca del empleo de redes complejas se limitan a los 
estudios realizados en temas como modelamiento y esquemas de desarrollo 
sostenible [13], [14], dinámica de epidemias en metapoblaciones [15] y la aplicación 
en el diseño de una metodología de aprendizaje activo [16]. 
Mientras que el estudio de la epilepsia se centra en conocer sus causas, posibles 
tratamientos y resultados de estos, no existe aún un estudio que involucre la 
comprensión de la transición entre estados inter-ictales e ictales para llegar a anticipar 
las crisis. 
Es por esto que este trabajo se centrará en realizar simulaciones a partir de redes 
complejas que permitan la comprensión de la transición de los estados de las crisis de 
epilepsia. 

   

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El hecho de que las crisis epilépticas se presenten de forma repentina, establece un 
problema para muchos pacientes que padecen esta enfermedad, reduciendo su 
calidad de vida. Por lo anterior, este trabajo busca desarrollar un modelo de 
simulación a través del cual se pueda estudiar la organización cerebral de la actividad 
epiléptica, a través de redes complejas que se obtendrán de registros de 
electroencefalografía intracraneal. Para realizar el estudio se limitaron los datos a 
emplear, teniendo en cuenta únicamente aquellos pacientes que presenten crisis 
focales, pues son en las que existen cambios progresivos que podrían llegar a ser 
observables. 
 

5.2 Especificaciones 

El modelo de simulación que se plantea a lo largo del desarrollo del trabajo, debe 
cumplir con las especificaciones y restricciones que se listan a continuación. 

 Permitir el análisis de distintos conjuntos de datos, logrando cada vez un 
desempeño óptimo, con el fin de obtener resultados específicos para cada 
paciente. Este parámetro se cumplió con un nivel apropiado y deseable para 
los propósitos del trabajo. 

 Permitir el ajuste de distintos parámetros que juegan un rol importante en la 
definición de las redes complejas que se van a analizar, como ocurre en la 
construcción de las matrices de adyacencia con las cuales se describen. Este 
parámetro se completó deseablemente, contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 



Estudio de la organización cerebral en epilepsia a partir de redes 

complejas obtenidas de registros de electroencefalografía 

intracraneal 

12 

 

 

 Contar con una utilización de recursos electrónicos suficientes para ejecutarse 
en un tiempo aceptable, pero sin interferir con la realización de otros procesos 
computacionales. En general, luego de algunas modificaciones en cuanto a 
estructura computacional del modelo, se obtuvo un resultado deseable de este 
parámetro. 

 Cumplir con las validaciones realizadas. 
 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El desarrollo del trabajo realizado luego de las especificaciones iniciales consistió en 
realizar reuniones periódicas con los asesores, con el fin de establecer cada vez los 
objetivos que se debían alcanzar para la próxima reunión. 
El trabajo comenzó con una revisión bibliográfica de proyectos y estudios existentes 
relacionados con el tema central de éste. Esta revisión se resume en la sección 4.2. 
Posteriormente, se obtuvieron descriptores para las señales de EEG con las que se 
contaba para el desarrollo del trabajo, a partir de los cuales se planteó un modelo de 
redes complejas. 
Una vez se contó con el modelo de redes complejas, se calcularon y analizaron 
distintas medidas de éste, con el fin de observar patrones que llevaran a anticipar la 
ocurrencia de una crisis. 
Finalmente, se realizó la validación de los resultados obtenidos. 
   

6.1 Plan de trabajo 

El desarrollo del proyecto comenzó por realizar un reconocimiento de la información 
existente de trabajos similares realizados anteriormente, con el fin de tener una 
aproximación de los descriptores que se pueden emplear para caracterizar el modelo 
de redes complejas y así llegar a obtener un patrón válido.  
Luego de analizar la información encontrada, se inició con la recolección de los datos 
disponibles de los registros obtenidos de electroencefalografía intracraneal de 
distintos pacientes, para llevar a cabo el estudio. 
Se comenzó trabajando con los registros de las cinco horas previas a una crisis y la 
hora de la crisis, de un solo paciente. A partir de las simulaciones obtenidas con estos 
datos, se pudo generalizar el modelo con el fin de poder analizar la información de 
distintos pacientes que no presenten la misma evolución hacia una crisis. 
El desarrollo del modelo consiste en el cálculo del valor RMS, la potencia absoluta y la 
potencia relativa de las señales obtenidas del EEG intracraneal, en nueve distintas 
bandas de frecuencias. Con el fin de observar su evolución hasta llegar a la crisis, estos 
cálculos se realizan por ventanas de tiempo de una duración determinada que permita 
disminuir el número de datos sin alterar el comportamiento global de las señales. 
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A partir de los datos anteriores, se compararon las señales por pares de electrodos, 
mediante una medida de correlación por ventanas de tiempo, disminuyendo así la 
cantidad de datos para optimizar el uso de recursos computacionales. Cuando la 
correlación entre dos señales supera un umbral, se asume que los electrodos se 
encuentran sincronizados, por lo que se supone una conexión entre ellos. Las 
conexiones se toman binarias sin dirección, y son representadas en una matriz de 
adyacencia. 
Se tiene una matriz de adyacencia por cada descriptor de potencia en cada banda de 
frecuencia, por cada ventana de tiempo en la que se calculó la correlación de las 
señales. 
Definir estas matrices es el primer paso para comenzar a desarrollar el modelo de 
redes complejas. Con los datos de las conexiones se precisa la red y se pueden 
comenzar a analizar sus descriptores. Para plantear las redes complejas, se establece 
que cada nodo representará un electrodo, y que cada conexión entre nodos existirá 
cuando la correlación entre las señales de los dos electrodos correspondientes supere 
el umbral definido. 
Los descriptores que se tuvieron en cuenta para el análisis de las redes complejas 
planteadas fueron el número de nodos que existe en la red, el número de conexiones 
que se forman, el grado de los nodos, el coeficiente de clustering o agrupamiento de la 
red, y la longitud media del camino existente entre cualquier par de nodos. 
Luego de obtener estos descriptores, se pudo observar su evolución a lo largo del 
tiempo, calculando diferencias entre las señales de los períodos inter-ictales y las 
señales de períodos pre-ictales, con el fin de analizar la transición hasta la crisis y 
observar si existen patrones que indiquen la ocurrencia de ésta. 
Con la información proporcionada por los descriptores, se pudo llegar a obtener una 
descripción más global del comportamiento de la organización de la red, y por ende, 
de la organización cerebral en pacientes epilépticos. 
A partir del modelo, se realizaron validaciones adecuadas, comparando los resultados 
o predicciones obtenidas con los datos reales de pacientes de epilepsia que 
presentaron crisis en el intervalo de tiempo estudiado. 

A lo largo del desarrollo del trabajo, se efectuaron reuniones periódicas con los 
asesores, participando también de los seminarios de los que hacen parte, donde se 
realizaron presentaciones de los avances y estado del trabajo hasta las fechas. 

 

6.2 Búsqueda de información 

Durante el desarrollo del trabajo se emplearon artículos disponibles en bases de datos 
como sciencedirect, journals como Nature, e información de instituciones como la 
Organización Mundial de la Salud. En estas fuentes se encontró información suficiente 
para llevar a cabo todas las etapas del trabajo, comenzando por una primera 
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aproximación a la problemática involucrada con la epilepsia, y la teoría de redes 
complejas. 
El apoyo de los asesores fue un elemento clave para identificar y seleccionar la 
información más relevante para el desarrollo del trabajo, pues cada uno de ellos 
trabaja en un área específica relacionada con éste. 
 

6.3 Alternativas de desarrollo 

Desde el planteamiento y definición del trabajo se consideró desarrollar un modelo 
basado en redes complejas, para analizar la dinámica de la organización cerebral en 
pacientes con epilepsia. 
Tomando como base las referencias bibliográficas revisadas, se llegó a la conclusión de 
que esta era una alternativa que lograría representar de manera aproximada la 
organización de las conexiones de las estructuras cerebrales de las que se tenían 
registros. 
Así mismo, para definir los descriptores que se debían emplear para obtener una 
caracterización apropiada de la dinámica de las señales de EEG a lo largo del tiempo, 
se tuvieron en cuenta los trabajos previos realizados acerca de la anticipación de crisis 
epilépticas en donde se mencionan las medidas empleadas generalmente para este 
propósito. 
Los descriptores propios de las redes complejas también se definieron desde el 
comienzo del desarrollo del trabajo, ya que con éstos (número de nodos, número de 
conexiones, grado de los nodos, coeficiente de agrupamiento o clustering, y la 
longitud media del camino existente entre cualquier par de nodos de la red) se podía 
describir la dinámica y organización cerebral, observando los cambios que ocurrían en 
el transcurso del tiempo. 
Inicialmente, se había propuesto analizar también la centralidad o betweenness de los 
nodos de las redes definidas, pero debido a problemas presentados con el cálculo de 
esta medida, en cuanto a su normalización, se excluyó del análisis final. 
Durante el desarrollo del trabajo, se definieron parámetros como la duración de las 
ventanas de tiempo que se empleaban en el cálculo de los descriptores y el umbral de 
correlación para definir las conexiones de las redes. 

  

7 TRABAJO REALIZADO 

El planteamiento del desarrollo del trabajo se basó en cinco etapas. La primera, es una 
etapa de recolección de datos y señales de electroencefalografía de pacientes 
diagnosticados con epilepsia que presentaran crisis focales. Para ello, se recurrió  a 
una base de datos de señales reales de EEG, obtenidas de pacientes que han sido 
implantados con electrodos intracraneales durante una exploración cerebral 
relacionada con esta enfermedad. Todas las señales fueron muestreadas a una 
frecuencia de 1024Hz [17]. 
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La segunda etapa abarca el proceso de extracción de los descriptores de estas señales, 
para lo cual se implementó un código en MATLAB® que permitía realizar el proceso de 
lectura de los datos y posterior cálculo del valor RMS, potencia absoluta y potencia 
relativa de éstos, en forma eficiente. Los descriptores se calculan para cada una de las 
nueve bandas de frecuencia establecidas, 0.3 – 4Hz, 4 – 8Hz, 8 – 12Hz, 12 – 18Hz, 18 – 
30Hz, 30 – 49Hz, 51 – 99Hz, 101 – 199Hz, y 201 – 420Hz, las cuales se eligieron porque 
están asociadas a distintas actividades cerebrales que son de gran interés en el campo 
de la neurofisiología. 
Para lograr una extracción adecuada de los descriptores, primero fue necesario filtrar 
la señal en cada una de las bandas anteriormente mencionadas, y además, eliminar las 
componentes asociadas al ruido eléctrico, que para el caso de esta base de datos, se 
encuentran a frecuencias múltiplos de 50Hz. Para esto, se empleó un filtro IIR (Con 
respuesta infinita al impulso) Chebyshev tipo 2. 
Luego de tener las señales filtradas, se calculan los descriptores por ventanas de 
tiempo de 3 segundos. La duración de esta ventana se estableció teniendo en cuenta 
que se tienen señales tanto de baja como de alta frecuencia, y que es necesario 
reducir la cantidad de datos existentes para optimizar el tiempo de ejecución, pero sin 
alterar el comportamiento de las señales. Es por esto, que la mejor alternativa para 
asegurar que se está analizando más de un período de la señal, pero sin modificar su 
conducta, y así mismo, que se está reduciendo la cantidad de datos disponibles para el 
análisis, es una ventana de tiempo de 3 segundos. 
Una vez establecida la duración de la ventana, se realiza un promedio de los datos 
dentro de ésta, obteniendo así un único valor para cada descriptor en este tiempo. 
Estos cálculos se realizan para la señal de cada uno de los electrodos que registran la 
actividad cerebral del paciente. 
 
La tercera etapa consiste en el cálculo de las matrices de adyacencia para cada 
descriptor obtenido anteriormente. Para esto, se realiza el cálculo de la correlación 
entre cada par de señales de electrodos durante un minuto de registro, por cada 
descriptor, en cada banda de frecuencia. 
Se eligió trabajar con la correlación entre las señales (coeficiente de correlación lineal 
o coeficiente de correlación de Pearson), pues se puede emplear como un indicador 
de sincronización entre éstas. Para el cálculo de esta medida, se empleó la función 
corrcoef, existente en MATLAB®, la cual retorna valores entre -1 y 1. Se obtienen 
valores entre 0 y 1, sin incluir el primero, cuando las dos señales analizadas se 
encuentran correlacionadas, es decir, presentan la misma tendencia. Valores entre 0 y 
-1, sin incluir el primero, se obtienen cuando las señales se encuentran anti 
correlacionadas, es decir, que presentan tendencias opuestas en un instante de 
tiempo determinado. Y finalmente, se obtiene un valor de 0 cuando las señales no 
presentan ninguna correlación. 
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Teniendo como base los datos obtenidos de las correlaciones, se asumió que tanto 
correlaciones positivas como negativas indicarían que existe una sincronización entre 
las señales analizadas. Por esta razón, se trabajó con los valores absolutos de las 
correlaciones al momento de conformar las matrices de adyacencia necesarias para la 
siguiente etapa del trabajo. 
Para definir cuándo se tiene una conexión entre electrodos, de acuerdo con la 
sincronización de éstos, se determinó un umbral de correlación que se debía superar. 
Se eligió un valor de 0.75, para establecer una alta sincronización entre las señales 
analizadas, y así poder asumir la existencia de una comunicación entre los electrodos 
involucrados. 
Con este umbral definido, se procedió a construir una matriz de adyacencia por cada 
minuto de las señales, para cada descriptor en cada banda de frecuencia. Estas 
matrices poseen un tamaño igual al número de electrodos con los que se registró al 
paciente. Sus entradas son binarias, es decir, sólo cuentan con valores de 0, indicando 
que no existe conexión entre los electrodos, y 1, indicando conexión. 
 
La cuarta etapa consiste en el análisis de sistemas complejos aplicados a la 
organización cerebral en epilepsia. Para realizar este análisis de manera óptima, se 
empleó un paquete de funciones implementadas por Lev Muchnik de Bar Ilan 
University, disponible en su página personal 
http://www.levmuchnik.net/Content/Networks/ComplexNetworksPackage.html. 
En este paquete se pudieron encontrar funciones para calcular los descriptores 
establecidos de las redes complejas, como son el número de nodos y conexiones de la 
red, el grado de los nodos, el coeficiente de agrupamiento, la centralidad de los nodos, 
y la longitud media del camino existente entre cualquier par de nodos de la red. La 
implementación de estas funciones se encontraba optimizada para emplear la menor 
cantidad de recursos computacionales disponibles, y aun así ejecutarse en un tiempo 
razonable. 
Para emplear las funciones disponibles en el paquete empleado, fue necesario guardar 
cada una de las matrices de adyacencia en un archivo ascii, en el que la primera fila y 
la primera columna de éste, correspondían a los identificadores de los nodos de la red 
y los demás valores correspondían a las conexiones entre éstos. 
Una función permite cargar una matriz de adyacencia desde un archivo y crear, con 
esta información, el grafo que se empleará. 
Una vez se ha creado el grafo, se procede a calcular los descriptores ya mencionados, 
con funciones existentes en el paquete. 
Una vez calculados los descriptores para cada minuto, se realiza un promedio para 
cada media hora de registro. Esto se realiza para buscar patrones importantes en un 
rango de tiempo mayor, con el fin de tener una holgura en la frecuencia de 
observación del paciente, pero que aun así se logre un resultado de anticipación 
deseado. 
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Con esta evolución se calculó la diferencia entre los puntos en estado inter-ictal, hasta 
una hora antes de la crisis, y la diferencia entre éstos y la hora pre-ictal. Para cada 
descriptor, entonces, se cuenta con dos series de catorce valores cada una, la primera 
corresponde a los promedios de las diferencias de los puntos en el estado inter-ictal, y 
la segunda a los promedios de las diferencias de los puntos en el estado inter-ictal y 
los puntos de la hora pre-ictal. 
Luego, con estos datos, se obtiene una medida de similitud, en este caso de 
significancia estadística entre el comportamiento de los datos en estos dos estados. En 
este trabajo se realiza una prueba ANOVA con el fin de determinar la existencia de un 
posible patrón de anticipación de crisis epilépticas. 
 
Finalmente, la última etapa del desarrollo del trabajo consiste en realizar una 
validación de los resultados obtenidos en la etapa anterior. Para esto, se compara el 
resultado arrojado por la prueba de ANOVA acerca de la significancia estadística del 
comportamiento de las señales de EEG en períodos inter-ictales y pre-ictales, con las 
distribuciones de las distancias de los grupos de datos calculados. 
 

7.1 Descripción del Resultado Final 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los datos de los pacientes analizados en el 
desarrollo de este trabajo. Allí se pueden observar el número de crisis disponibles por 
paciente, el número de electrodos con los que el paciente fue implantado, y el número 
de horas disponibles para análisis. 
 

Tabla 1. Resumen de la información de los pacientes. Se incluyen los registros 
disponibles, el número de electrodos que cuentan con información útil para el estudio, 

el número de crisis por registro y las horas analizadas. 
Paciente Registros disponibles Número de electrodos Crisis analizadas Horas analizadas 

38402 38401102 116 2 18 

59002 
59000102 98 1 9 

59001102 119 3 27 

63502 63500102 78 5 45 

92202 
92200102 84 3 27 

92201102 105 1 9 

108402 
108401102 113 5 45 

108402102 92 2 18 

 
Total 805 22 198 

 
En la Figura 4 se presenta un diagrama en el que se representan las etapas del 
desarrollo del trabajo. 
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Figura 4. Diagrama que ilustra las etapas del desarrollo del trabajo. 

 
Cada una de estas etapas fue descrita previamente. Los resultados obtenidos durante 
la segunda y tercera etapa se presentan a continuación. Los resultados de la última 
etapa se presentan en la sección 8 como parte de la validación de los resultados. 
 
En la Figura 5 se puede observar la evolución de los distintos descriptores que se 
calcularon en la etapa 2 (extracción de los descriptores), para un único electrodo de un 
solo paciente. Estos descriptores son el valor RMS de la señal, la potencia absoluta de 
ésta y la potencia relativa de cada una de las bandas de frecuencia seleccionadas. 
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Figura 5. Evolución de los descriptores calculados, para un único electrodo de un solo 
paciente, en las diferentes bandas de frecuencia. De arriba abajo: Valor RMS, potencia 
absoluta y potencia relativa de las señales para cada una de las bandas de frecuencia 

seleccionadas para el análisis. 
 
En la Figura 6 se pueden observar tanto una matriz de correlaciones como la matriz de 
adyacencia correspondiente, luego de haber aplicado el umbral especificado 
anteriormente (correlación > 0.75  conexión). 
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Figura 6. Matriz de correlación (izquierda) y correspondiente matriz de adyacencia 

(derecha) para una sola banda de frecuencia (18 – 30Hz) para un único paciente. Cada 
fila y columna corresponde a un nodo. El color rojo corresponde a 1, el azul a 0. 

 
En la Figura 7 se presenta la evolución por períodos de tiempo de media hora, de los 
descriptores de la red, para todas las bandas de frecuencia analizadas, para un solo 
paciente. Se eligió analizar la potencia relativa, pues era el descriptor que permitía 
extraer mejores patrones de comportamiento de las medidas de la red. La línea roja 
vertical indica el inicio de la crisis. 
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Figura 7. Evolución de los descriptores de la red compleja para un paciente, en 

intervalos de media hora. De izquierda a derecha, de arriba abajo: Número de nodos, 
número de conexiones, grado de los nodos, coeficiente de agrupamiento y longitud 

del camino más corto. 
 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

La metodología de validación de los resultados consistió en contrastar los valores 
obtenidos con la prueba ANOVA con las gráficas de la evolución en tiempo de los 
descriptores, obtenidas en la etapa de análisis de los sistemas complejos. Se eligió 
analizar la potencia relativa, pues era el descriptor que permitía extraer mejores 
patrones de comportamiento de las medidas de la red. 
Se emplearon los registros de 5 pacientes que presentaban entre 1 y 5 crisis cada uno. 
Se tomaron 9 horas de registro, contando 8 horas previas y la hora en la que se 
registró la crisis.  
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8.2 Validación de los resultados del trabajo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada paciente. En la Tabla 2 
se presentan los resultados de la prueba de significancia estadística, ANOVA, para los 
distintos descriptores de la red para todos los pacientes. Se tomó un umbral de 0.05 
para el P-Value, indicando que si este último es menor al umbral los datos analizados 
presentarán comportamientos distintos, de lo contrario, se asumirá que presentan 
comportamientos similares. 
 

Tabla 2. Resultado de la prueba de significancia para el comportamiento de cada 
descriptor de la red, para períodos inter-ictales y períodos pre-ictales, para todos los 

pacientes. 

Paciente Registro Crisis Descriptor P-Value 
Existen comportamientos distintos entre períodos 

inter-ictales y períodos pre-ictales 

38402 38401102 

1 

Número de nodos 3.13044E-06 Si 

Número de 
conexiones 

0.005349543 Si 

Grado de los 
nodos 

0.005331169 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.000151649 Si 

Camino más corto 3.33067E-16 Si 

2 

Número de nodos 1.59872E-14 Si 

Número de 
conexiones 

0.00022267 Si 

Grado de los 
nodos 

0.000221584 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

1.72896E-08 Si 

Camino más corto 0 Si 

59002 

59000102 1 

Número de nodos 0.032497214 Si 

Número de 
conexiones 

2.32003E-12 Si 

Grado de los 
nodos 

2.32525E-12 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

9.23462E-07 Si 

Camino más corto 0.014894492 Si 

59001102 

1 

Número de nodos 0.011693182 Si 

Número de 
conexiones 

3.68388E-07 Si 

Grado de los 
nodos 

3.68059E-07 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

4.10176E-06 Si 

Camino más corto 3.42588E-07 Si 

2 

Número de nodos 0.019228483 Si 

Número de 
conexiones 

0.294653383 No 

Grado de los 
nodos 

0.294553981 No 
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Coeficiente de 
agrupamiento 

0.018807229 Si 

Camino más corto 3.09739E-05 Si 

3 

Número de nodos 0.341474449 No 

Número de 
conexiones 

0.078781184 No 

Grado de los 
nodos 

0.079025291 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.125747408 No 

Camino más corto 6.32807E-05 Si 

63502 63500102 

1 

Número de nodos 0.529849293 No 

Número de 
conexiones 

0.764719899 No 

Grado de los 
nodos 

0.764487831 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.261453699 No 

Camino más corto 0.099422971 No 

2 

Número de nodos 0.024525398 Si 

Número de 
conexiones 

0.173062698 No 

Grado de los 
nodos 

0.173086475 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.002660385 Si 

Camino más corto 0.068526992 No 

3 

Número de nodos 3.13044E-06 Si 

Número de 
conexiones 

0.005349543 Si 

Grado de los 
nodos 

0.005331169 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.000151649 Si 

Camino más corto 3.33067E-16 Si 

4 

Número de nodos 3.13044E-06 Si 

Número de 
conexiones 

0.005349543 Si 

Grado de los 
nodos 

0.005331169 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.000151649 Si 

Camino más corto 3.33067E-16 Si 

5 

Número de nodos 0.117712717 No 

Número de 
conexiones 

0.684941298 No 

Grado de los 
nodos 

0.685109136 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.149167954 No 

Camino más corto 0.3113816 No 

92202 92200102 1 
Número de nodos 0.141694466 No 

Número de 
conexiones 

0.939836614 No 
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Grado de los 
nodos 

0.90554622 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.259715403 No 

Camino más corto 3.55271E-15 Si 

2 

Número de nodos 0.000618765 Si 

Número de 
conexiones 

0.043278386 Si 

Grado de los 
nodos 

0.043411905 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.000159664 Si 

Camino más corto 0 Si 

3 

Número de nodos 0.627683295 No 

Número de 
conexiones 

0.380468879 No 

Grado de los 
nodos 

0.379804223 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.356311903 No 

Camino más corto 0.57054407 No 

92201102 1 

Número de nodos 0.148689058 No 

Número de 
conexiones 

0.199409352 No 

Grado de los 
nodos 

0.199666023 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.185779973 No 

Camino más corto 9.45482E-06 Si 

108402 108401102 

1 

Número de nodos 0.315511253 No 

Número de 
conexiones 

0.219381479 No 

Grado de los 
nodos 

0.219439453 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.243945063 No 

Camino más corto 0.08321271 No 

2 

Número de nodos 0.424325542 No 

Número de 
conexiones 

0.317135146 No 

Grado de los 
nodos 

0.31684895 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.351649906 No 

Camino más corto 0.185154783 No 

3 

Número de nodos 0.938070247 No 

Número de 
conexiones 

0.436205898 No 

Grado de los 
nodos 

0.434361241 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.40841038 No 

Camino más corto 0.009474246 Si 

4 Número de nodos 0.000884701 Si 
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Número de 
conexiones 

0.127333901 No 

Grado de los 
nodos 

0.132015356 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.065481868 No 

Camino más corto 2.79507E-07 Si 

5 

Número de nodos 0.985637697 No 

Número de 
conexiones 

0.226887237 No 

Grado de los 
nodos 

0.227174928 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.278243495 No 

Camino más corto 0.007081033 Si 

108402102 

1 

Número de nodos 0.000138446 Si 

Número de 
conexiones 

0.018973239 Si 

Grado de los 
nodos 

0.019007883 Si 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.001595934 Si 

Camino más corto 2.69448E-07 Si 

2 

Número de nodos 0.307392641 No 

Número de 
conexiones 

0.808072898 No 

Grado de los 
nodos 

0.807948348 No 

Coeficiente de 
agrupamiento 

0.588157541 No 

Camino más corto 1.29602E-05 Si 

 
Como se puede observar, sí se lograron distinguir patrones de comportamiento a 
partir de la prueba ANOVA. Para validar que estos patrones obtenidos sí se deban a la 
evolución de las señales en el tiempo, se compararon estos resultados con las gráficas 
de las distribuciones de las distancias para períodos inter-ictales y pre-ictales. 
En la Figura 8 se presentan las distribuciones de las distancias analizadas, para cada 
uno de los descriptores de redes complejas. Por el límite de espacio, únicamente se 
eligió una crisis en la que se detectaron y no se detectaron patrones, para enseñar las 
diferencias entre ambos resultados. 
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(e) 

Figura 8. Distribuciones de las distancias analizadas, para cada uno de los descriptores 
de redes complejas, para la segunda crisis del registro 59001102, del paciente 59002. 

(a) Número de nodos, (b) número de conexiones, (c) grado de los nodos, (d) 
coeficiente de agrupamiento, (e) largo del camino más corto. Arriba distancias inter-

ictal – inter-ictal; abajo distancias inter-ictal – pre-ictal. 
 
Para esta crisis en particular, los descriptores que presentaron comportamientos 
similares fueron el número de conexiones y el grado de los nodos. Como se puede 
observar en la Figura 8, (b) y (c), respectivamente, estos dos descriptores presentan 
medias similares, lo que se puede se traduce en un comportamiento parecido a lo 
largo del tiempo. En cambio, los demás descriptores sí presentaron comportamientos 
distintos, lo cual se comprueba con las gráficas de las distribuciones. 
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8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Al finalizar el desarrollo de este trabajo, se pudo analizar que los tiempos establecidos 
en el plan de trabajo de la propuesta del proyecto de grado no concordaron con los 
del desarrollo del proyecto, pues los inconvenientes que se presentaban a medida que 
se llevaba a cabo cada una de las etapas descritas anteriormente demandaban una 
cantidad de tiempo que no era planeada con anticipación y que no se incluyó como 
holgura desde el comienzo. 

 

9 DISCUSIÓN  

En este estudio se lograron obtener resultados asociados a la organización cerebral 
durante las transiciones desde estados inter-ictales hacia estados ictales. A partir de la 
prueba de ANOVA realizada sobre los datos de las distancias de los puntos inter-ictales 
y pre-ictales, se pudo estimar la existencia de un posible patrón anticipativo a una 
crisis de epilepsia. 
Para la evaluación de este patrón, se asumió la hipótesis nula de medias iguales y se 
evaluó el P-Value con una significancia del 5%. Así mismo, se evaluaron las 
distribuciones de las distancias calculadas para observar su comportamiento y poder 
entender por qué se podía llegar a presentar un patrón en la evolución hacia la crisis. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos con la prueba de ANOVA, se encontró que 
para crisis del mismo paciente no siempre se encontraba variación en los mismos 
descriptores. Un ejemplo de esto se encuentra observando las 3 crisis del registro 
59001102 del paciente 59002. En la primera crisis, para todos los descriptores 
evaluados se encontró diferencia en el comportamiento entre estados inter-ictales y 
pre-ictales. En la segunda crisis dos de los descriptores (número de conexiones y grado 
de los nodos) no presentaron una diferencia de comportamiento significativa. En la 
tercera crisis, el único descriptor que cambió su comportamiento en la transición hacia 
una crisis fue el de la longitud del camino más corto. Esto puede indicar que no todas 
las crisis epilépticas se originan del mismo modo, ni presentan el mismo 
comportamiento, así pertenezcan al mismo paciente. Es por esto que se analizan las 
crisis separadamente y aún no se generaliza acerca del comportamiento de éstas para 
cada paciente. 
 
También se pudo observar que se logró establecer un patrón en 17 de 22 crisis 
analizadas. Esto se obtuvo formulando que se podría detectar la crisis si al menos 1 de 
los descriptores analizados presentaba un cambio significativo en su comportamiento. 
Al observar el comportamiento de todos los descriptores involucrados en la detección 
del patrón en las 17 crisis anteriores, se encontró que en 16 de éstas el largo del 
camino más corto cambiaba significativamente. 
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Esto se puede deber a que a medida que se acerca una crisis, los grupos neuronales 
cercanos al foco epiléptico se sincronizan. Esta sincronización se traduce en la 
formación de nuevas conexiones en la red compleja asociada en cada instante de 
tiempo, lo que disminuye el valor esperado de la longitud del camino más corto del 
grafo. 
 
Se espera que los resultados obtenidos en el estudio realizado sirvan como base para 
efectuar análisis complementarios al que se presenta en este trabajo, con el fin de 
poder llegar a encontrar una manera de mejorar la calidad de vida de aquellas 
personas que padecen de epilepsia y a quienes no se puede tratar con técnicas 
convencionales. Esto en el sentido en que se les permitiría desarrollar mayor 
independencia, al tener una alerta de cuándo ocurrirá una crisis, y así no permanecer 
con la expectativa y el temor, que les impiden llevar un ritmo de vida normal. 
 

10 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el trabajo realizado expuesto en este documento, se puede establecer 
que el desempeño de éste fue el adecuado para lograr el cumplimiento satisfactorio 
de los objetivos planteados desde la propuesta del proyecto. 
 
La principal limitación que se encontró durante el desarrollo del trabajo fue el tiempo 
disponible para la resolución de los problemas que se presentaron relacionados con la 
ejecución de los programas implementados para la extracción de los descriptores de 
las señales de EEG. Los recursos computacionales disponibles no eran suficientes para 
lograr una ejecución rápida y completa de los datos, por lo que fue necesario realizar 
una partición de éstos últimos y así optimizar el tiempo de cómputo. 
 
A pesar de estas limitaciones de tiempo, se lograron obtener resultados significativos 
que permiten validar el modelo de simulación propuesto, a partir de redes complejas 
con los descriptores elegidos. En las crisis en las que la prueba ANOVA arrojó que al 
menos un descriptor analizado presentaba un comportamiento distinto en estado 
inter-ictal que en estado pre-ictal, se puede asumir que el modelo detectó un patrón 
anticipativo a la crisis. 
 
Gracias al modelo de redes complejas planteado, se logró obtener buenos resultados, 
consiguiendo una identificación de un patrón asociado a la presencia de una crisis 
epiléptica en 17 de 22 crisis analizadas, lo que corresponde a un porcentaje de éxito 
del 77.27%. 
 
A pesar de que la prueba ANOVA entre los estados inter-ictales y pre-ictales, fue, en 
general, un buen indicador de patrones de comportamiento previo a una crisis 
epiléptica, se pueden mejorar los resultados al realizar un análisis más adecuado que 



Estudio de la organización cerebral en epilepsia a partir de redes 

complejas obtenidas de registros de electroencefalografía 

intracraneal 

32 

 

 

tenga en cuenta más variables y así lograr obtener un mejor porcentaje de aciertos en 
la anticipación de una crisis epiléptica. 
 
La forma de validar los resultados, a partir de las distribuciones de las distancias, 
permitió establecer qué tan acertadas eran las predicciones de patrones realizadas con 
la prueba ANOVA. Se pudo observar que los resultados eran consistentes y, por tanto, 
se pueden asumir como válidos. 
 
Como trabajo futuro, se plantea la idea de emplear algoritmos de machine learning 
como el de support vectors machines o de redes neuronales, para entrenarlos con una 
base de datos de registros de EEG mucho mayor, con el fin de obtener resultados más 
precisos y con un porcentaje de éxito mayor, de manera más autónoma. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La epilepsia es un trastorno neurológico que, según estudios, actualmente afecta a cerca 
de 50 millones de personas en el mundo, lo que la convierte en una enfermedad de alto 
impacto. Sus causas no son únicas y pueden estar relacionadas con múltiples factores en 
el desarrollo de una persona, como algún trauma perinatal, infecciones como meningitis o 
encefalitis y tumores cerebrales [13]. 
Los pacientes que padecen de esta enfermedad se caracterizan por presentar crisis que 
toman distintas formas desde alteraciones momentáneas de la conciencia, hasta 
convulsiones repetitivas y graves [13], que se despliegan de forma espontánea en casi la 
totalidad de los casos. Esta condición disminuye considerablemente la calidad de vida de 
aquellas personas epilépticas, pues se encuentran en mayor riesgo respecto a la población 
general de sufrir accidentes, caídas y muertes por ahogamiento, entre otros aspectos [14]. 
Los episodios de crisis se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de neuronas, 
que pueden producirse en distintas partes del cerebro [15]. Algunos estudios en los 
últimos años, han sugerido que existen cambios a diferentes niveles que se pueden 
observar con anterioridad a la generación de una crisis, los cuales podrían ser empleados 
para anticipar o alertar la ocurrencia de éstas. 
Igualmente, se cree que el cerebro experimenta cambios estructurales en su conectividad 
funcional que podrían estar relacionados con estados premonitorios de crisis, o que 
ayudarían a comprender la transición entre estados inter-ictales, sin crisis, hacia estados 
ictales, en los que se presenta la crisis. 
Es por estas razones que este trabajo pretende estudiar los cambios relacionados con la 
organización cerebral que podrían llegar a ser indicadores prematuros de crisis epilépticas. 
Para ello se emplearán señales reales de pacientes diagnosticados con esta enfermedad, 
quienes han sido implantados con electrodos intracraneales durante una exploración 
cerebral relacionada con la epilepsia. A partir de estas señales, se crearan redes complejas 
y se estudiará la dinámica de las mismas en diferentes niveles frecuenciales y espaciales 
que permitan comprender mejor lo procesos asociados a los episodios ictales y a la 
transición hasta ellos. 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes Externos 
En los últimos años se han realizado estudios acerca de la organización cerebral a partir de 
redes complejas. En trabajos como los de Olaf Sporns [1], [3], [4], M. E. J. Newman [2], 
Michel Le Van Quyen [6] y S. Boccaletti [7], se estudian las redes complejas cerebrales a 
partir de teorías de grafos para entender las interconexiones cerebrales, aunque no 
necesariamente enfocadas al estudio de la epilepsia. 
En el trabajo realizado por Guillermo J. Ortega [5], se presenta el análisis de redes 
complejas de datos recolectados de electrocorticografías humanas con el fin de estudiar, 
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en estados inter-ictales, el comportamiento de la sincronización cerebral en pacientes 
epilépticos. 

 
Antecedentes Locales 

Los antecedentes a nivel local acerca del empleo de redes complejas se limitan a los 
estudios realizados en temas como modelamiento y esquemas de desarrollo sostenible 
[8], [9], dinámica de epidemias en metapoblaciones [10] y la aplicación en el diseño de 
una metodología de aprendizaje activo [11]. 
Mientras que el estudio de la epilepsia se centra en conocer sus causas, posibles 
tratamientos y resultados de estos [12], pero no existe aún un estudio que involucre la 
comprensión de la transición entre estados inter-ictales e ictales para llegar a anticipar las 
crisis. 
Es por esto que este trabajo se centrará en realizar simulaciones a partir de redes 
complejas que permitan la comprensión de la transición de los estados de las crisis de 
epilepsia. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Objetivos Generales 

 Estudiar la organización cerebral a partir de simulaciones de redes complejas 

durante la transición entre estados inter-ictales y estados ictales en pacientes 

diagnosticados con epilepsia. 

Objetivos Específicos 
 Recolectar la información necesaria de los registros obtenidos a partir de 

electroencefalografía intracraneal de pacientes que sufren de epilepsia. 

 Desarrollar un patrón de simulación a partir de la información recolectada, 

empleando el modelo de redes complejas. 

 Validar el modelo de simulación. 

 Estudiar las simulaciones, buscando patrones en la organización cerebral, 

asociados a episodios ictales. 

Alcance 
Al finalizar el proyecto se espera entregar un estudio realizado a partir de simulaciones, 
que permita establecer si existen patrones en la organización cerebral de aquellos 
pacientes que padecen epilepsia, con el fin de comprender la transición entre estados 
inter-ictales y estados ictales, y poder llegar a permitir una posible aniticipación o 
detección temprana de crisis de epilepsia, y así contribuir a mejorar la calidad de vida de 
estas personas. 
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CONTEXTO DEL PROYECTO Y TRATAMIENTOS 

 
Suposiciones 
Para la realización del proyecto se supone que se posee acceso a la información necesaria 
de los registros obtenidos de electroencefalografías para llevar a cabo el estudio. 
Se supone que el software de simulación con el que se trabajará permite el tratamiento de 
la información a partir del modelo de redes complejas y la teoría de grafos, y estará 
disponible para su empleo. 

 
Restricciones 
El proyecto se deberá realizar dentro de las fechas del 29 de julio de 2013 y el 16 de 
noviembre de 2013. 
No se deberá exceder el presupuesto destinado para la realización del proyecto. 

 
Factores de Riesgo 
No encontrar disponibilidad de registros de electroencefalografías intracraneales 
funcionales para la realización del estudio. 

 
RECURSOS 

 Registros obtenidos de electroencefalografías intracraneales de pacientes que 

padecen epilepsia. 
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