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Introducción

Electroencefalograma
EEG de superficieEEG de superficie

Electroencefalograma
(EEG)

EEG espontáneo P t i l dEEG espontáneo Potenciales evocados

¡ Próximo tema !

Profundidad Superficie EcoG
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Introducción

EEG de superficieEEG de superficie

Es la actividad eléctrica cerebral registrada mediante

electrodos ubicados en el cuero cabelludo.

Es la actividad eléctrica cerebral registrada mediante

electrodos ubicados en el cuero cabelludo.

Señales y sistemas Electroencefalograma 19 de Octubre                       4 / 59



Introducción QEEGCorteza cerebral Origen Registro

Introducción

Algo de historia…Algo de historia…

Primera persona en observar la 
aparición de actividad eléctrica 
l d i l i

Primera persona en observar la 
aparición de actividad eléctrica 
l d i l i

Emil du Bois-Reymon (1848)

al paso de un impulso nervioso 
en nervios periféricos.

al paso de un impulso nervioso 
en nervios periféricos.

Primera persona en observar la 
aparición de actividad eléctrica a 
nivel cerebral efectuando registros

Primera persona en observar la 
aparición de actividad eléctrica a 
nivel cerebral efectuando registros

Richard Caton (1875)

nivel cerebral efectuando registros
en animales 

nivel cerebral efectuando registros
en animales 

Primera persona en registrar la
actividad eléctrica  cerebral 

en seres humanos

Primera persona en registrar la
actividad eléctrica  cerebral 

en seres humanos
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Introducción

División anatómicaDivisión anatómica

Sistema Nervioso

Si t N i C t l Si t N i P ifé iSistema Nervioso Central Sistema Nervioso Periférico

Encéfalo Médula espinal Nervios periféricosEncéfalo Médula espinal
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Introducción

Cerebro

T b l

EncéfaloEncéfalo

Encéfalo Tronco cerebral

Cerebelo

CerebroCerebro

Hemisferios cerebrales
Diencéfalo

Hemisferios cerebrales
Diencéfalo

Tronco cerebral

Mesencéfalo
Protuberancia

Tronco cerebral

Mesencéfalo
ProtuberanciaProtuberancia
Bulbo raquídeo
Protuberancia
Bulbo raquídeo
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Corteza cerebral

Corte coronalCorte coronalCerebroCerebro

Hemisferios cerebrales.

Cuerpo calloso.

Hemisferios cerebrales.

Cuerpo calloso.

Surcos y cisuras.Surcos y cisuras.
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Corteza cerebral

LóbulosLóbulosCerebroCerebro

Lóbulo frontalLóbulo frontal

Funciones motoras primarias.Funciones motoras primarias.

Lób l t lLób l t lLóbulo temporal

CAP, comprensión del lenguaje.

Lóbulo temporal

CAP, comprensión del lenguaje.

Lóbulo parietal

Estímulos sensoriales.

Lóbulo parietal

Estímulos sensoriales.

Lóbulo occipital

Integración de respuesta visual

Lóbulo occipital

Integración de respuesta visual
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Integración de respuesta visual.Integración de respuesta visual.
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Corteza cerebral

Tipos de célulasTipos de células

Células gliales
(pegamento)

Función de sostén.

Células nerviosas o 
neuronas Función de señalización.
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Corteza cerebral

Células glialesCélulas glialesTipos de célulasTipos de células
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Corteza cerebral

NeuronasNeuronasTipos de célulasTipos de células

Organización en la comunicaciónOrganización en la comunicaciónOrganización en la comunicaciónOrganización en la comunicación

Polarización dinámica

Las señales eléctricas viajan en una sola dirección.

Polarización dinámica

Las señales eléctricas viajan en una sola dirección.

Especificidad de la conexiónEspecificidad de la conexiónp

Las neuronas establecen conexiones en puntos de contacto
concretos y con determinadas neuronas post sinápticas.

p

Las neuronas establecen conexiones en puntos de contacto
concretos y con determinadas neuronas post sinápticas.
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Corteza cerebral

NeuronasNeuronasTipos de célulasTipos de células

L NMP d i l SNCL NMP d i l SNC
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Las NMP predominan en el SNCLas NMP predominan en el SNC
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Corteza cerebral

NeuronasNeuronasTipos de célulasTipos de células

Sensitivas Transmiten información desde la periferia 
del cuerpo al sistema nervioso.

Transmiten información desde la periferia 
del cuerpo al sistema nervioso.pp

Motoras Transmiten órdenes desde el encéfalo, 
o la médula espinal, hacia los músculos 

y glándulas.

Transmiten órdenes desde el encéfalo, 
o la médula espinal, hacia los músculos 

y glándulas.

I t

Se dividen en:Se dividen en:

Inter-neuronas Inter-neuronas de proyección

Inter-neuronas locales.

Inter-neuronas de proyección

Inter-neuronas locales.
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Corteza cerebral

NeuronasNeuronasTipos de célulasTipos de células
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Corteza cerebral

Punto de vista histológicoPunto de vista histológicoTipos de cortezaTipos de corteza

Alocorteza (10 %)

Arquicorteza Paleocorteza Mesocorteza

Neocorteza (90 %)( %)

Lóbulo 
frontal

Lóbulos
temporales

Lóbulo 
occipital

Lóbulo 
central

Lóbulos 
parietales
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Corteza cerebral

Organización laminarOrganización laminarNeocortezaNeocorteza

Capas aferentes

(receptoras)(receptoras)

Capas eferentes
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Corteza cerebral

Columnas funcionalesColumnas funcionalesNeocortezaNeocorteza

- Sitio de terminación de las fibras aferentes- Sitio de terminación de las fibras aferentes- Sitio de terminación de las fibras aferentes

de otras áreas corticales y del tálamo.

- Origen de fibras eferentes que terminan

- Sitio de terminación de las fibras aferentes

de otras áreas corticales y del tálamo.

- Origen de fibras eferentes que terminanOrigen de fibras eferentes que terminan

en otras columnas corticales del mismo

hemisferio (fibras de asociación), en la

misma área cortical del hemisferio contralateral

Origen de fibras eferentes que terminan

en otras columnas corticales del mismo

hemisferio (fibras de asociación), en la

misma área cortical del hemisferio contralateral

(fibras comisurales), y en los núcleos subcorticales

del cerebro, tallo cerebral y médula espinal

(fibras de proyección).

(fibras comisurales), y en los núcleos subcorticales

del cerebro, tallo cerebral y médula espinal

(fibras de proyección).

Unidades de procesamientoUnidades de procesamiento
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Unidades de procesamientoUnidades de procesamiento
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Corteza cerebral

OrganizaciónOrganizaciónNeocortezaNeocorteza

Funcional

Áreas sensitivas (primarias, secundarias y de asociación).

Áreas motoras (primaria pre motora y motora suplementaria)

Áreas sensitivas (primarias, secundarias y de asociación).

Áreas motoras (primaria pre motora y motora suplementaria)Funcional Áreas motoras (primaria, pre motora y motora suplementaria).

Áreas psíquicas y prefrontal.

Áreas motoras (primaria, pre motora y motora suplementaria).

Áreas psíquicas y prefrontal.

Áreas de Brodmann
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Corteza cerebral

NeocortezaNeocorteza NúmerosNúmeros

Parámetro Valor

Numero de neuronas 100 106

Neuronas corticales 50 106

Superficie de neocorteza 1.800 cm²

Conexiones por neurona 10.000 – 100.000

Sinapsis corticales 240 trillones
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Origen del EEG

Potenciales de membranaPotenciales de membrana

g

Capacidad de integraciónCapacidad de integración
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Origen del EEG

Potenciales de membranaPotenciales de membrana

g

Corrientes iónicasCorrientes iónicas

PPSEPPSE

PPSI

Señales y sistemas Electroencefalograma 19 de Octubre                       22 / 59

Iones (+) → dirección de la corrienteIones (+) → dirección de la corriente
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Origen del EEG

Potenciales de membranaPotenciales de membrana

g

Secuencia de transmisiónSecuencia de transmisión
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A → excitatoria. B → inhibitoriaA → excitatoria. B → inhibitoria
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Origen del EEG

PrincipiosPrincipios

g

Considerar la población total neuronalConsiderar la población total neuronal

Las neuronas están distribuidas Las neuronas están distribuidas 

físicamente en forma regular.físicamente en forma regular.

La activación temporal neuronal está 

sincronizada en mayor o menor medida.

La activación temporal neuronal está 

sincronizada en mayor o menor medida.
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Origen del EEG

Potenciales generadoresPotenciales generadores

g

PPSE → sumidero activo

Potencial extracelular negativo

PPSE → sumidero activo

Potencial extracelular negativo

PPSI → fuente activa

Potencial extracelular positivo

PPSI → fuente activa

Potencial extracelular positivo
¿Potenciales de acción?¿Potenciales de acción?

Potencial extracelular negativo.Potencial extracelular negativo. Potencial extracelular positivo.Potencial extracelular positivo.
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Dirección i(t) → Dirección de iones (+).Dirección i(t) → Dirección de iones (+).
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Origen del EEG

Modelado de la actividadModelado de la actividad

g

Estructura de la fuente generadora.

Arreglo de neuronas en dirección perpendicular  → Capa dipolarArreglo de neuronas en dirección perpendicular  → Capa dipolar

El potencial decae con relación a r2El potencial decae con relación a r2

Forma y conductividad del volumen conductor.

Cráneo y cuero cabelludo  → Distintas conductividades.

La atenuación afecta la banda entre 15 Hz y 30 Hz.

Cráneo y cuero cabelludo  → Distintas conductividades.

La atenuación afecta la banda entre 15 Hz y 30 Hz.
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Origen del EEG

ResumenResumen

g

El EEG registrado en el cuero cabelludo es generado por potenciales 
post-sinápticos que ocurren en forma sincronizada en poblaciones 

neuronales con cierta organización espacial. 

El EEG registrado en el cuero cabelludo es generado por potenciales 
post-sinápticos que ocurren en forma sincronizada en poblaciones 

neuronales con cierta organización espacial. 

Electromagnéticamente, se pueden modelar como una capa 
dipolar, cuyo comportamiento superficial depende 

d l f d ti id d d l d t d l

Electromagnéticamente, se pueden modelar como una capa 
dipolar, cuyo comportamiento superficial depende 

d l f d ti id d d l d t d lde la forma y conductividad del conductor de volumen
en el que se propaga el campo eléctrico.

de la forma y conductividad del conductor de volumen
en el que se propaga el campo eléctrico.
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Registro del EEG

Características del EEGCaracterísticas del EEG

g
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Registro del EEG

Características del EEGCaracterísticas del EEG

g

Amplitud de la señal: entre 20 y 100 µV

Espectro de frecuencias: entre 0 y 30 Hz. 

Banda espectral Rango [Hz]

Delta (δ) 0 – 3.5

Theta (θ) 4 – 7.5

Alfa (α) 8 – 13.5( )

Beta (β) 14 – 30

Mu (µ) 8 – 12
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Registro del EEG

Características del EEGCaracterísticas del EEG

g

Ritmos cerebralesRitmos cerebrales

Ritmo delta (δ) En niños, en adultos en sueño profundo o con patologías
Región → Adultos frontal, niños occipital.

En niños, en adultos en sueño profundo o con patologías
Región → Adultos frontal, niños occipital.

Ritmo theta (θ) Durante estrés emocional (decepción y frustración).
Región → parietal y temporal.

Durante estrés emocional (decepción y frustración).
Región → parietal y temporal.

Ritmo alfa (α) Estados de relajación, aumentan al cerrar los ojos.
Región → occipital, en menor medida en parietal y frontal.

Estados de relajación, aumentan al cerrar los ojos.
Región → occipital, en menor medida en parietal y frontal.

Ritmo beta (β) Actividades mentales intensas.
Región → parietal y frontal.

Actividades mentales intensas.
Región → parietal y frontal.

Ritmo mu (µ) Movimientos o planeación de los mismos.
Región → fronto-central.

Movimientos o planeación de los mismos.
Región → fronto-central.

Señales y sistemas Electroencefalograma 19 de Octubre                       30 / 59

gg



Introducción QEEGCorteza cerebral Origen Registro

Registro del EEG

Características del EEGCaracterísticas del EEG

g

Ritmos cerebralesRitmos cerebrales

A: ritmo β en estado de alerta.

B: ritmo α en estado de somnolencia.

C: ritmo δ durante sueño profundo.

Señales y sistemas Electroencefalograma 19 de Octubre                       31 / 59



Introducción QEEGCorteza cerebral Origen Registro

Registro del EEG

Características del EEGCaracterísticas del EEG

g

Maniobras de activaciónManiobras de activación

Apertura y cierre de ojos.

Ojos cerrados → intenso ritmo α

Ojos abiertos + luz intensa → disminución ritmo α

Ojos cerrados → intenso ritmo α

Ojos abiertos + luz intensa → disminución ritmo α

Hiperventilación.

Respiraciones pausadas a un ritmo de 20 por minuto.Respiraciones pausadas a un ritmo de 20 por minuto.

Foto estimulación

Disminuyen todos los ritmos, al final de la maniobra la 
actividad se concentra entre los 2 Hz y 4 Hz.

Disminuyen todos los ritmos, al final de la maniobra la 
actividad se concentra entre los 2 Hz y 4 Hz.

Foto estimulación.

Estimulación con flashes. Sincronización de los ritmos con la 
frecuencia de estimulación, sobre todo en la zona occipital. Esto

Estimulación con flashes. Sincronización de los ritmos con la 
frecuencia de estimulación, sobre todo en la zona occipital. Esto
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Registro del EEG

Sistema internacional 10-20Sistema internacional 10-20

g
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Registro del EEG

Montajes de electrodosMontajes de electrodos

g

Unipolares y bipolaresUnipolares y bipolares
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Registro del EEGg

Montajes usados en la clínicaMontajes usados en la clínicaMontajes de electrodosMontajes de electrodos

Bipolar longitudinalBipolar longitudinalElectrodosElectrodos

Unipolar referencialUnipolar referencialBipolar transversalBipolar transversal Unipolar referencialUnipolar referencialBipolar transversalBipolar transversal
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Registro del EEGg

Registro referencialRegistro referencialMontajes de electrodosMontajes de electrodos
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EEG cuantitativo

Limitaciones del EEGLimitaciones del EEG

Interpretación cualitativa y subjetiva.Interpretación cualitativa y subjetiva.

Dificultad de análisis de los registros 

de larga duración (holter).

Dificultad de análisis de los registros 

de larga duración (holter).g ( )g ( )
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EEG cuantitativo

Beneficios del QEEGBeneficios del QEEG

Mediciones de tiempos precisas

Procesamiento digital del EEG

Análisis estadístico
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EEG cuantitativo

DigitalizaciónDigitalización

Frecuencia de muestreo: aliasing

Filtro anti-aliasing: 70 Hz
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EEG cuantitativo

Análisis espectralAnálisis espectral
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EEG cuantitativo

Análisis espectralAnálisis espectral
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EEG cuantitativo

Análisis espectralAnálisis espectral Arreglo espectral comprimidoArreglo espectral comprimido
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EEG cuantitativo

Análisis espectralAnálisis espectral Análisis tiempo fecuenciaAnálisis tiempo fecuencia
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EEG cuantitativo

Representación paramétricaRepresentación paramétrica

x [n]

¿ h[n] ?¿ h[n] ?

y [n] = eeg(n)

∑ +−=
p

i )n(x)in(y.a)n(y ∑
=i

i )()(y)(y
1
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal

Correlación cruzada.

Función de coherencia.

Mapeo cerebral.
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal CoherenciaCoherencia

( ))f(Pyy)f(Pxx
)f(Pxy

Cxy = ( ))f(Pyy)f(Pxx

Relación funcional  (sincronización)

entre distintas regiones 

de la corteza cerebral 

Relación funcional  (sincronización)

entre distintas regiones 

de la corteza cerebral 
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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Mapeo de potencialMapeo de potencial



Introducción QEEGCorteza cerebral Origen Registro

EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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Propagación  de potencialPropagación  de potencial
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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Mapeo de frecuenciasMapeo de frecuencias
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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Bandas de frecuenciasBandas de frecuencias
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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Mapas de frecuenciasMapas de frecuencias
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EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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HistogramasHistogramas



Introducción QEEGCorteza cerebral Origen Registro

EEG cuantitativo

Análisis multicanalAnálisis multicanal Mapeo cerebralMapeo cerebral
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Mapeo de densidad de corrientesMapeo de densidad de corrientes
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EEG cuantitativo

Brain Computers InterfacesBrain Computers Interfaces

Registro Estimación de ClasificaciónRegistro 
EEG

Estimación de
parámetros

Clasificación
de parámetros

Mano Izquierda...

Dispositivo 
de control

Biofeedback
de control
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EEG cuantitativo

Brain Computers InterfacesBrain Computers Interfaces
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Cuantización frecuencial de la ERD
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EEG cuantitativo

Brain Computers InterfacesBrain Computers Interfaces
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Cuantización temporal de la ERD
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Bibliografíag
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