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Análisis de las alteraciones en la organización jerárquica de la 
actividad neuronal debidas a la enfermedad de Alzheimer 

V. Gutiérrez-de Pablo1, C. Gómez1,2, J. Poza1,2,3, J. Gomez-Pilar1,2, R. Hornero1,2,3 
1 Grupo de Ingeniería Biomédica, Universidad de Valladolid, Valladolid, España, victor.gutierrez@gib.tel.uva.es  

2 Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), España 
3 Instituto de Investigación en Matemáticas de la Universidad de Valladolid (IMUVA), Valladolid, España

Resumen 
La enfermedad de Alzheimer (EA) constituye la principal causa 
de demencia en los países occidentales. Para su estudio se 
pueden utilizar diversas técnicas neurofisiológicas y de 
neuroimagen, entre las que destaca la electroencefalografía 
(EEG) por su bajo coste, portabilidad y ser no invasivo. La EEG 
ha revelado diferentes alteraciones que provoca la EA en la 
actividad neuronal: lentificación del espectro, pérdida de 
complejidad e irregularidad, alteraciones topológicas y 
dinámicas de los patrones de conectividad entre regiones y de las 
configuraciones de red. Las medidas empleadas para cuantificar 
estos cambios reflejan el comportamiento aislado de las diversas 
jerarquías o niveles de organización cerebral. Por ello, en este 
trabajo se pretende ir un paso más allá y estudiar cómo la EA 
afecta a las relaciones entre los diferentes niveles de esta 
estructura jerárquica. Para ello, se han calculado diversos 
parámetros a partir del EEG de 252 sujetos: 51 controles, 51 
sujetos con deterioro cognitivo leve, 50 sujetos con EA leve, 50 
sujetos con EA moderada y 50 sujetos con EA severa. Los 
resultados muestran que las medidas espectrales y no lineales 
tienden a agruparse, así como las medidas de conectividad, 
dinámica y de red. Sin embargo, entre estos dos grupos de 
medidas aparece una disrupción que los disocia a medida que 
avanza la EA, lo que sugiere que la estructura jerárquica de los 
niveles electrofisiológicos se ve comprometida. Los resultados 
obtenidos podrían ser de utilidad para obtener nuevos 
biomarcadores y clasificadores de cara al diagnóstico de la 
enfermedad. 

1. Introducción 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología 
neurodegenerativa, caracterizada por la aparición 
progresiva de diversas alteraciones de carácter cognitivo, 
funcional y conductual [1]. Es la causa de demencia más 
habitual, con una elevada prevalencia e impacto 
socioeconómico en los países industrializados [2]. 
Generalmente, los enfermos con EA experimentan una 
patología previa a la demencia, denominada deterioro 
cognitivo leve (DCL) [2]. Esta etapa se considera un estado 
prodrómico de la enfermedad [3]. 

A nivel fisiológico, la EA genera alteraciones cerebrales 
que pueden ser detectadas con el empleo de diferentes 
técnicas: tomografía por emisión de positrones (PET), 
imagen por resonancia magnética (MRI), 
magnetoencefalografía (MEG) o electroencefalografía 
(EEG) [4]. En el presente estudio se ha empleado EEG, ya 
que es una técnica que permite la adquisición de la 
actividad neuronal de forma no invasiva, tiene una alta 
resolución temporal, su coste es bajo y es portátil [5]. 
Todas estas ventajas han hecho que el EEG esté muy 
extendido en entornos clínicos [4], [5]. 

Diversos estudios han descrito una serie de alteraciones 
provocadas por la EA en la actividad EEG: (i) una 
lentificación progresiva del espectro [6]; (ii) una reducción 
de la complejidad e irregularidad [6]; (iii) una alteración en 
los patrones topológicos y dinámicos de conectividad entre 
regiones cerebrales [4]; y (iv) una modificación de las 
configuraciones de la red funcional existente entre los 
grupos neuronales [4]. Para analizarlas, se han desarrollado 
diversas metodologías. Las medidas espectrales, derivadas 
de la densidad espectral de potencia (DEP), han permitido 
explorar los patrones de sincronización local [5]. Diversas  
métricas que cuantifican la complejidad e irregularidad de 
las series temporales han permitido analizar la dinámica no 
lineal de la actividad cerebral [5], [6]. Los cambios en la 
sincronización global de los grupos neuronales han sido 
caracterizados mediante medidas de conectividad 
funcional (CF) y CF dinámica, así como las propiedades de 
la red neuronal con métricas derivadas de la teoría de 
grafos [4], [7]. A pesar de la diversidad de metodologías 
empleadas, algunos estudios sugieren que existen 
relaciones entre ellas. Estas reflejan la estructura jerárquica 
subyacente a la organización cerebral funcional, que puede 
verse alterada por la EA [8], [9]. Así, se ha observado una 
asociación entre la lentificación del espectro de la señal 
EEG y la pérdida de complejidad con el avance de la EA 
[5]. También se ha analizado la relación entre la reducción 
de complejidad e irregularidad con la alteración de los 
patrones de conectividad en diferentes fases de la EA [9]. 
Por otra parte, se ha analizado también la relación entre 
estas alteraciones producidas por la EA y otros factores 
asociados a ella, como datos sociodemográficos, 
información clínica y genética [10]. No obstante, se 
requiere un mayor estudio que permita profundizar en el 
conocimiento de estas asociaciones y su origen. 

La hipótesis en la que se basa este trabajo es que los 
diferentes niveles de análisis de la actividad EEG 
representan la organización jerárquica neuronal y que la 
aparición de la EA provoca una desestructuración de esta 
jerarquía. Para evaluarla, se han empleado diferentes 
medidas derivadas de la DEP, medidas de complejidad e 
irregularidad, medidas de CF y CF dinámica, y medidas de 
organización de red. Se han generado redes de asociación 
para cada una de las fases de la EA, y se ha cuantificado su 
estructura de red mediante el cálculo de diferentes 
parámetros. El objetivo de este trabajo es, por tanto, 
estudiar las alteraciones progresivas que provoca la EA en 
la estructura de relaciones entre las diversas jerarquías de 
organización cerebral, cuantificadas mediante diversos 
parámetros extraídos del EEG. 
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2. Materiales 
2.1. Sujetos 

La base de datos empleada consta de 252 sujetos: 51 
controles cognitivamente sanos (25 mujeres y 26 hombres; 
edad media de 80,1 años), 51 sujetos con DCL por EA (36 
mujeres y 15 hombres; edad media de 85,5 años), 50 
pacientes con demencia leve por EA (29 mujeres y 21 
hombres; edad media de 80,5 años), 50 pacientes con 
demencia moderada por EA (43 mujeres y 7 hombres; edad 
media 81,3 años) y 50 pacientes con demencia severa por 
EA (43 mujeres y 7 hombres; edad medida de 80 años). El 
diagnóstico de DCL y demencia debida a EA se realizó 
siguiendo los criterios del National Institute of Aging and 
Alzheimer’s Association (NIA-AA) [11], [12]. Los sujetos 
de control eran personas cognitivamente sanas, mayores de 
65 años y sin patologías neurológicas previas. El deterioro 
cognitivo fue evaluado mediante el test Mini-Mental State 
Examination (MMSE) [10]. Los valores medios de MMSE 
para los distintos grupos son: 28,8 para controles, 23,2 para 
pacientes con DCL por EA, 22,5 para pacientes con 
demencia leve por EA, 13,6 para pacientes con demencia 
moderada por EA, y 2,4 para pacientes con demencia 
severa por EA. Todos los sujetos, sus cuidadores y/o 
familiares dieron su consentimiento informado para 
participar en el estudio, siendo este aprobado por el Comité 
Ético de la Universidad de Oporto, Portugal. 

2.2. Registros electroencefalográficos 

Las señales EEG se registraron mediante el empleo de un 
sistema de 19 canales (Nihon Kohden Neurofax JE-921A), 
con una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Los electrodos 
se colocaron según el sistema internacional 10-20: Fp1, 
Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2, F7, F8, T3, T4, T5, 
T6, Fz, Cz y Pz. Se registraron 5 minutos de actividad en 
estado de reposo, mientras los sujetos permanecían 
despiertos, relajados y con los ojos cerrados en un entorno 
libre de ruidos. Posteriormente, se aplicó el siguiente 
preprocesado [10]: (i) eliminación de la línea de base; (ii) 
filtrado FIR (finite impulse response) de ranura a 50 Hz; 
(iii) filtrado FIR paso banda entre 0.5 y 70 Hz; (iv) análisis 
de componentes independientes para eliminar las 
componentes ruidosas; y (v) segmentación de la señal en 
épocas de 5 segundos y rechazo visual de aquellas 
artefactuadas. 

3. Métodos 
3.1. sLORETA 

Para minimizar los efectos de conducción de volumen, las 
señales EEG se analizaron a nivel de fuentes cerebrales. 
Para la estimación de la activación de las fuentes se empleó 
el algoritmo standarized Low Resolution Brain 
Electromagnetic Tomography (sLORETA), que supone a 
priori que la actividad entre generadores neuronales 
vecinos está correlacionada [13]. En este estudio se ha 
trabajado con 15000 fuentes neuronales, proyectadas en 68 
regiones de interés (ROI) siguiendo el atlas Desikan-
Killiany [14]. 

3.2. Redes de asociación 

Las redes de asociación reflejan las relaciones directas 
entre las variables consideradas, que constituyen los nodos. 
Las variables extraídas del EEG se calcularon por época y 
ROI para, posteriormente, promediarlas por épocas hasta 
obtener un valor por ROI en el caso de las medidas 
espectrales y no lineales, y entre pares de ROI para las 
medidas de CF y CF dinámica. Por otro lado, para las 
medidas de red se obtuvo un único valor. Los tipos de 
medidas calculadas fueron: 

1) Medidas espectrales: potencia relativa (RP) en las 
bandas de frecuencia típicas: delta (1-4 Hz), zeta (4-8 
Hz), alfa (8-13 Hz), beta 1 (13-19 Hz), beta 2 (19-30 
Hz) y gamma (30-70 Hz); frecuencia mediana (MF); 
frecuencia alfa individual (IAF); frecuencia de 
transición (TF); frecuencia límite espectral del 95% 
(SEF95); entropía espectral (SE); entropía de Tsallis; 
entropía de Escort-Tsallis; y entropía de Renyi [15]. 

2) Medidas no lineales: complejidad de Lempel-Ziv 
(LZC); entropía muestral (SampEn); entropía 
aproximada (ApEn); entropía difusa (FuzzyEn), auto-
información mutua (AMI); y medida de tendencia 
central (CTM) [15]. 

3) Medidas de CF y CF dinámica:  phase lag index (PLI); 
amplitude envelope correlation (AEC) 
ortogonalizada; overlapping weighted degree (OWD); 
y participación en las bandas delta, zeta, alfa, beta 1, 
beta 2 y gamma [7], [16]. 

4) Medidas de red: coeficiente de agrupamiento (ClC); 
grado de red (G); longitud de camino (PL); closeness 
centrality (CC); entropía de grafo (GE); densidad 
global (DenGlobal); y el índice de small world (SW) 
para las bandas delta, zeta, alfa, beta 1, beta 2 y 
gamma, calculadas a partir del PLI y la AEC [17]. 

Se utilizó el test Chi-Cuadrado para obtener el grado de 
asociación entre las variables consideradas. Para generar 
las redes de asociación, los valores del estadístico Chi-
Cuadrado se utilizaron para establecer los pesos de los 
enlaces entre las variables. Estos enlaces se umbralizaron a 
continuación mediante su p-valor corregido, con el 
procedimiento false discovery rate (FDR), para seleccionar 
únicamente los que eran significativos (α<0.05). 

Para representar las redes, se empleó el algoritmo Force 
Atlas 2, que usa el grado de nodo como efecto repulsor; en 
concreto, los nodos con conexiones más fuertes ejercen 
menor repulsión hacia el resto de nodos que aquellos con 
conexiones más débiles [10]. Por otro lado, la anchura del 
enlace representa el grado de asociación entre variables, de 
forma que los nodos con mayor asociación tienden 
posicionarse más cercanos entre sí y con un enlace más 
grueso. Posteriormente, se calcularon diferentes 
parámetros sobre estas redes de asociación para cuantificar 
sus propiedades, todas ellas calculadas con el software 
Gephi. Concretamente, las medidas empleadas fueron: 
ClC, modularidad, PL, G, eigenvector centrality, y 
densidad de grafo. 
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4. Resultados y discusión 
En la figura 1 se puede apreciar las redes de asociación 
obtenidas para cada estadio de severidad de la enfermedad, 
donde se muestran las asociaciones significativas entre las 
variables bajo análisis. En la figura 1.a, correspondiente a 
los sujetos de control, se aprecia como los 4 niveles de 
medidas aparecen conectadas entre sí, pero sin formar 
clústeres grandes donde se concentren los nodos. En la 
figura 1.b, correspondiente a los pacientes con DCL, se 
observa como las medidas espectrales y no lineales 
comienzan a separarse de las medidas de CF, CF dinámica 
y de red, mientras que las medidas del mismo tipo se 
aproximan entre sí. Estos cambios en la red se han podido 
cuantificar con diferentes parámetros de red, como se 
puede observar en la figura 2, en la cual se aprecia que los 
valores de ClC, modularidad y PL decrecen en este estadio, 
mientras que los valores de eigenvector centrality, 
densidad de grafo y G aumentan. A continuación, en la 
figura 1.c, que corresponde a los pacientes con demencia 
leve por EA, se sigue apreciando esta unión entre las 
variables del mismo tipo, si bien disminuye la separación 
entre las medidas de sincronización local (espectrales y no 
lineales) y las medidas de sincronización global (CF, CF 
dinámica y red). Los parámetros de red también muestran 
este cambio, ya que los valores de ClC, PL y modularidad 
siguen disminuyendo, mientras que aumentan los valores 
de eigenvector centrality y G; en este estadio el valor de 
densidad no varía. Posteriormente, en la figura 1.d, la red 
de los pacientes con demencia moderada por EA, las 
medidas de sincronización local y global comienzan de 
nuevo a separarse y, por otro lado, los grandes clústeres 
que forman las medidas espectrales y no lineales se 
encuentran muy próximos, lo que conlleva un valor de 
asociación alto, que se había observado con anterioridad 
[5]. Este cambio de tendencia se ha cuantificado en los 
parámetros de red de la figura 2, en la cual puede apreciarse 
como los valores de ClC, modularidad y PL pasan a 
incrementarse, y los de densidad y G decrecen después del 
incremento presentado en las fases previas de la 
enfermedad. Por último, en la red de la figura 1.e, que 
representa a los pacientes con demencia severa por EA, la 
asociación entre las medidas espectrales y no lineales es 

más evidente, mientras que la separación entre estas 
medidas y las de CF, CF dinámica y red aumenta. Esto 
provoca la aparición de dos grandes clústeres que agrupan 
las medias de sincronización local y global, aunque poseen 
asociaciones entre ellos. Como también puede observarse 
en la figura 2, los parámetros de red calculados muestran 
este cambio; de tal manera que los valores de G y densidad 
se ven incrementados, y para el resto de parámetros el valor 
disminuye en esta última fase de la EA. 

Los resultados obtenidos muestran la organización 
jerárquica de la actividad neuronal y las asociaciones 
existentes entre los diferentes niveles que la componen. A 
medida que avanza la enfermedad, esta organización 
comienza a verse alterada, evidenciándose principalmente 
entre las medidas espectrales y no lineales (activación 
local), y las medidas de CF, CF dinámica y red 
(sincronización global). Las diversas regiones en las que se 
divide el cerebro están conectadas entre sí directamente a 
través de tractos anatómicos o indirectamente por 
asociaciones funcionales, que permiten la ejecución de los 
diferentes procesos [4]. Sin embargo, el procesamiento de 
la información necesaria para llevar a cabo estas 
actividades se ve afectado por la aparición de la EA, de tal 
manera que esta patología ha sido identificada como un 
“síndrome de desconexión” [4]. Estas alteraciones 
provocan que diferentes regiones, no necesariamente 
adyacentes y previamente conectadas entre sí para la 
ejecución de una determinada función, dejen de estar 
sincronizadas; esto hace que tengan que crear nuevas 
conexiones para llevar a cabo la misma función o que 
aparezca un déficit de la misma [4]. La pérdida de 
conectividad entre las diferentes regiones cerebrales 
implica que las señales neuronales generadas en cada 
región, y cuyas propiedades se analizan con las medidas de 
activación local, dejen de estar sincronizadas de forma 
progresiva. Esto impactaría a su vez en las relaciones 
jerárquicas entre las medidas de activación local 
(espectrales y no lineales) y las de sincronización global 
(CF, CF dinámica y red), lo cual se ve reflejado en las redes 
de asociación de la figura 1. 

Finalmente, existen algunas limitaciones en el presente 
estudio. En primer lugar, la base de datos es limitada; 

 
Figura 1. Redes de asociación obtenidas para cada grupo estudiado. (a) Controles; (b) Pacientes con DCL; (c) Pacientes con demencia 
leve por EA; (d) Pacientes con demencia moderada por EA; y (e) Pacientes con demencia severa por EA. En verde, medidas espectrales. 
En azul, medidas no lineales. En amarillo, medidas de CF. En morado, medidas de CF dinámica. En naranja, medidas de red. 
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debido a ello, sería interesante aumentar el número de 
sujetos para incrementar la estabilidad de las redes de 
asociación. En segundo lugar, el empleo de registros EEG 
longitudinales permitiría evaluar de manera precisa la 
evolución patológica de los sujetos. En tercer lugar, sería 
conveniente en futuros trabajos emplear métodos como 
Bootstrap para analizar si los parámetros de la red de 
asociación son capaces de cuantificar las posibles 
diferencias entre la distribución de los grupos y, por tanto, 
clasificar sujetos de forma individual. 

5. Conclusiones 
Los resultados del presente estudio apoyan la idea de que 
la estructura existente entre los diferentes niveles de 
organización jerárquica neuronal se ve afectada por las 
alteraciones que provoca la aparición de la EA. En 
concreto, se produce una disociación entre los niveles de 
activación local y de sincronización global, que podría 
deberse a una pérdida de las conexiones funcionales 
existentes entre las regiones cerebrales. Estos cambios 
pueden cuantificarse con parámetros extraídos de las redes 
de asociación, que muestran la potencia de esta técnica para 
identificar potenciales biomarcadores de esta patología. 
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