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Resumen 

Obtener información sobre la activación de regiones cerebrales 

específicas requiere generalmente de costosas técnicas de 

imagen médica. Por ello, el objetivo de este estudio es presentar 

la importancia dinámica (DI) como una medida de centralidad 

de la red cerebral. DI es un parámetro de bajo coste 

computacional que puede aplicarse a matrices de conectividad 

obtenidas a partir del electroencefalograma (EEG). Para evaluar 

su eficacia, se calculó la DI con el fin de detectar la red neuronal 

por defecto (DMN) empleando la actividad beta del EEG, la cual 

está implicada de manera fundamental en esta red. Para ello, se 

registró el EEG en la banda beta de 51 sujetos para, 

posteriormente, calcular la conectividad mediante la medida 

amplitude envelope correlation (AEC). A continuación, se 

calculó la DI asociada a cada región cerebral para comprobar 

el grado de disrupción de la red al eliminar cada nodo. Los 

resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas 

entre los valores de DI del DMN y los del resto del cerebro. Sin 

embargo, la región parietal del DMN (pDMN) sí mostró valores 

de DI significativamente más elevados que en las regiones no 

pertenecientes a la pDMN (p-valor < 0.001, test de 

permutaciones, p = 1000). Ello podría indicar diferencias en la 

frecuencia de procesado de cada región del DMN. Estas 

observaciones sugieren que el DI puede ser útil para el estudio 

de las alteraciones del conectoma cerebral. Además, corroboran 

que la banda beta juega un papel determinante en la activación 

a nivel de hub en la pDMN. 

1. Introducción 

El estudio de la conectividad funcional de la red cerebral 

permite analizar las alteraciones dinámicas neuronales. 

Estas variaciones pueden ser provocadas por diversas 

causas, desde resolución de tareas cognitivas hasta estados 

patológicos provocados por diferentes enfermedades [1]. 

El conectoma a nivel funcional permite estudiar la 

estructura anatómica cerebral [1], pues da la posibilidad de 

examinar en qué grado los estímulos, la concentración o los 

estados patológicos pueden afectar al cerebro a nivel global 

[1]. 

Uno de los protocolos más empleados para analizar la red 

cerebral es el estudio de la actividad neuronal adquirida en 

estado de reposo. Este estado se caracteriza por la ausencia 

de tareas cognitivas o estimulación alguna. Este 

procedimiento cuenta con varias ventajas, como no 

requerir una colaboración activa por parte del sujeto en el 

registro y una mayor relación señal/ruido [2]. Además, la 

información obtenida en estado de reposo es más 

significativa que la obtenida bajo tareas a la hora de reflejar 

la funcionalidad global cerebral [2]. Estas características 

son especialmente útiles en el estudio del impacto de 

enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de 

Alzheimer o de Parkinson, en los patrones de conectividad. 

El estudio del cerebro en estado de reposo ha revelado 

diversas redes, llamadas redes en estado de reposo (resting-

state networks), que representan funciones específicas y 

una topología espacial variada [2]. Entre ellas destaca la 

red neuronal por defecto (DMN, default mode network), 

que se caracteriza por una particular activación en estado 

de reposo. La DMN se puede dividir en tres regiones 

principales: dos prefrontales compuestas por la corteza 

prefrontal medial ventral (CPMV) y la corteza prefrontal 

medial dorsal (CPMD); y una parietal (pDMN) compuesta 

por la región precúnea, la corteza posterior del cíngulo y la 

corteza parietal lateral [3]. Estas regiones parecen estar 

asociadas a procesos vinculados con procesamiento 

emocional, actividad mental autorreferencial y el recuerdo 

de experiencias previas, respectivamente [3]. Sin embargo, 

es habitual el estudio de estas redes por medio de técnicas 

de imagen médica como la resonancia magnética funcional 

(fMRI) o la tomografía por emisión de positrones (PET). 

Estos procedimientos, aunque precisos, son costosos y 

requieren un equipo muy sofisticado. Por ello, es clave 

proponer medidas a partir de técnicas más sencillas que 

permitan obtener información sobre redes neuronales 

específicas. 

Una de las medidas más empleadas para el estudio de los 

patrones eléctricos cerebrales es el electroencefalograma 

(EEG). El EEG mide los campos eléctricos provocados por 

los potenciales de acción sincronizados de las neuronas 

piramidales de la corteza cerebral [4]. El EEG cuenta con 

diversas ventajas como su portabilidad, su bajo coste y su 

elevada resolución temporal. Previamente, se han 

empleado parámetros derivados del EEG, junto con 

técnicas de imagen médica, para categorizar el 

comportamiento de la DMN. Por ejemplo, Mantini et al. 

[5] y Jann et al. [6] emplearon EEG junto con fMRI en su 

estudio de las dinámicas eléctricas de esta red funcional, 

obteniendo diferencias significativas en la banda beta. 

Además, se halló una asociación entre actividad en esta 

banda de frecuencia y la activación de la pDMN [6]. Por 

otro lado, puesto que las redes cerebrales se definen por las 

relaciones entre grupos de neuronas trabajando 
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síncronamente para llevar a cabo procesos de mayor 

complejidad, el cálculo de conectividad es un punto crucial 

en el estudio de los patrones dinámicos cerebrales.  

En anteriores estudios se ha comprobado que, a partir del 

máximo autovalor de una matriz de adyacencia, se puede 

extraer una gran cantidad de información sobre la 

estructura de una red y de cómo esas estructuras pueden 

afectar a la dinámica de sus procesos [7]. A partir de esta 

premisa, proponemos en este estudio el uso de una medida 

llamada importancia dinámica (DI) [7] con el fin de evaluar 

la capacidad de detección de la DMN a partir de la 

actividad en la banda beta del EEG. Usando esta métrica, 

proponemos identificar las regiones cerebrales asociadas a 

una mayor gestión de información (o hubs) que, 

hipotéticamente, deberían corresponder a áreas 

pertenecientes a la DMN. De este modo, validaremos el 

uso de la DI como un método potencial para caracterizar 

redes neuronales a partir de señales EEG. Además, se 

comprobará en qué medida la banda beta es capaz de 

discriminar regiones pertenecientes a la DMN. Así pues, el 

objetivo de este trabajo es calcular la DI a partir de la banda 

beta del EEG en cada región cerebral de interés (ROI) y 

comprobar las diferencias entre los valores obtenidos en la 

DMN y en el resto del cerebro. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Sujetos 

En este estudio participaron 51 sujetos cognitivamente 

sanos (26 hombres y 25 mujeres) con una media de edad 

de 80.14 ± 7.09 años (media ± desviación típica, SD). Se 

obtuvo el consentimiento informado de cada participante 

según las recomendaciones del Código Ético de la 

Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki). El 

protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad de Oporto (Oporto, Portugal. Informe nº 38 / 

CEUP / 2018). 

2.2. Registro y preprocesado de EEG 

Por cada sujeto, se registraron 5 minutos de actividad 

cerebral en estado de reposo. El dispositivo empleado fue 

un equipo de adquisición de EEG Nihon Kohden Neurofax 

JE-921A de 19 canales, en los electrodos F3, F4, F7, F8, 

Fp1, Fp2, T3, T4, T5, T6, C3, C4, P3, P4, O1, O2, Fz, Cz 

y Pz, del sistema internacional 10-20. Se estableció a 500 

Hz la frecuencia de muestreo. La adquisición se realizó en 

un entorno libre de ruido, con los ojos cerrados y en una 

posición relajada. Se vigiló la somnolencia de cada sujeto 

durante el procedimiento. 

Los datos obtenidos de cada registro fueron preprocesados 

según el siguiente protocolo [9]: (i) eliminación de media; 

(ii) filtro FIR (finite impulse response) tipo notch de 

ventana Hamming a 50 Hz; (iii) filtro FIR paso banda de 

ventana Hamming en la banda beta (β, 13-30 Hz); (iv) 

análisis de componentes independientes (ICA) para 

eliminar componentes asociadas a ruido; (v) segmentación 

del registro en épocas de 5 s y rechazo visual de las 

contaminadas con artefactos. La media de épocas libres de 

artefactos fue de 43.63 ± 11.07 épocas (media ± SD). A 

continuación, se obtuvo la actividad cerebral a nivel de 

fuente mediante el algoritmo sLORETA (tomografía 

electromagnética de baja resolución estandarizada) [10]. 

Este procedimiento asume una correlación máxima entre 

fuentes neuronales próximas para resolver el problema 

inverso [10]. La localización de fuentes se realizó 

considerando 15000 posibles fuentes para después 

agruparlas en 68 ROIs. Estas regiones fueron configuradas 

acorde al atlas cerebral de Desikan-Killiany, el cual 

clasifica cada giro según su función dominante [11]. Los 

análisis de EEG, la etapa de procesado y la visualización 

de resultados se realizaron con MATLAB® (versión 

R2018a, Mathworks, Natick, MA) y Brainstorm toolbox. 

2.3. Procesado de EEG 

2.3.1. Cálculo de AEC 

En primer lugar, se estimó los valores de conectividad 

mediante la medida amplitude envelope correlation 

ortogonalizada (AEC) del EEG filtrado en la banda beta. 

La AEC permite cuantificar el grado de correlación entre 

las envolventes de dos señales [12]. Valores altos de AEC 

indican fluctuaciones sincrónicas de las envolventes entre 

oscilaciones. El uso de la AEC ha sido recomendado 

anteriormente por su consistencia y por su menor 

sensibilidad al ruido frente a otras métricas de conectividad 

[13]. Se calculó la AEC para cada época libre de artefactos 

en cada registro. A continuación, se promediaron los 

resultados por épocas, obteniendo una matriz de 

dimensiones 68x68 por cada sujeto. 

2.3.2. Cálculo de DI 

A partir de los resultados de AEC, se calculó la DI para 

cada matriz de conectividad. La DI cuantifica el grado de 

disrupción de la red al eliminar un nodo, de modo que 

puede estimarse su importancia en la integridad funcional 

de la misma [7]. La DI de un nodo se define como la 

diferencia normalizada del autovalor máximo de la matriz 

de conectividad eliminando ese nodo y el de la matriz 

original. La DI se obtiene a partir de una matriz de 

adyacencia; en nuestro estudio, usaremos una matriz de 

conectividad procedente del EEG para estudiar la 

estructura funcional del cerebro. Ello permite cuantificar 

objetivamente la importancia relativa de cada elemento de 

la red. La DI se representa matemáticamente como [7]: 

𝐷𝐼𝑘 = −
∆𝜆𝑘
𝜆
, 

siendo λ el autovalor máximo de la matriz de conectividad 

original, λk el autovalor máximo de la matriz de 

conectividad estableciendo como ceros todos los valores de 

la fila y la columna del nodo k y Δλk la diferencia entre λk y 

λ. Aplicando este procedimiento para cada nodo, se obtuvo 

un vector de 68 valores por sujeto. Finalmente, se 

promediaron los valores de DI de cada nodo entre sujetos. 

3. Resultados 

Se calculó la DI para cuantificar la importancia de cada 

ROI de la red cerebral en la banda beta. Con el fin de 

comprobar la significancia estadística de las diferencias 

entre la DI de las ROIs pertenecientes y no pertenecientes 

a la DMN, se usó el test de permutaciones. Las regiones 

del atlas de Desikan-Killiany clasificadas como 

pertenecientes a la DMN se describen a continuación. 
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Región pDMN: región precúnea (ROIs 51 y 52), corteza 

del cíngulo posterior (47 y 48), istmo del cíngulo (21 y 22), 

parietal lateral inferior (15 y 16), supramarginal (63 y 64) 

y paracentral (33 y 34). Regiones CPMV y CPMD: 

superior frontal (57 y 58), frontal medio rostral (55 y 56), 

cíngulo anterior rostral (53 y 54), parsorbitalis (39 y 40), 

orbitofrontal medial (29 y 30) y temporal medio (31 y 32). 

Estas regiones fueron consideradas según la literatura al 

respecto [14, 15]. Las diferencias en los valores de DI de 

las regiones del DMN con respecto al resto del cerebro no 

fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, los 

valores de DI de la pDMN fueron más elevados de manera 

estadísticamente significativa que los valores de DI de las 

ROIs no pertenecientes a la pDMN (p-valor < 0.001, test 

de permutaciones, p = 1000). Lo opuesto sucedió con los 

valores de DI obtenidos en las regiones CPMV y CPMD, 

siendo significativamente inferiores estadísticamente (p-

valor < 0.001, test de permutaciones, p = 1000). Los 

valores de DI obtenidos en la banda beta se muestran en la 

figura 1. 

4. Discusión 

En este estudio se ha cuantificado el grado de disrupción 

en la red cerebral que provoca la eliminación de cada ROI. 

Con ello, se puede estimar en qué medida cada región juega 

un papel más o menos fundamental en los patrones 

espontáneos de conectividad. Se ha observado en la banda 

beta unos valores significativamente más elevados en la 

región pDMN que en el resto del cerebro. 

La DMN ha sido estudiada previamente por su particular 

relación con el estado de reposo. En estados de vigilia 

relajada y en ausencia de estímulos que requieran de 

atención, la DMN muestra una mayor activación [14]. 

Además, ésta cesa en el momento en el que se realiza una 

tarea cognitiva o los niveles de estrés aumentan [15]. Sin 

embargo, la medida propuesta en este estudio sólo detecta 

una activación significativamente más alta en la pDMN, 

siendo consistente con resultados anteriores [6]. Ello puede 

deberse a la especialización de cada una de las regiones 

principales que componen esta red. Por un lado, las áreas 

pertenecientes a la CPMV son regiones críticas en el 

procesado de la información sensitiva del mundo exterior 

[15]. Por otro lado, la CPMD ha sido asociada al desarrollo 

de juicios autorreferenciales sobre sucesos externos [15]. 

Puesto que los registros se realizaron en total ausencia de 

estímulos, es poco probable que estos procesos ocurriesen 

o, posiblemente, se dieran lugar en otras bandas de 

frecuencia. Así pues, lo más probable es que la tercera 

región del DMN, el pDMN, sea la región más activa, dadas 

las condiciones de registro. Además, la pDMN se ha 

asociado consistentemente con el recuerdo de elementos 

previamente experimentados [15], lo cual es más razonable 

que ocurra durante la adquisición del EEG. 

Otra razón por la que puede deberse la ausencia de 

actividad beta en las regiones frontales de la DMN puede 

ser por el comportamiento de hub; esta característica refleja 

en qué medida un nodo es un elemento central de la red. 

Estos nodos son considerados puntos de alta vulnerabilidad 

ya que, al ser atacados, provocan mayores disrupciones en 

 

Figura 1. Valores de DI en la banda beta por cada ROI según el atlas de Desikan-Killiany. Fila superior: hemisferio 

izquierdo (LH). Fila inferior: hemisferior derecho (RH). A: región anterior. P: región posterior. 
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la estructura funcional de la red. En un estudio previo, se 

calculó el grado de disrupción de cada ROI mediante un 

análisis multiplex [16]. En pacientes que sufrían la 

enfermedad de Alzheimer se comprobó una vulnerabilidad 

mayor en las regiones parietales de la DMN que en las 

frontales [16]. Puesto que el DI podría ser sensible, no sólo 

a la actividad en cuanto a intensidad de procesado, sino 

también a la gestión del flujo de información (una 

característica de los hubs), podría ser esa la razón por la 

que sólo se visualiza la pDMN con este parámetro. Por otro 

lado, a pesar de que los estados de relajación suelen estar 

asociados a frecuencias más reducidas, es posible que los 

procesos cognitivos durante la adquisición hayan jugado 

un papel importante en los resultados. Por ejemplo, 

previamente se ha asociado la banda beta a procesos de 

memoria activa [17], los cuáles podrían estar directamente 

relacionados con las particularidades funcionales de la 

pDMN. 

Finalmente, es preciso destacar ciertas limitaciones 

metodológicas. En primer lugar, este estudio cuenta con 

una base de datos reducida, por lo que existe la posibilidad 

de que valores espurios puedan generar un sesgo en 

nuestros resultados. Para subsanar esta limitación, es 

preciso aumentar la base de datos con nuevos registros de 

EEG. En segundo lugar, la edad media de los participantes 

es relativamente elevada. Aunque el estado cognitivo 

promedio es saludable, una edad avanzada podría 

repercutir en alteraciones en el EEG debido a senescencia 

no patológica. Por ello, para comprobar la validez de la DI 

en la detección de redes neuronales, será necesario replicar 

el estudio en bases de datos con edades diversas. Por 

último, limitar el estudio a una sola banda podría estar 

mostrando evidencia de sólo una parte del fenómeno 

subyacente. Estudiar cómo interactúa esta medida en otras 

bandas de frecuencia, o incluso en interacciones 

interbanda, es necesario. 

5. Conclusiones 

En este trabajo, se ha propuesto una medida que no se había 

empleado previamente para el análisis de señales EEG. 

Nuestros resultados sugieren que la DI en la banda beta es 

sensible a la activación de regiones asociadas al estado de 

reposo, como la pDMN. Esta medida podría ser útil en el 

estudio de los patrones de actividad en situaciones 

anómalas, como condiciones patológicas. Ello permitiría 

evaluar en qué medida las alteraciones cognitivas se 

podrían ver reflejadas en disrupciones de la red cerebral de 

manera eficiente. 
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