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 1 RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

 

La mayoría de sistemas biológicos son sistemas complejos, compuestos por varias partes 
interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos contienen información adicional y oculta al 
observador. Como resultado de las interacciones entre elementos surgen propiedades emergentes, 
que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados. Los sistemas 
biológicos interactúan entre sí presentando fluctuaciones complejas o casi aleatorias que no 
pueden ser estudiadas sin tener en cuenta estos acoplamientos. Por lo tanto, el estudio de estas 
fluctuaciones requiere una cuantificación de las interacciones y coordinaciones entre sistemas 
fisiológicos.  

El reto es, entonces, analizar esta complejidad mediante las técnicas disponibles y, por este motivo, 
las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel importante que jugar, ya que 
existe una gran cantidad de principios y técnicas disponibles para el análisis de sistemas. El 
beneficio de conseguir entender como funcionan los sistemas biológicos es obviamente inmenso, 
especialmente desde un punto de vista médico y social.  

Actualmente las aplicaciones clínicas registran una gran cantidad de señales diferentes que contienen 
información sobre estos sistemas fisiológicos, cosa que permite disponer de datos multicanal, 
cuyas interacciones pueden ser estudiadas mediante diversas técnicas: 
• Métodos clásicos de referencia, generalmente lineales, como el análisis de correlación, la 

coherencia espectral y la estadística multivariable. 
• Otros métodos no lineales que están siendo definidos y desarrollados durante la última 

década, como la predicción no lineal, la información mutua, la sincronización de fase, las 
entropías y la dimensión de correlación. 

El desarrollo, mejora y aplicación de nuevas técnicas de análisis de estas señales constituye un campo 
con evidente interés social y tecnológico, en especial cuando se trata de técnicas no invasivas, que 
puede proporcionar mejoras en los procesos de rehabilitación y terapia clínica, así como 
contribuir a desarrollar herramientas de ayuda al diagnóstico. 

Este proyecto propone la obtención de herramientas para el análisis de: 
• La coordinación de los músculos respiratorios en sujetos sanos y pacientes con patologías 

respiratorias durante protocolos ventilatorios de esfuerzo, puesto que se desconoce cómo la 
actividad de los músculos accesorios de las vías aéreas superiores está implicada y 
relacionada con respecto a la del principal músculo respiratorio. 

• El efecto de fármacos en la conectividad funcional del cerebro, ya que en muchas ocasiones 
las técnicas y métodos estándar, normalmente basados en potencia espectral, no pueden 
extraer suficiente información. 

Los músculos respiratorios proporcionan la energía mecánica que soporta la respiración. La 
evaluación de su funcionamiento y control (actividad temporal, fatiga) puede aportar información 
sobre las patologías respiratorias en las cuales los músculos de las vías aéreas superiores o las 
compensaciones neuromusculares están implicados directamente. Las señales electromiográfica y 
mecanomiográfica (EMG y MMG) están directamente relacionadas con la actividad eléctrica y 
mecánica del músculo, y se conoce que pueden reflejar el grado de actividad y fatiga muscular. El 
análisis de señales musculares puede aplicarse en muchas aplicaciones como el diagnóstico de 
enfermedades pulmonares, el entrenamiento para mejorar el rendimiento durante el ejercicio, la 
supervisión de pacientes sometidos a ventilación mecánica y otras situaciones en las que la 
actividad de estos músculos sea importante.  
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Por lo que respecta a la conectividad funcional, el análisis y caracterización de las señales 
electroencefalográficas (EEG) permite la compresión de la función cerebral para ayudar en el 
proceso de diagnóstico clínico de disfunciones en neurología, psiquiatría y farmacología. La señal 
EEG refleja la actividad eléctrica asociada a los potenciales sinápticos sincronizados y generados 
en la corteza cerebral. Durante años se han analizado las relaciones entre los ritmos del EEG, los 
cambios fisiológicos en los estados del cerebro y los efectos farmacodinámicos. Sin embargo, 
estas interacciones todavía son desconocidas en algunos fármacos, sobretodo los más recientes. 

Por lo tanto, y dado que las técnicas lineales habituales no son capaces de extraer información 
relevante en estos casos, en esta Tesis Doctoral se desarrollarán algoritmos de dinámica no lineal 
para su aplicación en dos estudios de interacción: muscular respiratorio y cerebral. De esta 
manera se utilizarán los algoritmos en dos aplicaciones basadas en señales multicanal: 
miográficas y EEG. Se definirán y evaluarán los parámetros y variables adecuados en cada caso, y 
además, se adaptarán los índices y algoritmos no lineales a los ritmos cerebrales clásicos parar 
proporcionar más y más útil información a los farmacólogos. 

Cabe destacar que en última instancia siempre quién presta el asesoramiento clínico y quién 
interpreta los resultados obtenidos es el encargado de decidir la viabilidad de las nuevas 
herramientas. Por este motivo se contará con el asesoramiento y colaboración de la Unidad de 
Cuidados Intensivos y del Centro de Investigación de Medicamentos del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (HSCSP) para la interpretación y validación de los resultados y herramientas 
obtenidos, y en especial con los Directores de ambas unidades, el Dr. Salvador Benito y el Dr. 
Manel Barbanoj, respectivamente. 

El presente proyecto pretende analizar la interacción en los sistemas biológicos y aportar nuevas 
índices obtenidos mediante técnicas no lineales aplicadas a señales no invasivas, con aplicación 
tanto en el ámbito clínico como en el de investigación. Estas aportaciones aportarán nuevas 
interpretaciones y avances en la compresión de la coordinación muscular respiratoria en sujetos 
sanos y pacientes con patologías, y también ayudarán en el proceso de evaluación de los efectos 
de la terapia farmacológica sobre el cerebro.  
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 2 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

 

La medicina ha tenido un enorme desarrollo tecnológico, alcanzando un profundo nivel en el 
conocimiento durante las últimas décadas. Para que se diera este proceso, un elemento 
fundamental ha sido la intervención de distintas disciplinas en aplicaciones específicas para 
resolver problemas. En este contexto, la aplicación de técnicas de ingeniería a la biomedicina, 
siempre bajo asesoramiento clínico de los profesionales médicos, puede llevar a nuevas 
aplicaciones en el campo del procesado de señales biomédicas.  

Los sistemas biológicos son, en su mayoría, complejos y compuestos por varias partes 
interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos contienen información adicional y oculta al 
observador. Como resultado de las interacciones entre elementos surgen propiedades emergentes, 
que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos aislados.  

Los sistemas biológicos y fisiológicos tienen estructura y principios de organización, pero han 
evolucionado de manera que utilizan una gran variedad de mecanismos que les permiten operar a 
diferentes escalas y modos de funcionamiento. Por estos motivos su comportamiento no puede ser 
completamente entendido simplemente conociendo su composición básica, ni estudiando los 
componentes biológicos uno a uno, ni estudiando cada escala de funcionamiento de una en una. 

El beneficio de conseguir entender como funcionan los sistemas biológicos es obviamente inmenso, 
especialmente desde un punto de vista médico y social. El reto es, entonces, analizar su 
complejidad mediante las técnicas disponibles y, por este motivo, las tecnologías de la 
información y la comunicación tienen un papel importante que jugar, ya que existe una gran 
cantidad de principios y técnicas disponibles para el análisis de sistemas. En la práctica, los 
sistemas biológicos interactúan entre sí presentando fluctuaciones complejas o casi aleatorias que 
no pueden ser estudiadas sin tener en cuenta las interacciones que forman parte de dichos 
sistemas. Su estudio requiere una cuantificación de las coordinaciones que hace necesaria la 
ayuda de múltiples disciplinas, como la medicina y la ingeniería, y al mismo tiempo permite 
añadir nuevos puntos de vista a estas disciplinas.  

El desarrollo, mejora y aplicación de nuevas técnicas de análisis de estas señales constituye un campo 
con evidente interés social y tecnológico, en especial cuando se trata de técnicas no invasivas, que 
puede proporcionar mejoras en los procesos de rehabilitación y terapia clínica, así como 
contribuir a desarrollar herramientas de ayuda al diagnóstico. 

Actualmente las aplicaciones clínicas registran una gran cantidad de señales diferentes, que contienen 
información sobre estos sistemas fisiológicos, cosa que permite disponer de una gran cantidad de 
datos multivariable en los que existe información oculta que puede resultar de gran interés. En 
este proyecto se propone la utilización de señales, obtenidas mediante métodos no invasivos, de 
dos tipos: muscular respiratorio y cerebral. 

 

 2.1 Señales biomédicas 

2.1.1 Señales de origen muscular 

Cualquier movimiento del cuerpo es controlado por señales eléctricas generadas por los sistemas 
nervioso central y periférico, que se propagan en forma de impulsos neuronales hasta los 
músculos. Las fibras musculares son activadas a través de estos impulsos que llegan a través de 
las motoneuronas. Cada motoneurona inerva diversas fibras musculares, y el conjunto formado 
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por dichas fibras y su motoneurona recibe el nombre de unidad motora. La zona de unión entre la 
motoneurona las fibras musculares se conoce como zona de inervación. 

Al recibir el impulso neuronal, cada una de las fibras genera un potencial de acción que, sumado al 
de todas las demás que conforman la unidad motora, se conoce como potencial de acción de 
unidad motora. La activación continuada de las unidades motoras genera trenes de potenciales 
que, en conjunto, se registran en la señal electromiográfica o electromiograma (EMG). 

Tendón

Uniones neuromusculares
Tendón

Motoneurona

 
Figura 1. Esquema de generación y propagación de potenciales de acción de unidad motora. 

 

Hans Piper fue el primero en investigar las señales electromiográficas a principios del siglo XX, 
utilizando un galvanómetro de hilo único. Sin embargo, John V. Basmajian es considerado el 
padre de la electromiografía moderna, en gran medida gracias a la primera edición de Muscles 
Alive que publicó en 1962. Todavía hoy, la quinta edición de su libro se considera la obra de 
referencia más importante para la electromiografía de superficie [Basmajian et al. 1985]. 

La señal EMG puede registrarse de forma no invasiva sobre la superficie de la piel, habitualmente 
mediante electrodos bipolares o matrices lineales de electrodos. Estos últimos son imprescindibles 
para la localización de la dirección propagación y la zona de inervación de las fibras, datos que 
resultan de extrema importancia para realizar un correcto registro de señales EMG de superficie. 

El contenido frecuencial del EMG es prácticamente nulo fuera del rango de 5 a 400 Hz. Según las 
recomendaciones europeas [Hermens et al. 2000], deben utilizarse electrodos bipolares con una 
distancia menor a ¼ de la longitud de la fibra muscular, orientados según la dirección de ésta y 
con una dimensión máxima de 10 mm en esta misma dirección. La superficie debe escogerse de 
manera que se registre un número suficiente de unidades motoras, pero evitando la contaminación 
cruzada que pueda provenir de otros músculos. 

La señal electromiográfica está directamente relacionada con la actividad eléctrica, el nivel de 
contracción y el tipo de fibras musculares. De esta manera, cambios a nivel temporal y espectral 
de la señal pueden indicar cambios de actividad y grado de fatiga muscular [Merletti et al. 1995a, 
Merletti et al. 1995b, Mañanas et al. 2001, Mañanas et al. 2000]. 

El vibromiograma (VMG), también conocido como mecanomiograma (MMG) o sonido muscular, es 
la señal mecánica observable desde la superficie del un músculo cuando éste se contrae. El sonido 
muscular es un fenómeno conocido desde 1810 cuando W. H. Wollaston, tras obtener sonidos 
situando su pulgar en el oído y apretando el puño cerrado, lo describió como ruido o rumor bajo e 
incluso hizo una estimación de su contenido frecuencial [Oster 1989]. 
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 Más recientemente, el uso de acelerómetros o micrófonos colocados en la piel sobre el bulbo de un 
músculo en contracción [Orizio 1993, Mañanas et al. 2001, Mañanas et al. 2002] ha permitido el 
registro como señal eléctrica de las ondas de presión generadas. Aunque se trata de una señal 
mucho menos estudiada, el MMG puede proporcionar una alternativa útil al EMG, ya que posee 
una mayor relación señal a ruido. El MMG refleja la fuerza mecánica que realiza el músculo y 
está más directamente relacionado con las propiedades contráctiles de éste. 

Cuando un músculo se contrae genera una señal mecánica de baja frecuencia en el rango de los 3 a 
los 40 Hz, que tiene como principales causas el incremento del radio de las fibras musculares 
contraídas, el movimiento lateral de la región central del músculo (por asimetría de la distribución 
y contracción no simultánea de las fibras), el temblor muscular y las oscilaciones producidas por 
movimientos en el tejido elástico. Habitualmente se utiliza el sonido muscular como técnica 
complementaria a la señal EMG para el estudio de las contracciones musculares. 

 

2.1.2 Señales de origen cerebral 

El encéfalo es la parte más voluminosa del sistema nervioso 
central, y se divide en las siguientes partes: tallo 
cerebral, cerebelo y cerebro. El cerebro es la parte más 
evolucionada del encéfalo y en él se encuentran 
localizadas las funciones conscientes del sistema 
nervioso.  

El cerebro posee dos hemisferios relacionados con las partes 
opuestas del cuerpo. La superficie externa de cada 
hemisferio se conoce como corteza cerebral, mientras 
que las capas más profundas están formadas por axones 
y núcleos celulares. Un fragmento de tejido cortical 
aislado presenta actividad eléctrica espontánea 
caracterizada por salvas de ondas lentas superpuestas 
sobre ritmos rápidos. Estas señales se producen como 
consecuencia de la actividad sináptica general de 
regiones discretas de tejido: los potenciales postsinápticos 
conjunto dan lugar a potenciales lentos. Cada región cortica
recibe el nombre de generador [Barlow 1993]. 

F
 

Las señales corticales son consecuencia de la actividad neurona
se recoge actividad de varios millones de neuronas, es n
encuentren sincronizadas para conseguir una actividad glob
que la señal electroencefalográfica (EEG) o electroencefalog
está generada por una suma de los potenciales postsináp
materia gris de la corteza cerebral. 

Hans Berger empezó sus estudios sobre EEG en humanos en 
primero en dar a estos registros el nombre de electroen
proporciona una visión de la actividad neuronal, que se pro
llegar a ser medidos en el cuero cabelludo. Esto hace qu
estudio no invasivo del proceso cognitivo y fisiológico del c

Cuando se registra EEG sobre el cuero cabelludo tiene un rang
de banda está comprendido entre los 0.5 y 40 Hz. Se suele 
bandas frecuenciales, relacionadas con los diferentes patro
ondas cerebrales: delta (0.5 a 3.5 Hz), theta (3.5 a 7.5 Hz), a
gamma (superior a 35 Hz) [Sörnmo et al. 2005]. La activida
diferentes estados mentales y puede indicar algún tipo de pa
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igura 2. Corte sagital generado por 

ordenador correspondiente a un
cerebro sano (Pasieka / Science Photo 
Library). 

corteza 
cerebral 
excitadores y los inhibidores, que en 
l capaz de producir actividad eléctrica 

l, pero dado que en un registro normal 
ecesario que las neuronas vecinas se 
al mínima. Por lo tanto, se considera 
rama registrado en el cuero cabelludo 
ticos sincronizados generados en la 

los años 20 del siglo pasado, y fue el 
cefalograma [Berger 1929]. El EEG 
paga a lo largo de la cabeza y pueden 
e se considere una señal útil para el 
erebro [Andreassi 2000]. 

o de amplitud de 100 µV, y su ancho 
dividir el contenido espectral en cinco 
nes de oscilación y amplitud de las 
lfa (7.5 a 13 Hz), beta (13 a 35 Hz) y 

d de estas bandas está relacionada con 
tología clínica [Basar et al. 1988]. 
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δ θ α β
1.3 3.5 7.5 13 35 freq (Hz)

30 - 35 HzBeta 5

25 - 30 HzBeta 4

20 - 25 HzBeta 3

16 - 20 HzBeta 2

13 - 16 HzBeta 1

10.5 - 13 HzAlpha 2

7.5 - 10.5 HzAlpha 1

3.5 - 7.5 HzTheta

1.3 - 3.5 HzDelta

> 35 HzGamma

 
Figura 3. Representación de los diferentes ritmos presentes en el EEG en función de la frecuencia. 

 

El registro de señales EEG puede realizarse mediante técnicas bipolares y monopolares. En el primer 
caso, se sitúan dos electrodos activos en las diferentes áreas de interés de forma análoga al 
registro de EMG de superficie, de manera que se registra la diferencia entre las actividades 
detectadas por ambos electrodos. 

Para el registro monopolar, el electrodo activo se coloca en la zona de interés y el electrodo de 
referencia se sitúa en un área que pueda considerarse inactiva. El EEG registrado corresponde a la 
diferencia entre la actividad registrada en el electrodo situado en el área de interés menos la 
adquirida por el electrodo de referencia. 

Habitualmente, los electrodos activos se colocan siguiendo el sistema internacional 10/20 [Jasper 
1958], definido para estandarizar las posiciones de registro. Desde hace cincuenta años, el sistema 
10/20 ha convertido en el estándar de facto para el estudio de señales EEG y potenciales 
evocados. Utilizando este sistema, la localización de los electrodos es relativa al tamaño de la 
cabeza del sujeto, de manera que las posiciones de los electrodos se encuentran siempre a un 10 o 
20% de los puntos estándares utilizados para la medida (en inglés nasion, inion y vertex). El 
principal inconveniente del sistema 10/20 viene impuesta por el número de canales que es posible 
registrar, limitado a 19, que puede ser demasiado bajo para algunas aplicaciones. En estos casos 
en los cuales se necesita un número mayor de electrodos pueden utilizarse las extensiones del 
sistema 10/20, que también son muy utilizadas actualmente [Klem et al. 1999]. 

 

 

Figura 4. Colocación de los electrodos en el sistema internacional 10/20. 
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Tradicionalmente se ha utilizado como posición para el electrodo de referencia la nariz, el lóbulo de 
la oreja, el mastoide o el promedio de ambos mastoides. Aunque se conoce que el efecto de esta 
referencia no afecta en gran medida los resultados en cuanto a la localización de los generadores 
corticales, sí que se trata de una elección crítica para el análisis temporal y morfológico de la 
señal EEG [Yao et al. 2005].  

Es físicamente imposible realizar el registro utilizando una referencia neutra o libre [Tenke et al. 
2005], pero existen varias alternativas, como la laplaciana [Hjorth 1975, Yao 2002] o la referencia 
infinito [Yao et al. 2005] que permiten procesar la señal EEG una vez adquirida y así obtener un 
sistema de referencia adecuado que no afecte las características temporales y morfológicas de los 
registros. 

 

 2.2 Sistemas biológicos 

2.2.1 Actividad muscular respiratoria 

Los músculos respiratorios proporcionan la energía mecánica que soporta la respiración [West 2005]. 
La evaluación de su control y el funcionamiento en lo referente a actividades temporales y la 
fatiga pueden proporcionar ideas sobre las patologías respiratorias donde los músculos de las vías 
aéreas superiores o las compensaciones neuromusculares están implicados directamente. Esta 
evaluación se puede aplicar en diversas aplicaciones tales como el diagnóstico de enfermedades 
pulmonares, el entrenamiento de músculos para mejorar el rendimiento ante ejercicio, o la 
supervisión de pacientes sometidos a ventilación mecánica, y en otras situaciones donde estos 
músculos sean especialmente importantes. 

La definición de nuevos índices o variables a partir de estas señales puede aportar nueva información 
sobre la presencia de patologías y su severidad. 

Síndrome de apnea obstructiva del sueño 
El primer estudio que se propone en este proyecto de tesis es el análisis del patrón muscular y 

respiratorio de forma no invasiva en pacientes con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño 
(SAOS). 

El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una enfermedad frecuente en la que la vía aérea 
extratorácica se colapsa de forma repetida durante el sueño produciendo hipoxemia y una severa 
alteración de la arquitectura del sueño, por lo que los enfermos frecuentemente son incapaces de 
mantenerse alerta y despiertos durante la actividad diurna. Los afectados por SAOS se duermen 
en cualquier circunstancia, sufriendo accidentes de tráfico y laborales. Bajo rendimiento en el 
trabajo, deterioro intelectual, pérdida de memoria, trastornos de la conducta, depresión e 
irritabilidad son sólo algunas de las consecuencias de la apnea. Además, son habituales entre los 
afectados la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, siendo elevado el riesgo de muerte 
súbita por arritmias malignas [Marin et al. 2005]. Según datos de la European Lung Foundation se 
calcula que, sólo en España, hay entre 1,5 y 2 millones de personas afectadas [European Lung 
Foundation 2007]. 

El SAOS tiene como origen la repetición de episodios de estrechamiento de las vías aéreas superiores 
durante el sueño, y la localización de este estrechamiento es la faringe. Se trata de un segmento 
vulnerable de las vías aéreas superiores porque carece de soporte óseo o rígido importante. Por lo 
tanto, la condición de no obstrucción depende en gran medida de la actividad de los músculos 
dilatadores de la faringe. Durante la inspiración, la presión faríngea negativa causada por el 
inflado de los pulmones tiende a succionar y cerrar las vías aéreas. Este efecto es contrarrestado 
por la activación de los músculos dilatadores que rodean las vías aéreas superiores como el 
geniogloso (situado bajo la lengua y considerado el principal responsable de la oclusión de las 
vías aéreas en el SAOS) y el esternocleidomastoideo (encargado de elevar el esternón). Cuando se 
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produce una apnea obstructiva, las fuerzas de los músculos dilatadores de las vías aéreas 
superiores en conjunto no son suficientes para contrarrestar la presión inspiratoria negativa creada 
por la bomba torácica (el diafragma) y, consecuentemente, la vía aérea se colapsa. La menor 
actividad del los músculos tónicamente activos parece la explicación más plausible para el 
aumento de la resistencia en la faringe que tiene lugar mientras dormimos. Esto sucede para 
cualquier persona, incluso los sujetos sanos [Ryan et al. 2005, Svanborg 2005]. 

 

  

Lengua

Esternocleidomastoideo

Esternón

Hueso hioides

Geniogloso 
Intercostales

Diafragma

 (a) (b) 
 

Figura 5. (a) Músculos de la faringe (Bo Veisland / Science Photo Library); (b) Vista anterior de los músculos 
implicados en la respiración (Anatomical Travelogue / Science Photo Library) 

 

Como estas apneas obstructivas ocurren únicamente durante el sueño, es difícil y caro llevar a cabo 
estudios invasivos e intervencionistas sin alterar el sueño. No obstante, se puede obtener 
información valiosa sobre el funcionamiento de los músculos mediante señales electromiográficas 
de superficie (EMG) y mecanomiográficas (MMG), que están relacionadas con la actividad 
eléctrica y mecánica del músculo, respectivamente, y que además pueden ser registradas de una 
manera sencilla [Merletti et al. 2004, Orizio 1993]. 

El diagnóstico definitivo de esta patología está indisolublemente asociado a los estudios 
polisomnográficos, que requieren ingreso hospitalario y por lo tanto son costosos para los 
hospitales e incómodos para los pacientes. El desarrollo de nuevas metodologías que permitan 
obtener índices relacionado con la patología de forma no invasiva, como por ejemplo los 
derivados de las señales musculares de superficie (EMG y MMG) puede aportar nuevos datos 
sobre el patrón muscular respiratorio asociado a esta patología y también ayudar a diagnosticar la 
patología de manera más sencilla y cómoda, a la vez que menos costosa. Además, también puede 
ayudar a valorar la eficacia tanto del tratamiento general (medidas dietéticas, mejora del hábito y 
horario del sueño) como del tratamiento específico (presión continuada positiva en la vía aérea 
también conocida como CPAP, nuevos fármacos, prótesis bucales o cirugía). 

La señal EMG está directamente relacionada con la actividad eléctrica, el nivel de contracción y el 
tipo de fibras musculares reclutadas. Cambios a nivel temporal y espectral de la señal pueden 
indicar cambios de actividad y grado de fatiga muscular [Merletti et al. 1995a, 1995b]. El sonido 
muscular o MMG es una señal relacionada directamente con las propiedades contráctiles de los 
músculos. Aunque se trata de una señal menos estudiada se conoce que refleja la acción mecánica 
del músculo y que no está afectada por su actividad eléctrica [Orizio 1993, Mañanas et al. 2001]. 

Se pretende analizar la actividad del músculo diafragma (el principal responsable de la respiración), 
así como del músculo esternocleidomastoideo (un músculo accesorio, especialmente activo a altos 
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niveles de esfuerzo respiratorio) y del geniogloso (responsable de sacar y deprimir la lengua, así 
como dilatar la vía aérea), que está considerado, entre otras causas, el responsable de la oclusión 
faríngea y de la generación de apneas. El esternocleidomastoideo y especialmente el geniogloso 
juegan un papel muy importante en las vías aéreas superiores [Svanborg 2005], pero la manera en 
que la su actividad muscular está implicada y relacionada con respecto a la del principal músculo 
respiratorio (diafragma) todavía es desconocida. Se espera que la actividad muscular sea diferente 
al comparar pacientes con SAOS y sujetos sanos [Svanborg 2005], ya que cambios en la mecánica 
respiratoria debidos a esta enfermedad nocturna pueden alterar las propiedades de los músculos 
durante todo el día y, por lo tanto, la actividad muscular y el acoplamiento electromecánico 
pueden estar sujetos a cambios. 

Insuficiencia respiratoria aguda 
El segundo estudio propuesto plantea la evaluación del patrón respiratorio muscular en pacientes con 

insuficiencia respiratoria aguda. 

La insuficiencia respiratoria aguda es aquella situación en la que el aparato respiratorio se muestra 
incapaz de cumplir su función de intercambio pulmonar de gases de forma suficiente para atender 
a las necesidades metabólicas del organismo. Se manifiesta por la alteración en los gases arteriales 
y puede ser causada por muchos y muy diferentes mecanismos: sobredosis de fármacos, anestesia, 
envenenamiento, insecticidas, tétanos, etc. Otras causas pueden ser la fatiga muscular respiratoria 
debida a una afección neuromuscular, la alteración de estructuras torácicas (como sucede ante un 
derrame pleural o un neumotórax) y alteraciones a nivel de las vías respiratorias superiores, bajas 
y de parénquima pulmonar, causadas por inflamaciones, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), asma y otras patologías. 

Cuando la insuficiencia respiratoria aguda aparece como consecuencia como un fallo en la 
ventilación el paciente es incapaz de generar suficiente ventilación para extraer el CO2, y aparece 
la hipercapnia, (definida como el aumento de la presión parcial de CO2 medida en sangre arterial, 
con respecto a los valores normales). 

Esto es lo que sucede cuando nos encontramos ante exacerbaciones y episodios agudos de 
enfermedades como el asma, la EPOC, obstrucciones de las vías respiratorias. Según la European 
Lung Foundation, la frecuencia de casos de EPOC clínicamente relevantes difiere de un país 
europeo a otro, oscilando entre el 4% y el 10% de la población europea adulta [European Lung 
Foundation 2007]. 

De la misma manera que en el SAOS, el esternocleidomastoideo y especialmente el geniogloso 
juegan un papel crucial en las vías aéreas superiores [Svanborg 2005], así que el estudio de su 
actividad muscular y la coordinación con la del diafragma, todavía es desconocida, puede aportar 
un nuevo punto de vista desde el que abordar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. 

 

2.2.2 Actividad cerebral 

El registro de electroencefalogramas es una tarea utilizada con gran frecuencia en la experimentación 
e investigación porque se trata de un proceso no invasivo para los sujetos sometidos a él. Además, 
el EEG es capaz de detectar cambios en la actividad cerebral del cerebro del orden de 
milisegundos, lo que lo convierte en casi la única técnica, junto con el magnetoencefalograma, 
con esa alta resolución temporal. 

El EEG es el único método capaz de medir la actividad eléctrica del cerebro de forma directa, y 
aunque carece de especificidad anatómica en comparación con las técnicas de imagen (como la 
tomografía axial computerizada y la resonancia magnética funcional), la resolución temporal y la 
facilidad de registro hacen que sea, aún hoy en día, en una potente herramienta para la 
exploración y estudio de la actividad cerebral. 
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Bandas espectrales 
Hans Berger fue el primero en describir algunos de los diferentes ritmos presentes en el EEG, como 

el ritmo alfa (también conocido por la onda de Berger) y su supresión o sustitución por ritmos 
más rápidos (beta) cuando el sujeto abre los ojos. Berger estudió por primera vez la naturaleza de 
las alteraciones del EEG en patologías cerebrales como la epilepsia. 

Históricamente se han descrito varios tipos de ondas o ritmos, pero no hay unanimidad ni en el 
número ni en sus rangos de frecuencia, ya que muchas veces estos parámetros dependen de la 
aplicación [Sörnmo et al. 2005]. 

El ritmo delta es el de más baja frecuencia (1.3 a 3.5 Hz) y puede tener gran amplitud (20 a 200 µV). 
Este tipo de ondas, presente en el EEG de bebés y niños, aparece únicamente en sujetos adultos 
sanos durante el sueño profundo, mientras que su manifestación en personas despiertas puede 
indicar algún tipo de encefalopatía o anormalidad cerebral, como por ejemplo un tumor.  

La onda theta es el ritmo menos común. Posee frecuencias situadas entre 3.5 y 7.5 Hz y amplitudes 
en el rango de 20 a 100 µV. Se presenta más frecuentemente en niños y adolescentes que en 
sujetos adultos, y suele relacionarse con estados de placer, disgusto y somnolencia. 

La onda alfa es una oscilación rítmica que se presenta con frecuencias de 7.5 a 13 Hz y con una 
amplitud entre 20 y 60 µV. Este patrón es característico de un estado consciente de relajación, y 
únicamente aparece cuando los ojos están cerrados. Al forzar al sujeto a realizar cualquier tarea 
mental o física, el ritmo alfa reduce su amplitud hasta desaparecer.  

El ritmo beta es una oscilación irregular que ocurre con frecuencias entre 13 y 35 Hz y amplitudes 
aproximadamente entre 2 y 20 µV. Estas ondas se asocian muchas veces con tareas mentales o 
físicas que requieren un estado de concentración activa, así como con varias patologías y el efecto 
de algunas drogas como las benzodiazepinas [Barbanoj et al. 1994].  

La banda gamma incluye las oscilaciones con frecuencia superior a 35 Hz, y su amplitud es aún 
menor a la de la banda beta. Está relacionada con estados mentales activos de procesado de 
información en la corteza cerebral, como la resolución de problemas y la percepción. 

Efecto de fármacos en el cerebro 
El análisis cuantitativo y la interpretación del EEG es una herramienta muy útil para la 

neuropsicofarmacología a la hora de evaluar la biodisponibilidad de un fármaco [Saletu et al. 
1987]. Los cambios en la señal electroencefalográfica están directamente relacionados con las 
variaciones bioquímicas que un fármaco induce en el cerebro, y con los efectos en la conducta 
individual. Esta doble relación directa ha sido confirmada por la experiencia en el campo de los 
psicofármacos clásicos: neurolépticos, antidepresivos, ansiolíticos y psicoestimulantes. El diseño 
de experimentos apropiados permite la búsqueda de efectos farmacológicos presentes de forma 
espontánea o evocada en vigilia o sueño. 

El método clásico para evaluar la influencia de fármacos en la señal EEG está basado en la 
cuantificación e interpretación fisiológica de los cambios obtenidos en algunos parámetros 
espectrales, tales como potencias absolutas, relativas, centroides y picos frecuenciales de las 
diferentes bandas que representan los ritmos frecuenciales de la 
señal EEG que, a su vez, están correlados con los estados de 
vigilancia, subvigilancia, alerta y otras medidas conductuales 
[Anderer et al. 1992]. Tradicionalmente, tanto la coherencia 
como la correlación han sido los métodos principales para el 
estudio del grado de conectividad funcional entre las áreas 
cerebrales y los cambios asociados a los efectos 
psicofisiológicos de fármacos [Achermann et al. 1998]. Sin 
embargo, la coherencia únicamente proporciona un índice de la 
dependencia lineal entre señales EEG para una determinada 
banda frecuencial. Por otro lado, recientemente se han aplicado 
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otras aproximaciones no lineales a señales EEG monocanal para el estudio de la profundidad 
anestésica [Ferenets et al. 2006], ataques epilépticos [Srinivasan et al. 2007] o enfermedades 
cardiacas [Hyun-Chool et al. 2006] entre otros, pero no para la evaluación de los acoplamientos 
no lineales entre series temporales de EEG para la terapia con fármacos. 

Aunque se ha estudiado la señal EEG durante años, actualmente han aparecido nuevas técnicas que 
permiten obtener más información, que puede ser nueva y complementaria a la obtenida mediante 
las técnicas clásicas de referencia. Las señales EEG multicanal contribuyen con información 
compleja en el tiempo y en el espacio, permitiendo de esta manera la identificación de las 
regiones neuronales relacionadas con los cambios obtenidos tras la administración de fármacos, y 
el estudio de la coordinación o conectividad de los procesos cerebrales activos. Es conocido el 
efecto de algunas clases de fármacos, como las benzodiacepinas, neurolépticos y 
psicoestimulantes [Barbanoj et al. 1994, 2006] en algunos parámetros espectrales calculados en 
señales EEG monocanal, pero se desconoce su efecto en las interacciones entre las áreas 
cerebrales. Algunos fármacos como los alcaloides no muestran cambios importantes en los 
parámetros clásicos lineales a pesar de su patente efecto en el cerebro [Riba et al. 2002]. En este 
caso, el análisis de la conectividad proporcionará una información nueva y valiosa sobre sus 
efectos psicofarmacológicos.  

 

 2.3 Antecedentes en la interacción entre señales biomédicas 

El análisis de la interacción entre señales biomédicas puede realizarse utilizando una gran variedad 
de técnicas. Históricamente se han aplicado métodos procedentes de la teoría de comunicación y 
de la información, y sobretodo las técnicas lineales clásicas como el análisis de correlación, el 
análisis espectral y la coherencia. 

Sin embargo, durante la última década se han empezado a utilizar otras técnicas no lineales derivadas 
además de la teoría de la información y las comunicaciones, de muchas otras áreas como el 
análisis del caos determinista y el modelado no lineal. 

 

2.3.1 Técnicas lineales 

Correlación cruzada 
La correlación cruzada es una medida de similitud entre dos señales, usada habitualmente para 

descubrir características de una señal desconocida mediante la comparación con otra conocida. La 
correlación cruzada es función del tiempo relativo o retardo entre las señales (τ). Esta técnica ya 
ha sido utilizada para analizar la interacción entre señales EMG y MMG de músculos 
respiratorios [Mañanas et al. 2001], permitiendo el estudio del adelanto y el retraso de la energía 
de cada una de las señales con respecto a las demás. 

Coherencia espectral 
Una de las principales técnicas lineales utilizadas para analizar la coordinación entre dos señales es la 

coherencia, también llamada coherencia espectral. La coherencia mide el acoplamiento lineal 
entre dos procesos estacionarios, en una escala de cero a uno, en el dominio frecuencial. Dado que 
esta función se estima a partir de los autoespectros y del espectro cruzado de un par de señales, la 
longitud temporal y el método de estimación espectral condicionan su resolución frecuencial 
[Benignus 1969]. 

Tanto el espectro cruzado como la coherencia espectral han sido utilizados ampliamente para evaluar 
la interacción entre señales EMG [Ackerson et al. 1983, Bruce et al. 1983, 1986]  y el 
acoplamiento electromecánico EMG-MMG [Mañanas et al. 2002, Orizio et al. 1991]. 
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La coherencia espectral, además, es uno de los métodos más utilizados para el análisis de la 
coordinación entre diferentes derivaciones de señales cerebrales, en EEG espontáneo [Tauscher et 
al. 1996c, Astolfi et al. 2005] y sobretodo en potenciales evocados [Weiss et al. 1996, Tauscher et 
al. 1996a, 1997, Miranda de Sá et al. 2001, Abraham et al. 2001, Frederick et al. 2004]. 

 

2.3.2 Técnicas no lineales 

Información mutua cruzada 
La función de información mutua cruzada puede considerarse el equivalente no lineal de la 

correlación cruzada [Bernhard et al. 1999]. Se trata de una técnica basada en la entropía de 
Shannon que cuantifica las dependencias estadísticas entre dos señales, es decir, mide la 
información común compartida entre ellas. Al igual que la correlación cruzada, se calcula en 
función del retardo entre las señales (τ), reflejando la transferencia de información entre ellas a lo 
largo del tiempo. 

Mediante la función de información mutua cruzada se pueden estudiar las interacciones, tanto 
lineales como no lineales, entre pares de señales. Estas interacciones ya han sido estudiadas en el 
sistema cardíaco y cardiorrespiratorio [Hoyer et al. 1998c, Pompe et al. 1998], así como para 
evaluar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y su efecto sobre sistema cardíaco [Di 
Rienzo et al. 2001, 2002, Hoyer et al. 2005, Hoyer et al. 2006]. 

Entropía condicional 
Las tasas de entropía, como la entropía condicional, son técnicas interesantes porque permiten 

distinguir entre repeticiones periódicas de un determinado patrón en una señal y dinámicas 
aperiódicas, es decir, bajas y altas entropías, respectivamente. La entropía condicional también es 
una medida de entropía usada en teoría de la información, que mide cuanta entropía residual tiene 
una variable aleatoria y cuando conocemos completamente una segunda variable aleatoria. Se 
puede considerar que es una medida complementaria a la información mutua. 

La entropía condicional ha sido utilizada en la evaluación de acoplamientos entre señales cardíacas 
como la variabilidad de ritmo cardíaco y la presión sanguínea [Porta et al. 1999, 2000, 2001]. 

Predicción no lineal 
Se trata de una herramienta matemática que permite deducir puntos de una serie temporal en función 

de un cierto número de puntos o muestras anteriores, basándose en modelos no lineales que 
describen la serie temporal [Kantz et al. 1997].  

Mediante esta técnica, podemos diferenciar comportamientos deterministas caóticos de los 
comportamientos aleatorios [Sugihara et al. 1990]. La predicción no lineal ha demostrado ser de 
utilidad para el estudio de la variabilidad del patrón respiratorio [Caminal et al. 2004], y para 
mejorar la compresión de señales electrocardiográficas [Yokota et al. 2000] y en otras 
aplicaciones no relacionadas con señales biomédicas [Kantz et al. 1997]. 

 

2.3.3 Interacción en el sistema cardiovascular 

La comprensión de las enormes capacidades que posee el sistema cardiovascular para controlar la 
coordinación dinámica de muchas y muy diferentes variables es relativamente reciente [Hoyer et 
al. 1998a]. Se considera que el sistema de control cardiovascular es una unidad funcional bien 
definida de nuestro organismo [Hoyer et al. 1998b]. La coordinación cardiovascular es un 
mecanismo esencial para las complejas interacciones del sistema nervioso autónomo, las cuales 
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deben ser óptimas para adaptarse tanto a lentas condiciones cambiantes como a rápidas acciones y 
reacciones frente a estímulos. 

Todo esto hace que sea más adecuado estudiar el sistema de control cardiovascular mediante métodos 
de análisis multivariable. Entre estos métodos cabe destacar: 
• El análisis mediante información mutua cruzada, que ha producido resultados muy 

interesantes en el estudio del control del sistema nervioso autónomo y el barorreflejo sobre 
acoplamiento entre la presión sanguínea y el ritmo cardíaco [Hoyer et al. 2002, 2005, 2006]. 

• La utilización de la entropía condicional para evaluar la variabilidad latido a latido [Porta et 
al. 1999, 2000, 2001], así como para clasificar diferentes episodios de fibrilación auricular 
[Mainard et al. 1999], determinar la dinámica no lineal de la señal de variabilidad de ritmo 
cardíaco [Porta et al. 1998b, Ripoli et al. 2003] e incluso indicar la alteración de los 
mecanismos de control de la función miocárdica después de episodios isquémicos [Porta et 
al. 1998a]. 

 

2.3.4 Interacción en el sistema cardiorrespiratorio 

En personas sanas, el ritmo cardíaco aumenta durante la inspiración y disminuye en la espiración, 
dando lugar a la llamada arritmia sinusal respiratoria. Existen, además, otras interacciones y 
evidencias de coordinación entre los ritmos cardíaco y respiratorio [Rosenblum et al. 1998].  

La función de información mutua ha sido utilizada para estudiar la coordinación cardiorrespiratoria 
en bebés [Pompe et al. 1998] y en lechones [Hoyer et al. 1998c] durante las diferentes fases del 
sueño. También se ha utilizado para estudiar esta coordinación en pacientes en proceso de 
desconexión de ventilación mecánica asistida [Vallverdú et al. 2006]. 

Otra de las técnicas más utilizadas para evaluar el acoplamiento cardiorrespiratorio es la 
sincronización de fase. La existencia de dos osciladores acoplados con diferentes frecuencias ha 
sido evaluada en numerosas ocasiones [Hoyer et al. 1997, 2000, 2001, Toledo et al. 1999]. 
Aunque se trata de una técnica de indudable utilidad e interés, dada la naturaleza y particularidad 
de las señales que se propone estudiar en el presente proyecto de tesis doctoral, su aplicación no 
ha sido tenida en cuenta en esta tesis. 

 

2.3.5 Interacción entre derivaciones del EEG 

El análisis cuantitativo y la interpretación del electroencefalograma humano se ha revelado como un 
valioso método en neuropsicofarmacología clínica, en especial como instrumento de clasificación 
y evaluación de la biodisponibilidad de un fármaco en el cerebro [Saletu et al. 1987]. El método 
más comúnmente utilizado para evaluar la influencia de fármacos y para el diagnóstico de 
desórdenes psiquiátricos y neurológicos se basa en la obtención de algunas variables espectrales 
derivadas del EEG.  

El efecto de algunas clases de fármacos sobre estas variables espectrales ya es conocido. Por 
ejemplo, las benzodiazepinas incrementan la potencia de las bandas delta y beta, mientras que 
provocan un descenso de la potencia en la banda alfa 1, cuando se define entre 7.5 y 10 Hz 
[Barbanoj et al. 1994]. Sin embargo, las interacciones entre diferentes áreas del cerebro todavía 
no están claras. En este sentido, el análisis de conectividad entre diferentes áreas cerebrales puede 
aportar nueva y valiosa información sobre los efectos psicofarmacológicos. El estudio de la 
sincronización estructural u operacional mediante señales EEG constituye una técnica útil para 
detectar interacción funcional entre áreas corticales bajo terapia farmacológica. 
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Tradicionalmente, la correlación cruzada, el análisis espectral y la coherencia han sido los principales 
métodos utilizados para evaluar el grado de conectividad funcional, y los cambios observados 
gracias a estas técnicas se pueden asociar a los efectos psicofarmacológicos de ciertas drogas 
[Barbanoj et al. 1994, Abraham et al. 2001].  

Además, la coherencia espectral ha sido utilizada en muchos otros estudios de interacción entre 
derivaciones de EEG, como por ejemplo para evaluar el efecto de los potenciales evocados 
somatosensoriales [Leite et al. 1996], auditivos [Saiwaki et al. 1996], visuales [Ta Hsin et al. 
2000], audiovisuales [Frederick et al. 2004] y relacionados con todo tipo de tareas [Andrew et al. 
1995, Schack et al. 1996, Newandee et al. 1996, Weiss et al. 1996, 2000, Tauscher et al. 1997, 
Rescher et al. 1999]. También se ha utilizado la coherencia para el análisis de la profundidad 
anestésica [Cagy et al. 2000, Lipping et al. 2003] y para el estudio de desórdenes psiquiátricos 
[Tauscher et al. 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 1998], entre otras muchas aplicaciones. 

La principal limitación de la coherencia radica en que únicamente es capaz de indicar la dependencia 
estadística lineal, en función de la frecuencia, entre señales EEG. Por otro lado, diferentes 
métodos no lineales han sido aplicados a series EEG monocanal para monitorizar la profundidad 
anestésica [Ferenets et al. 2006], ataques epilépticos [Srinivasan et al. 2007] y patologías 
cardíacas [Hyun-Chool et al. 2006]. 

En la literatura también podemos encontrar varios estudios que utilizan técnicas de análisis no lineal 
multivariable a señales EEG, como por ejemplo la detección y describir las no-linealidades 
presentes en los husos del EEG de sueño [Akgul et al. 2000] mediante el biespectro y la 
bicoherencia, así como la detección de zonas cerebrales en las que se ha producido un episodio 
isquémico [Ji-Wu et al. 2000]. También se han utilizado parámetros biespectrales para 
monitorizar la profundidad de anestesia [Rosow et al. 2001] y caracterizar las salvas o ráfagas de 
actividad consecuencia de episodios traumáticos para el cerebro [Muthuswamy et al. 1999]. 

Sin embargo, el enfoque no lineal todavía no ha sido utilizado para evaluar acoplamientos no lineales 
entre series temporales de EEG para la evaluación de la terapia farmacológica. 
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 3 OBJETIVOS Y APORTACIONES ESPERADAS 

 
Este proyecto propone, como objetivo general de la tesis doctoral, la obtención de índices y 

herramientas basados en la dinámica no lineal que aporten nueva información de la interacción en 
sistemas biológicos. 

Dichas técnicas serán evaluadas en el análisis de: 
• La coordinación muscular respiratorio en maniobras ventilatorias de esfuerzo en pacientes 

con enfermedad pulmonar. 
• La conectividad funcional del cerebro tras la administración de fármacos. 

 
 

 3.1 Objetivos específicos 

Actividad muscular respiratoria 
Determinación de nuevos índices de acoplamiento e interacción no lineal entre: 

• Actividad mecánica y eléctrica de un mismo músculo. 
• Actividad mioeléctrica entre músculos. 
en relación con diferentes niveles de esfuerzo en pacientes con SAOS, así como a diferentes 
niveles de demanda ventilatoria 

Efecto de fármacos en el cerebro 
Determinación de nuevos índices de acoplamiento e interacción entre: 

• Señales EEG de diferentes derivaciones. 
• Actividad cerebral correspondiente a ritmos cerebrales en diferentes derivaciones. 
en relación con la evolución de la conectividad cerebral tras la administración de fármacos de 
diferentes principios activos y dosis.  

 

 

 3.2 Aportaciones esperadas 

Mediante este proyecto de tesis doctoral, se espera realizar aportaciones en el análisis del patrón 
muscular respiratorio de sujetos sanos y pacientes con enfermedades pulmonares. Más 
concretamente, se obtendrán: 
• Algoritmos de procesado no lineal adaptados a señales miográficas de músculos respiratorios. 
• Definición de nuevos índices y variables que permitan la evaluación de los mecanismos 

relacionados con la actividad y la fatiga de los músculos respiratorios, así como la relación 
entre estos mecanismos y patologías como el SAOS y la IRA, a diferentes niveles de esfuerzo 
y demanda ventilatoria. 

En este sentido, podrán proponerse sistemas de ayuda al diagnóstico mediante la identificación de 
sujetos sanos y que permitan también el análisis de la evolución de las patologías. 
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A partir de la aplicación de las técnicas de análisis desarrolladas, también se espera obtener: 
• Algoritmos de procesado no lineal adaptados a señales electroencefalográficas. 
• Definición de nuevos índices y variables que permitan la evaluación del efecto de fármacos 

en el cerebro, así como la relación dosis-efecto (tanto efectos subjetivos como objetivos). 

Mediante el uso de diversas técnicas de análisis de la dinámica no lineal y su aplicación en dos 
sistemas diferentes, se determinará la metodología más adecuada para el análisis de interacciones 
en sistemas fisiológicos. 
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 4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

La metodología que propone este proyecto de tesis está basada en las herramientas y medios 
disponibles para su realización. Se dispone de dos bases de datos en las que se registraron señales 
miográficas de diferentes músculos respiratorios y tres en las que se adquirió EEG tras la 
administración de fármacos durante vigilia. 

Todas las herramientas de análisis de interacción serán implementadas y aplicadas a los dos temas de 
estudio: muscular-respiratorio y cerebral. 

Se propone la utilización de técnicas de procesado de señal basadas en el análisis de la dinámica no 
lineal de la señal, así como de las interacciones y acoplamientos no lineales entre señales, con la 
finalidad de diferenciar los patrones musculares pertenecientes a sujetos sanos y pacientes con 
patologías respiratorias en el caso de las señales miográficas, y de evaluar el efecto farmacológico 
sobre el cerebro en el caso de las señales electroencefalográficas. 

Con la finalidad de evaluar las aportaciones que las técnicas no lineales representan, en el análisis se 
aplicarán también herramientas lineales en las mismas señales  sistemas biológicos. Como paso 
previo a la aplicación de las diferentes técnicas seleccionadas, las bases de datos deberán ser 
preprocesadas para adecuarlas a los requerimientos y exigencias del procesado de señal posterior. 

A continuación, se realizará una extracción de las características y variables más relevantes, teniendo 
en cuenta las diferentes dinámicas propias de cada señal. 

Posteriormente, se realizará un estudio comparativo basado en un análisis estadístico multivariable, 
para comprobar la eficacia de los diferentes métodos estudiados. En el caso de la evaluación del 
efecto fármaco, este estudio tendrá en cuenta también la localización topográfica mediante mapas 
estadísticos de probabilidad. 

Finalmente se aplicarán técnicas discriminantes que permitan diferenciar pacientes y sujetos sanos o 
diferentes dosis de medicación. 

 

 4.1 Datos Experimentales 

4.1.1 Actividad muscular respiratoria 

Para el estudio del patrón muscular respiratorio, se dispone de dos bases de datos: 
• Una base de datos de señales respiratorias, EMG y MMG de 8 pacientes con SAOS y 8 

sujetos sanos. Estas señales fueron adquiridas en el Respiratory Dynamics Laboratory of the 
Center for Biomedical Engineering (University of Kentuky) en los Estados Unidos.  
Cada uno de los sujetos realizó cuatro pruebas: un protocolo de esfuerzo incremental, una 
prueba de resistencia, un intervalo de apnea y una prueba de deglución continua de saliva. Se 
registraron señales EMG de superficie de tres músculos respiratorios: geniogloso, 
esternocleidomastoideo y diafragma.  
También se registró la señal EMG intraoral del geniogloso [Doble et al. 1985], así como 
señales MMG del geniogloso y esternocleidomastoideo. Además también se grabaron la 
presión inspiratoria en boca, el flujo respiratorio y la saturación de O2. Todas las señales 
fueron adquiridas simultáneamente. 

• La segunda base de datos consta de trece voluntarios de nuestro grupo de investigación 
fueron sometidos a respirar a determinados niveles de concentración de CO2 en el aire 
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(hipercapnia), de manera que se simulaban diferentes niveles de demanda ventilatoria 
asociados a  insuficiencia respiratoria aguda.  

En cada caso se registraron simultáneamente las siguientes señales: flujo respiratorio, presión 
inspiratoria en boca, presión inspirada de CO2, saturación de O2, y señales EMG de 
superficie de los músculos geniogloso, esternocleidomastoideo y diafragma. 

 

4.1.2 Actividad cerebral 

Se dispone de varias bases de datos adquiridas tras la administración de diversos fármacos 
psicoactivos a sujetos sanos durante vigilia. Los estudios fueron doble ciego, aleatorizados, 
cruzados y controlados con placebo. La adquisición de señal consistió en registros multicanal 
según el sistema internacional 10/20 (19 canales de EEG y 2 de EOG) de 3 minutos de duración, 
con los ojos cerrados y en diferentes tiempos antes y después de la administración del fármaco. 

Todos los registros de EEG espontáneo se realizaron en condiciones de vigilancia controlada, es 
decir, el investigador intentó mantener a los voluntarios alerta, despertándolos mediante 
estimulación acústica tan pronto como los patrones de somnolencia aparecían en el EEG. 

Las bases de datos disponibles son las siguientes: 
• Una base de datos con 9 sujetos a los que se subministró tres dosis de alprazolam (0.25, 0.5 y 

1 mg). Se realizaron registros antes de la toma del fármaco y nueve instantes después: 30 
minutos, 45 minutos, 1 hora, 1.5 horas, 2.5 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas y 10 horas 

• Una segunda base de datos consistente en registros pertenecientes a 18 voluntarios a los que 
se administró dos dosis diferentes de ayahuasca (0.6 y 0.85mg N-dimetriltriptamina/kg). Se 
registraron señales antes de la administración del fármaco y a los 30, 60, 90 minutos y luego 
cada hora desde las 2 hasta las 8 horas después de la toma. 

• Y por último, señales de 22 voluntarios a los que se administró una dosis única de 20mg de 
anfetamina o ayahuasca equivalente a 1mg de N-dimetriltriptamina/kg. Se registraron señales 
antes de la toma y 90 minutos después de la administración del fármaco. 

 

 4.2 Coherencia espectral 

Como se ha explicado anteriormente, el análisis mediante coherencia constituye una de las 
principales técnicas lineales utilizadas para analizar la coordinación entre dos señales. La 
coherencia mide el acoplamiento lineal entre dos procesos estacionarios, en una escala de cero a 
uno, en función de la frecuencia. 

La coherencia espectral entre dos señales x e y se define como: 
 

  xy
xy yx

xx yy

P

P P
γ γ= =  (1) 

 
donde Pxy corresponde a la estimación del espectro cruzado y Pxx y Pyy son los autoespectros de 
cada una de las señales. 

Para el cálculo de la coherencia debemos tener en cuenta todos aquellos aspectos relevantes de la 
teoría de estimación espectral. Entre otros parámetros importantes, la longitud total de la señal, el 
enventanado y el método de estimación espectral condicionan la resolución frecuencial y la 
varianza de la función de coherencia [Benignus 1969].  
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Históricamente se ha considerado que, dado que la función de coherencia puede tomar valores entre 0 
y 1, se puede situar un umbral de significación (de manera que podemos distinguir aquellas 
frecuencias en las que se puede considerar que hay acoplamiento de las que no) a medio camino, 
en 0.5. En la práctica, este umbral es incorrecto porque la hipótesis de coherencia nula puede 
imponer un valor más alto o más bajo dependiendo del número de grados de libertad del 
estimador espectral [Taylor et al. 1998].  

Por este motivo se puede definir un umbral de 
significación a partir del cual se pueden 
considerar válidos los valores de coherencia. 
Según el método utilizado, podemos calcular 
dos tipos de umbral: 
• Umbral estadístico, basado en la 

distribución de Fisher [Faes et al. 2001, 
Taylor et al. 1998]. 
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Figura 7. Ejemplo de función de coherencia espectral, 

obtenida a partir de señales musculares 
desmoduladas. Se han dibujado ambos 
umbrales de significación (ver texto) y se han 
utilizado trazado punteado para  las 
frecuencias a las que el denominador puede 
provocar una sobreestimación de la coherencia.

• Umbral subrogado, basado en datos 
subrogados, que son datos generados 
artificialmente que conservan propie-
dades estadísticas de los datos bajo 
estudio, pero no la propiedad que se está 
estudiando. [Faes et al. 2004, Schreiber 
et al. 2000]. 

De esta manera podremos rechazar aquellas 
frecuencias en las cuales no se puede 
asegurar que la coherencia es significa-
tivamente distinta del valor nulo. 

Además, debemos tener en cuenta que valores muy bajos en el denominador de la definición de 
coherencia que pueden darnos valores altos que no correspondan a frecuencias con un 
acoplamiento real.  

 

 4.3 Información mutua cruzada 

La información mutua de dos variables aleatorias es una cantidad que mide la dependencia mutua de 
ambas variables. Formalmente, la información mutua de dos variables aleatorias discretas (x e y) 
se define como: 

 

  ( ) ( ) ( )
( ) ( )

,
, , log

v y u x

p u v
I x y p u v

p u p v∈ ∈

⎛ ⎞
= ⎜⎜

⎝ ⎠
∑∑ ⎟⎟  (2) 

 
donde p(u,v) es la función de de distribución de probabilidad conjunta de x e y, y p(u) y p(v) son 
las funciones de distribución de probabilidad marginales de x e y, respectivamente. Como la 
unidad más utilizada para medir la información es el bit, suele utilizarse el logaritmo con base 2. 
Entonces podemos expresar la información mutua como: 

 
  ( ) ( ) ( ) ( ), ,I x y H x y H x H y= − −  (3) 
 

con H indicando la entropía de Shannon, ampliamente conocida en Teoría de la Información, que 
puede calcularse según la ecuación siguiente: 
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para una variable aleatoria discreta x que puede tomar A valores. 

La función de información mutua cruzada puede obtenerse como función del retardo entre dos 
señales calculando I(x,y) para diferentes tiempos relativos entre señales. 

El análisis mediante información mutua representa un método general para detectar dependencias 
estadísticas lineales y no lineales entre series temporales y puede considerarse la alternativa no 
lineal al análisis mediante correlación. Se trata de una función estadística que proporciona una 
cuantificación de las componentes lineal y no lineal del acoplamiento entre variables.  

 

4.3.1 Datos subrogados 

Dado que la información mutua cuantifica todas las dependencias estadísticas entre dos variables 
aleatorias, ya sean lineales o no lineales, es útil disponer de medios para poder diferenciar entre 
estos dos tipos de dependencias. Una de las técnicas que nos pueden permitir detectar la 
no-linealidad consiste en la obtención de los llamados datos subrogados [Schreiber et al. 2000].  

Como ya se ha comentado en el caso del cálculo del umbral de significación de la coherencia 
espectral, los datos subrogados provienen de la manipulación de los datos originales de manera 
que conserven todas sus propiedades estadísticas, excepto la propiedad que es de nuestro interés 
[Prichard et al. 1994]. Existen diversos tipos de datos subrogados que pueden utilizarse para 
detectar el comportamiento no lineal [Theiler et al. 1992, Palus et al. 1998]. El enfoque más 
habitual en el proceso de generación de datos subrogados se basa en las propiedades mensurables 
de las series temporales más que en el modelo de ecuaciones subyacente, que es desconocido la 
gran mayoría de las veces.  

Por ejemplo, suponiendo que toda la estructura que puede encontrarse en una serie temporal pueda 
explicarse mediante los momentos de primer y segundo orden, se puede obtener una muestra con 
valores aleatorios a través de la generación de secuencias con las mismas propiedades de segundo 
orden que la serie original. Si estas propiedades lineales se describen a través de la estimación 
espectral, podemos crear series de datos subrogados mediante la multiplicación de la 
transformada de Fourier de los datos originales por fases aleatorias y luego aplicando la 
transformada inversa para volver al dominio temporal. 

En este caso, la hipótesis nula se corresponde con un proceso estocástico lineal gaussiano. Dado que, 
en general, no dispondremos de series temporales que sigan una función de distribución de 
probabilidad gaussiana, esta distribución debe ser modificada antes del cálculo de los datos 
subrogados para luego ser restaurada. De esta manera se obtienen los datos subrogados ajustados 
en amplitud (en ingles AAFT, Amplitude-adjusted Fourier Transformed) [Theiler et al. 1992, 
Prichard et al. 1994, Schreiber et al. 2000]. 

Existen otros muchos tipos de datos subrogados que tienen en cuenta otras hipótesis nulas, como por 
ejemplo la independencia estadística, y por lo tanto, muchos y diferentes métodos para generar 
estas series aleatorias. En todos los casos, el precio a pagar por la generación de estos datos suele 
ser un incremento en la carga computacional de los algoritmos. 
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 4.4 Entropía condicional 

La entropía condicional también es una medida de entropía usada en teoría de la información, que 
mide cuanta entropía residual tiene una variable aleatoria y cuando conocemos completamente 
una segunda variable aleatoria x: 

 

  ( ) ( ) ( )
1/ , log

/uv xy
H x y p u v

p u v∈

⎛ ⎞
= ⎜⎜

⎝ ⎠
∑ ⎟⎟  (5) 

 
También podemos expresar la entropía condicional en función de la entropía de Shannon: 

 
  ( ) ( ) ( )/ ,H x y H x y H y= −  (6) 
 
 y relacionarla con la información mutua: 

 
  ( ) ( ) ( )/H x y H y I x y= − ,  (7) 
 
 
Intuitivamente, podemos deducir de (6) que si un sistema contiene H(x,y) bits de información, si 

conocemos y (hemos obtenido H(y) bits de información) el sistema tiene todavía H(x/y) bits 
disponibles que no pueden ser explicados por y. Observando la ecuación (7), podemos ver que la 
entropía condicional es la información contenida en una variable menos la que comparte con la 
otra: 

 

H(x) H(y)

H(x/y) H(y/x)I(x,y)

H(x,y)

 
Figura 8. Representación de la información contenida en dos variables aleatorias  

que tienen cierta dependencia estadística. 
 
Esta entropía mide la mínima cantidad de información independiente, es decir, la información que 

lleva una señal que no puede derivarse de la otra. Como podemos observar en la figura, se puede 
considerar que la entropía condicional es una medida complementaria de la información mutua, y, 
al contrario que ésta, no es simétrica: 

 
  ( ) ( )/H x y H y x≠ /  (8) 
 
Dado que la definición original de entropía condicional necesita grandes cantidades de datos para su 

aplicación práctica, podemos utilizar una estimación capaz de trabajar con segmentos de duración 
temporal relativamente corta, de manera que es posible la utilización de esta técnica sobre los 
registros experimentales habituales.  
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Esta nueva metodología de cálculo se basa en la inmersión de la señal en un espacio de fases, con lo 
cual esta medida de información independiente debe ajustarse (elección de los parámetros de los 
patrones, correcciones para señales de longitud finita) para extraer índices útiles como la función 
de desacoplamiento, la frecuencia de los diferentes patrones, y el llamado índice de 
sincronización [Porta et al. 1999]. 

 

 4.5 Predicción no lineal 

La predicción no lineal es una herramienta matemática que permite deducir puntos de una serie 
temporal en función de un cierto número de puntos o muestras anteriores, basándose en modelos 
no lineales que describen la serie temporal [Sugihara et al. 1990, Kantz et al. 1997].  

Normalmente, los sistemas de predicción no lineal no tienen en cuenta el aspecto temporal de la 
señal, sino la estructura local del espacio de fases de una variable aleatoria, lo cual implica un 
procedimiento de selección de la dimensión de inmersión (relacionada con el número de 
ecuaciones que rigen el sistema), el retardo de inmersión y la elección del número de vecinos 
adecuado, así como su ponderación en el proceso de predicción de los nuevos valores, siempre 
teniendo en cuenta la propia dinámica de la variable aleatoria [Gautama et al. 2003]. 

Mediante la predicción no lineal, disponemos de una 
herramienta que permite diferenciar comportamientos 
deterministas caóticos de los comportamientos 
aleatorios [Sugihara et al. 1990].  

Figura 9. Atractor caótico conocido como 
mapa de Hénon (dimensión de inmersión 

igual a 2).Gracias a esta representación, es 
posible predecir su comportamiento futuro. 

El error de predicción y el coeficiente de correlación 
entre los datos originales y las predicciones son 
algunas de las variables que pueden calcularse en 
función del horizonte de predicción para luego ser 
caracterizados y así poder distinguir las dinámicas 
subyacentes en las señales, ya sea en el estudio del 
patrón muscular respiratorio (pacientes y sujetos 
sanos) o en el estudio del efecto farmacológico sobre 
el cerebro (diferentes dosis de fármacos y diferentes 
instantes de registro tras la toma). 

 

 4.6 Modelado no lineal 

La identificación no lineal, basada en modelos polinomiales NARMAX (Non-linear Auto-Regressive 
Moving Average with eXogeneous input) [Vallverdú et al. 1991, Kukreja et al. 2003] puede 
utilizarse para evaluar la relación entre las señales EMG y MMG del mismo músculo, en 
comparación con los métodos tradicionales de estimación de la función de transferencia. 

El modelo NARMAX general puede expresarse como: 
 
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ), , , 1 ,y n F x n x n R y n y n K e n= − − −… … +  (9) 

 
 para valores de n desde 0 hasta N, donde x(n) es la entrada del sistema, y(n) es la salida del 

sistema, e(n) es el error cometido y F una expresión polinómica. Podemos expresar (9) de la 
siguiente forma: 
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donde am son los coeficientes de la ecuación en diferencias, pn(0) = 1 y los restantes pm(n) se 
escogen a partir de los términos x e y (y sus productos cruzados) de la parte derecha de (9). La 
elección de estos términos puede realizarse mediante diferentes métodos, como por ejemplo el de 
Korenberg [Vallverdú et al. 1991], que minimiza el error cuadrático medio entre la predicción y la 
salida real del sistema. 

 

 4.7 Bandas frecuenciales del EEG 

El EEG de sujetos sometidos a terapia farmacológica ha sido tradicionalmente estudiado mediante 
parámetros frecuenciales clásicos como la potencia en cada una de las bandas principales, las 
potencias relativas de cada banda respecto a la total y las frecuencias centrales (centroides) de 
cada banda. 

Electrodo O2 (Canal 19)
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Figura 10. Ejemplo de cálculo de la potencia del EEG por bandas (unidades arbitrarias). 
 

Aunque es posible realizar este análisis sin realizar ningún tipo de filtrado que implique obtener cada 
uno de los ritmos constituyentes del EEG (puesto que los cálculos mencionados pueden realizarse 
directamente sobre la estimación espectral), sí que puede ser útil para la aplicación de las técnicas 
no lineales, ya que la misma naturaleza de estos métodos hace que no se puedan relacionar 
directamente los resultados obtenidos con el EEG completo con los obtenidos para cada banda de 
interés clínico. 

Por este motivo se prevé utilizar un banco de filtros que permita descomponer el EEG, previamente 
filtrado entre 1.3 y 35 Hz, en todas y cada una de las bandas frecuenciales consideradas de interés 
clínico para la evaluación farmacológica. 

Los filtros paso-banda más adecuados para este tipo de descomposición deben ser maximalmente 
planos en la banda pasante y tan abruptos como sea posible para minimizar la banda de transición. 
Por este motivo, se considera que la topología de filtro más adecuada corresponde a un filtro de 
Chebyshev de tipo II. El principal inconveniente de este filtro radica en que su respuesta 
impulsional es de longitud infinita (IIR), lo que obliga a efectuar un filtrado de doble pasada para 
cancelar el efecto de su fase no lineal. 

Además, para evitar problemas de inestabilidad inherentes a los filtros IIR, previamente a la 
obtención de cada una de las bandas se debe realizar un diezmado de la señal para que la relación 
entre la banda del filtro y la frecuencia de Nyquist no nos imponga órdenes del filtro demasiado 
bajos, cosa que restaría selectividad al filtro, haciéndolo inviable para el estudio que se pretende 
llevar a cabo. 
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 4.8 Análisis estadístico 

La diferenciación entre los patrones musculares en cada una de las patologías respiratorias 
estudiadas, así como el efecto de fármacos en el cerebro, hace necesaria la aplicación de técnicas 
estadísticas. Una vez se hayan aplicado las técnicas mencionadas anteriormente, y se hayan 
obtenido todos los índices y variables característicos para cada aplicación, Se determinan los 
parámetros más sensibles y representativos, en especial aquellos que obtengan un efecto 
interacción con grupo (paciente/sano o placebo/fármaco) mayor.  

En el caso de las señales EEG, el análisis estadístico de los registros se realiza de acuerdo con las 
pautas marcadas en la guía del IPEG (International Pharmaco-EEG Group) para el diseño y 
análisis estadístico de estudios farmacodinámicos. Esto significa que se realizan pruebas 
descriptivos basados en la hipótesis nula de igual efecto para dos fármacos, y que se evalúan 
todos los tiempos de registro, localizaciones, y variables [Ferber et al. 1999]. 

 

4.8.1 MANOVA de medidas repetidas 

Todos los índices obtenidos se utilizan para llevar a cabo una prueba MANOVA para medidas 
repetidas. Si el número de índices obtenido es muy grande, puede ser necesario un análisis de 
componentes principales para eliminar información redundante y agrupar los índices con 
interpretación fisiológica similar.  

MANOVA es una extensión de la prueba ANOVA para cubrir los casos donde hay más de una 
variable dependiente y donde las variables dependientes no pueden ser combinadas de manera 
simple. Además de identificar si los cambios en las variables independientes tienen efectos 
significativos en las variables dependientes, la técnica también intenta identificar las interacciones 
entre las variables independientes y su grado de asociación con las dependientes. 

Finalmente, se utilizarán técnicas discriminantes para distinguir el patrón muscular y ventilatorio 
entre pacientes con SAOS y sujetos sanos, así como entre los diferentes niveles de IRA y 
diferentes dosis de medicación. 

 

4.8.2 Mapas topográficos de significación 

En el caso de las señales EEG, con el objetivo de condensar 
y facilitar la interpretación de todas las pruebas 
estadísticas realizadas, es habitual la utilización de 
mapas topográficos de significación estadística (en inglés 
statistical probability maps, SPM), de manera que se 
grafican los valores de significación estadística para una 
derivación (en nuestro caso, para parejas de 
derivaciones) de EEG con un código de color [Bartels et 
al. 1976], [Frederick et al. 2004]. 

Para el análisis de interacción entre derivaciones EEG, los 
SPM deben mostrar cuándo hay diferencias significativas 
en la interacción entre 2 electrodos, así como la dirección 
de este cambio (aumento o disminución) mediante un color cálido para los incrementos y un color 
frío para las disminuciones. La intensidad del color y el grosor de las líneas nos indican el p-valor 
asociado a estas diferencias. 

 
Figura 11. Ejemplo de mapa topográfico 

de significación estadística para 
parejas de derivaciones de EEG. 
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 5 PLAN DE TRABAJO 

 5.1 Revisión bibliográfica 

Esta primera etapa consiste en una profunda búsqueda bibliográfica de los temas y problemáticas 
expuestos para poder alcanzar los objetivos propuestos. Se realizará básicamente al inicio, pero 
también en diversos momentos a lo largo del desarrollo de la tesis para conocer los avances más 
recientes. 

 

 5.2 Preparación preliminar de las bases de datos 

Esta actividad consiste en un preprocesado y análisis exploratorio de las bases de datos. Todas y cada 
una de las técnicas que se han descrito imponen ciertos requisitos (estacionariedad, número de 
muestras, etc.) que las señales deben cumplir antes de su aplicación. Gracias a esta preparación 
previa se permitirá el posterior análisis de la dinámica no lineal. 

 

 5.3 Interacción en la actividad muscular respiratoria 

5.3.1 Coherencia 

En esta etapa se realiza el cálculo de la interacción lineal entre músculos respiratorios mediante la 
aplicación de la coherencia espectral. Se debe tener en cuenta los distintos métodos de estimación 
espectral y el umbral de significación, que está relacionado directamente con el método utilizado. 

La aplicación de la coherencia a señales miográficas no ha aportado índices adecuados para la 
evaluación de las patologías respiratorias. Posteriormente se ha comprobado que las interacciones 
entre músculos respiratorios son básicamente no lineales [Alonso et al. 2007a]. Para el caso de la 
evaluación del efecto de fármacos sobre la conectividad cerebral sí que se han obtenido 
diferencias significativas con respecto al estado basal, pero todo parece indicar que los índices no 
lineales muestran mejor correlación con la dosificación y evolución temporal esperadas [Alonso 
et al. 2007b]. 

 

5.3.2 Índices derivados de la información mutua 

Esta actividad se centra en el cálculo de la función 
de información mutua cruzada entre señales 
musculares, así como la caracterización de 
dicha función una vez extraída la componente 
no lineal de la interacción muscular. 
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  Figura 12. Función de información mútua cruzada 
de dos señales EMG desmoduladas e índices 
derivados.

En el marco de este proyecto de tesis doctoral, ya 
se han obtenido resultados derivados de la 
aplicación de la función de información mutua 
a señales miográficas procedentes de músculos 
respiratorios [Alonso et al. 2004, Alonso et al. 
2007a]. 
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La evaluación de la interacción entre señales respiratorias y miográficas (de los músculos geniogloso, 
esternocleidomastoideo y diafragma) se llevó a cabo mediante la función de información mutua 
cruzada calculada a partir de señales miográficas desmoduladas, que tienen en cuenta la 
contribución total del músculo.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

EMG

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

EMG desmodulado

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

MMG

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

MMG desmodulado

Duración (s)  

Figura 13. Señales EMG y MMG del músculo esternocleidomastoideo y sus respectivas  
señales desmoduladas (unidades arbitrarias). 

 

La evolución de diversas variables características de esta transferencia de información a lo largo del 
tiempo durante un protocolo de esfuerzo respiratorio incremental aportó información sobre el 
acoplamiento entre señales EMG y MMG, que resultó ser básicamente no lineal. Se utilizaron dos 
tipos de datos subrogados basados en el ajuste de amplitudes de la transformada de Fourier. 
Únicamente las señales respiratorias (presión en boca y flujo inspiratorio) presentaron evidencias 
de acoplamiento lineal. 

 

 
 

Figura 14. Procedimiento de cálculo de los dos tipos de datos subrogados utilizados, FT1 y FT2.  
Las diferencias entre ambos tipos (sombreadas en gris) se encuentran en la  

etapa de aleatorización de fases. Extraído de [Alonso et al. 2007a]. 
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Se definieron variables relacionadas con la distribución temporal de la transferencia de información, 
básicamente pendientes de la función de información mutua y de su correspondiente función 
acumulada, que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sujetos normales y 
pacientes con SAOS. Estas diferencias fueron más evidentes cuanto mayor fue el esfuerzo 
respiratorio. Los mejores resultados en este sentido se obtuvieron cuando se eliminó el efecto del 
ritmo respiratorio en las variables derivadas de la función de información mutua cruzada. 

 

   
Figura 15. Pendientes normalizadas de la función de información mutua acumulada calculada para las 

señales EMG del geniogloso y del diagragma. Se muestra la media y desviación estándar de esta variable 
 en función del porcentaje de la máxima presión soportada (MMP). Los valores de estas pendientes  

son más bajos en el grupo de pacientes, y la diferencia a valores altos de esfuerzo respiratorio 
(60-100% MMP) entre ambos grupos es estadísticamente significativa (p-valor menor que 0.02 

 en ambos casos). Extraído de [Alonso et al. 2007a]. 
 
Finalmente, se concluyó que la función de información mutua cruzada y sus variables características 

son capaces de proporcionar una herramienta efectiva para el diagnóstico ya que la función de los 
músculos respiratorios está coordinada de manera no lineal, y ésta coordinación se ve afectada por 
una patología como el SAOS. 

 

5.3.3 Índices derivados de la predicción no lineal 

Esta actividad se centra en la aplicación de métodos de predicción no lineal entre musculares, así 
como la evaluación de la bondad de la predicción en función del horizonte de predicción. 

Se evalúa el efecto de los diferentes parámetros que intervienen en el proceso de inmersión de la 
señal, como son la dimensión y el retardo de inmersión, y el número de vecinos. Estos parámetros 
deben tener en cuenta la propia dinámica de la señal, que en este caso presenta oscilaciones 
cíclicas que siguen el ritmo respiratorio. 

Los primeros resultados preliminares de la aplicación de la predicción no lineal a señales 
electromiográficas de músculos respiratorios ya han sido obtenidos [Alonso et al. 2006]. En este 
trabajo se realizó el estudio preliminar para escoger los parámetros más adecuados para la 
predicción no lineal (tanto en una misma señal como predicción cruzada). 

Se trabajó una dimensión de inmersión igual a 4 y un retardo de inmersión igual al tiempo de 
aparición del primer cero en la función de autocorrelación de la señal EMG desmodulada. 
También se calcularon las curvas de coeficiente de correlación y estimación del error en función 
del horizonte de predicción, mostrando que las señales tienden a ser más predecibles cuando 
aumenta el esfuerzo respiratorio. 
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Las variables derivadas de estas curvas mostraron una fuerte dependencia con el nivel de esfuerzo 
respiratorio, pero no se observaron diferencias significativas entre los sujetos sanos y los 
pacientes con SAOS 

 

Retardo = 4

…

Dimensión = 3

…

 

Horizonte de predicción = 1 periodo respiratorio

Retardo de inmersión ≈ ¼ periodo respiratorio
Periodo respiratorio

 
 (a) (b) 
 

Figura 16. (a) Ejemplo del procedimiento de inmersión de la señal; (b) aplicación en un caso real. 
 

5.3.4 Índices derivados de la entropía condicional 

Esta actividad se centra en el cálculo de la función de entropía condicional cruzada entre señales 
musculares, así como la caracterización de esta función de desacoplamiento. De la misma manera 
que la interacción no lineal aporta información importante sobre la coordinación muscular en 
sujetos sanos y en pacientes, la actividad no coordinada de cada uno de los músculos respiratorios 
con respecto a los demás puede aportar nuevos índices complementarios que permitan distinguir 
la función muscular normal de la afectada por una patología respiratoria. 

 

 5.4 Interacción en la actividad cerebral 

5.4.1 Índices derivados de la información mutua 

Esta actividad se centra en el cálculo de la función de información mutua cruzada entre derivaciones 
de EEG, así como la caracterización de dicha función una vez extraída la información no lineal. 

El algoritmo desarrollado se aplicará a las bases de datos disponibles, y se plasmarán los resultados 
de los índices obtenidos en mapas estadísticos de probabilidad (SPM). 

Los resultados preliminares de la aplicación de la coherencia y la información mutua cruzada a la 
base de datos de alprazolam han sido reportados en un artículo que ha sido enviado al 29º 
Congreso Internacional de la Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) y que se ha 
sido aceptado para publicación. 

 

5.4.2 Índices derivados de la predicción no lineal 

Esta actividad se centra en la aplicación de métodos de predicción no lineal entre señales EEG, así 
como la evaluación de la bondad de la predicción en función del horizonte de predicción. Se 
evaluará el efecto de la dimensión y el retardo de inmersión, y el número de vecinos, teniendo en 
cuenta los ritmos propios de cada banda característica del EEG. 
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Como en las tareas anteriores, el algoritmo desarrollado se aplicará a las bases de datos disponibles, y 
se resumirán los resultados de los índices de forma visual mediante mapas estadísticos de 
probabilidad (SPM). 

 

5.4.3 Índices derivados de la entropía condicional 

En esta tarea se realizará el cálculo de la función de entropía condicional cruzada entre señales EEG. 
Su aplicación a las bases de datos disponibles dará lugar a los mapas estadísticos de probabilidad 
correspondientes. 

 

5.4.4 Análisis por bandas frecuenciales 

Todas las técnicas anteriores, además de aplicarse sobre la señal EEG completa, se aplicarán en cada 
una de las bandas frecuenciales que se utilizan actualmente en la práctica clínica y en el ámbito de 
investigación de medicamentos. Por lo tanto, todas las bases de datos deberán ser filtradas para 
descomponerlas en sus ritmos característicos.  

Para llevar a cabo esta tarea, se propone utilizar un banco de filtros, constituido por filtros de 
Chebyshev de tipo II con una atenuación de 20 dB  (40 dB al utilizar filtrado de doble pasada). La 
gráfica siguiente nos muestra su función de transferencia: 

 

Cada filtro trabaja con una frecuencia de muestreo diferente para evitar los problemas de 
inestabilidad que podrían darse al utilizar órdenes altos, requeridos para tener una elevada 
selectividad en frecuencia. El orden máximo utilizado corresponde a la banda delta (orden 48, con 
una frecuencia de muestreo de 10 Hz) y el mínimo corresponde a la banda beta5, definida entre 30 
y 35 Hz (orden 24, frecuencia de muestreo de 90 Hz). 

 

 5.5 Estimación y modelado no lineal de la función de transferencia 
EMG-MMG 

Se evaluará con detalle el acoplamiento electromecánico utilizando métodos clásicos de estimación 
de función de transferencia y métodos de modelado no lineal como el modelado NARMAX. 
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Se espera que la actividad muscular respiratoria sea diferente en los sujetos sanos respecto a los 
pacientes, de manera que esta interacción electromecánica podría reflejar también estas 
diferencias. 

 

 5.6 Publicaciones y extracción de conclusiones 

 Esta tarea comprende la extracción de conclusiones a partir de los resultados obtenidos, así como 
relacionar los resultados con su aplicabilidad en herramientas de ayuda al diagnóstico. Se 
plasmaran estos resultados y conclusiones en diversos artículos de revistas indexadas. 

 

 5.7 Redacción de la tesis y defensa ante tribunal 

La última etapa comprende la finalización del trabajo de redacción que se habrá venido realizando 
durante todo el proceso de elaboración de la tesis. En ella se plasmarán los antecedentes, las 
técnicas utilizadas, los métodos e índices propuestos, los resultados y las conclusiones obtenidas, 
así como las posibles extensiones futuras. Finalmente, se procederá a realizar la defensa de la tesis 
ante el tribunal designado. 
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 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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