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GLOSARIO 
 

 

EEG: Electroencefalografía. 

TCI: Infusión controlada a objetivo, del inglés Target controlled infusión. 

TIVA: Anestesia total intravenosa, de inglés Total Intravenous Anesthesia. 

SVM: Maquina de vectores de soporte, del inglés Support vector machines. 

PCA: Análisis de componentes principales, del inglés Principal components análisis. 

ICA: Análisis de componentes individuales, del inglés Individual component análisis.  
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RESUMEN  

La anestesia general es un procedimiento muy frecuente en el ambiente médico, el cual es 
un estado en el que el cuerpo del paciente no percibirá ningún estímulo, o por lo menos es 
lo que busca, por tal motivo existe la necesidad de realizar una monitorización de que tan 
anestesiado está el paciente, cumpliendo los principios básicos de la anestesia que son la 
hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular. Para realizar dicho control del estado 
anestesico del paciente, se utiliza la concentracion alveolar minima (CAM) para “cuantificar” 
que tan profundo se encuentra cuando se utiliza una anestesia inducida por farmacos 
gaseosos, y se utilizan varios dispositivos que hacen estudios electroencefalograficos, 
como el BIS cuando se realiza una anestesia total intravenosa (TIVA), todo esto debe 
realizarse para poder aplicar con debida mesura la cantidad de farmaco para que el 
paciente no reaccione de manera adversa al procedimiento. 

A nivel de anestesiología, los especialistas tienen mucha confianza en la CAM, pero en un 
medio más moderno, la tendencia es realizar anestesia mediante TIVA ya que ofrece ciertas 
ventajas y características con respecto a la anestesia inhalada, pero tiene una desventaja 
que es la implementación del monitoreo de la anestesia, lo cual resulta sumamente costoso 
cuando se implementa con el BIS cuyos consumibles, los electrodos, implican alto costo y 
no son reutilizables, por otro lado, la respuesta de este dispositivo suele tener problemas 
cuando se utiliza un electrobisturí y hay estudios que indican que no es confiable del todo. 

El presente trabajo busca desarrollar un estudio de electroencefalografía (EEG) que permita 
de forma más fiable poder monitorear el estado de profundidad anestésica del paciente 
implementando herramientas informáticas como el reconocimiento de patrones para 
eliminar información redundante y reducir la dimensionalidad de los datos y la aplicación de 
aprendizaje automático para poder extraer características de la señal EEG para determinar 
estados anestésicos que pueda presentar el paciente. 

Se realizó un sistema de clasificación de estados anestésicos partiendo de la reducción de 
la dimensionalidad de los 16 a 14 canales, dando como resultado que cada señal capturada 
por cada canal es diferente, lo cual realizara un estudio más completo que con menos 
electrodos. Se creó una matriz de características para ingresarla al algoritmo de K-means 
para entrenar el sistema. Al validar la información con la base de datos suministrada se 
obtuvo que el algoritmo funciona aceptablemente para la clasificación de estados 
anestésicos obteniendo resultados por encima del 83%. 

 

Palabras clave: Anestesia, EEG, aprendizaje automático, K-means, PCA, ICA 
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ABSTRACT 

 

General anesthesia is a common procedure in the medical environment, which is a state in 
where the patient's body will not receive any stimulus, or at least is what doctors are seeking, 
for that reason, there is a need for monitoring how the patient is anesthetized, fulfilling the 
basic principles of anesthesia, which are hypnosis, amnesia, analgesia and muscle 
relaxation. To perform such control of the anesthetic state of the patient, the minimum 
alveolar concentration (MAC) is used to "quantify" how deep the patient is when gaseous 
drugs anesthesia is used, as well as some devices, which make electroencephalographic 
studies, such as BIS, when a total intravenous anesthesia (TIVA) is performed. All of this 
must be done in order to apply with due restraint the amount of drug to which the patient 
does not react adversely to the procedure. 

At anesthesiology level, specialists have great confidence in the CAM, but in a more modern 
environment, the tendency is to use apply TIVA, as it offers certain advantages and 
characteristics with respect to inhaled anesthesia, but has a disadvantage that is the 
implementation of monitoring anesthesia, which is extremely expensive when implemented 
with BIS whose consumables, electrodes, involve high costs and are not reusable, on the 
other hand, the response of this device usually has problems when electrocautery is used 
and there are studies indicate that it is not reliable at all. 

This paper seeks to develop a study of electroencephalography (EEG) to allow more reliably 
monitoring the status of anesthetic depth implementing tools such as pattern recognition to 
eliminate redundant information and reduce the dimensionality of the data and the 
application of machine learning to extract features from the EEG signal to determine 
anesthetic states can present the patient. 

A classification system of anesthetic states based on the dimensionality reduction from 16 
to 14 channels was performed, with the result that each signal captured by each channel is 
different, which conduct a more comprehensive study instead of using less electrodes. A 
matrix of features was created to enter it the K-means algorithm to train the system. To 
validate the supplied information database, it was observed that the algorithm works 
acceptably for the classification of anesthetic states getting results above 83%. 

 

Key Word: Anesthesia, EEG, Machine learning, K-means, PCA, ICA



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

  13 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la medicina, existen sectores de sumo cuidado, como lo es el área de la 
anestesiología, que es el encargado de estabilizar al paciente en un estado en que su 
cuerpo prácticamente no perciba nada mientras es intervenido quirúrgicamente. Para 
anestesiar a un paciente, se requiere suministrar al paciente un componente anestésico, 
como ocurre con la anestesia tradicional, que en este caso es por medio de un gas, es 
decir, inhalada por el paciente. Para realizar este procedimiento, también existe otro método 
llamado anestesia total intravenosa o TIVA (Total Intravenous Anaesthesia), esta presenta 
ciertas ventajas, como la más controlada forma de administración, que no necesita extractor 
de gases dentro del quirófano, que usa un agente anestésico que ayuda a prevenir náuseas 
y vómitos, así como también es más fácil despertar al paciente. (Águila Moreno, 2008) 

Para la persona que realiza la anestesia, siempre ha sido de gran interés poder saber que 
tan dormido está el paciente, por lo tanto siempre es de su preocupación saber que se está 
realizando acutalmente para resolver esta problemática. 

Los sistemas para determinar la profundidad anestésica no están generalizados por lo que 
resulta difícil tener ciertos estándares para equiparar estados anestésicos, además estos 
dispositivos son de alto costo, lo que dificulta su implementación. 

Teniendo en cuenta lo anterior el objetivo de este trabajo es realizar una identificación de 
estados anestésicos mediante un algoritmo de aprendizaje automático, de manera eficiente 
y que pueda ser de bajo costo, para ser susceptible a ser usado como identificador estándar 
de profundidad anestésica.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el ámbito de la medicina, existen sectores de sumo cuidado, como lo es el área de la 
anestesiología, que es el encargado de estabilizar al paciente en un estado en que su 
cuerpo prácticamente no perciba nada mientras es intervenido quirúrgicamente. Para 
anestesiar a un paciente, se requiere suministrar al paciente un componente anestésico, 
que en este caso es por medio de un gas, es decir, inhalada por el paciente. Para realizar 
este procedimiento, también existe otro método llamado anestesia total intravenosa o TIVA 
(Total Intravenous Anaesthesia), esta presenta ciertas ventajas, como la más controlada 
forma de administración, que no necesita extractor de gases dentro del quirófano, que usa 
un agente anestésico que ayuda a prevenir náuseas y vómitos, así como también es más 
fácil despertar al paciente. (Águila Moreno, 2008) 

Una paradoja que tiene este método de carácter invasivo mínimo, es que debe ser 
dosificado para que tenga un efecto adecuado, en altas concentraciones, puede generar 
problemas de estabilidad hemodinámica del paciente, por el contrario, si la dosis es baja, 
puede generar en el paciente algo conocido como recuerdo intraoperatorio o despertar 
intraoperatorio (DIO), que consiste en un inadecuado nivel de conciencia durante un 
procedimiento médico bajo anestesia general, que deja en el paciente recuerdo del mismo. 
En estudios clásicos sobre este tema se cifra su incidencia entre el 0,1% y 0,2% de los 
pacientes sometidos a anestesia general. (Sebel & Bowdle, 2004)  

Para la persona que realiza la anestesia, siempre ha sido de gran interés poder saber que 
tan dormido está el paciente, por lo tanto siempre es de su preocupación saber que se está 
realizando actualmente para resolver esta problemática. (De Teresa López & Muñoz 
Muñoz, 2004) Una forma de visualizar esto es por medio de la monitorización, lo que hace 
referencia a la adquisición de información por medio de un dispositivo de complejidad 
creciente. (Anderson, 2008)  

Para la mejora de los metodos actuales de adquisicion de la señal electroencefalográfica 
(EEG) resulta necesario eliminar canales, no solo porque esto genera incomodidad en el 
paciente, sino también para optimizar el proceso mismo. (Gómez, 2013)  

Se requiere un algoritmo que elimine canales o redundancias de EEG que además procese 
la señal bajo anestesia general, para que permita monitorear la profundidad anestésica de 
un paciente con el método anestésico TIVA. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un algoritmo que procese la señal de EEG que sea susceptible a ser usado 
como identificador de profundidad anestésica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Determinar el número de canales de EEG necesarios para determinar la profundidad 
de la anestesia por medio de un proceso de eliminación de redundancias. 

o Diseñar sistema de clasificación de diferentes estados de anestesia partiendo de 
EEG reducido a partir de los canales necesarios. 

o Comprobar la efectividad del sistema y verificar que los resultados son los 
esperados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Electroencefalografía (EEG) 

La Electroencefalografía es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados 
por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero 
cabelludo. El electroencefalograma (EEG) es el registro de la actividad eléctrica de las 
neuronas del encéfalo. Dicho registro posee formas muy complejas que varían mucho con 
la localización de los electrodos y entre individuos. Esto es debido al gran número de 
interconexiones que presentan las neuronas y por la estructura no uniforme del encéfalo. 
(Navarro, 2006) 

Para la realización de este estudio, se requiere de un conjunto de sensores ubicados en la 
cabeza del paciente, el sistema internacional 10/20, es un método comúnmente usado, que 
describe una colocación de los electrodos en el cuero cabelludo, es una forma 
estandarizada que funciona para comparar distintos individuos entre sí mismos en función 
del tiempo, así como también con otros. El sistema debe su nombre a que la separación de 
cada electrodo adyacente es de 10% o el 20% de la distancia frontal-posterior o izquierda-
derecha que tenga el cráneo, y se debe tomar información de por lo menos 8 canales, es 
decir lo mínimo para obtener un diferencial. (Navarro, 2006) 

Este estudio debe realizarse ya que sirve para detectar desordenes cerebrales como 
epilepsia, tumores cerebrales, daños cerebrales disfunción cerebral, encefalitis, 
desrodenes del sueño, y tambien puede utilizarse para confirmar muerte cerebral en 
pacientes que han estado en coma persistente. Una EEG continua es utilizada para medir 
el correcto nivel de anestesia en alguien que esta inducido en coma. (Mayo, 2014) 
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1.3.2 Anestesia General 

La anestesia general, busca la inconsciencia del paciente y la analgesia, es decir, disminuye 
la sensación dolorosa durante procedimientos medicos. La anestesia general, es una 
combinacion de drogas intravenosas, y gases inhalados. El cerebro anestesiado no 
responde a señales de dolor o manipulaciones quirurgicas (Katzung BG, 2012), esto se 
debe a que la anestesia busca 4 aspectos fundamentales: hipnosis, amnesia, analgesia, 
relajación muscular. 

A pesar de ser un componente bien establecido en la medicina moderna, gran parte de 
cómo funciona la anestesia es un misterio. Sabemos que las moléculas del fármaco se unen 
a sitios concretos en la superficie de las neuronas y desactivan diferentes proteínas 
importantes en una amplia gama de funciones cognitivas como el sueño, la atención, el 
aprendizaje y la memoria. Más recientemente, algunas investigaciones han sugerido que 
además de actuar sobre áreas específicas involucradas en el sueño y la vigilia, la anestesia 
general actúa bloqueando las redes neuronales que permiten la comunicación entre 
regiones cerebrales. (Jacobson, 2014) 

Los farmacos que inducen la anestesia general pueden administrarse al cuerpo a traves de 
dos formas: por vía intravenosa (son los anestésicos venosos, de los cuales los más 
importantes son el propofol y el tiopental sódico) y por vía inhalatoria (los agentes 
halogenados, de los cuales hoy en día se utilizan isofluorane, sevofluorane, el más comun, 
y desfluorane). 

La anestesia general modifica el comportamiento en la EEG, dependiendo de la profundidad 
del estado anestésico del paciente. Se pueden distinguir tres grandes fases durante la 
anestesia general: inducción que actualmente suele hacerse vía intravenosa, 
mantenimiento o vuelo como llaman algunos anestesiólogos y emergencia. (Schwartz, 
2010) 

1.3.3 Anestesia Total Intravenosa (TIVA) 

La anestesia total intravenosa es una técnica ampliamente utilizada que tiene como base 
el uso de anestésicos intravenosos para su realización, siendo el propofol el más usado y 
estudiado para tal fin. Actualmente se dispone de herramientas farmacéuticas y 
farmacocinéticas que generan modelos matemáticos para el uso de esta técnica de manera 
segura y moderadamente eficaz. Sin embargo, la profundidad del estado anestésico es una 
medida netamente clínica que requiere el uso de monitorización neurológica (Francisco 
Javier Gómez Oquendoa, 2013). Este tipo de anestesia busca tratar de controlar más 
precisamente el estado de anestesia del paciente. Se diferencia del otro tipo de anestia ya 
que un solo compuesto no cumple con los parametros fundamentales de la anestesia, por 
lo que cuando se emplea anestesia con este metodo se utilizan varios una combinación 
farmacos para conseguir estos parametros (analgesia, hipnosis, relajación muscular y 
protección neurovegetativa). 
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1.3.4 Infusión controlada a objetivo (TCI) 

En relación a las técnicas de administración se ha desarrollado la evolución de las técnicas 
manuales llevadas a cabo con buretas graduadas, microgoteros, bombas de perfusión 
volumétricas que pudieran tener exactitud en la administración de un volumen determinado 
al desarrollo de sistemas duales que cuentan con programas computacionales que predicen 
los perfiles concentración/tiempo de los anestésicos y analgésicos basados en estudios de 
farmacocinética poblacional que se integran en un software que se adecua con un perfusor 
de volumen que permita el cálculo rápido y preciso de una concentración en plasma y en 
sitio efector de un medicamento en función de las características del paciente. 

Esta tipo de infusión, puede representar valiosas alternativas de manejo al ser comparados 
con los medios convencionales como control y predictibilidad del efecto farmacodinámico, 
inducción y mantenimiento de la concentración terapéutica de manera rápida, titulación 
adecuada sobre el tiempo de inicio o perfusiones lentas para alcanzar el rango terapéutico 
en paciente senil, medición y predicción de los cambios en concentración sanguínea, evitar 
los picos de concentraciones altas y el riesgo posible de toxicidad asociada, no requiere el 
cálculo y ajuste de parámetros farmacocinéticos, ajuste automático en relación a peso ideal, 
masa magra, género, pantallas que muestran la relación entre concentración plasmática y 
la concentración en sitio efector. (Muñoz-Cuevas, 2006) 
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Tabla 1 Comparación TIVA versus Inhalada 

TIVA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Rápido tiempo de activación. 
• El sistema TCI representa una gran 

ventaja al tener un control de los 
fármacos más dinámicos, lo que puede 
beneficiar a la optimización de recursos 

• Aunque la producción de los fármacos 
gaseosos influye mínimamente en la 
capa de ozono, podría decirse que los 
fármacos inyectados son más amigables 
con el ambiente. 

• Farmacocinética más controlable y 
apropiada. 

• Mejor estabilidad hemodinámica 
intraoperatorio. 

• Control de profundidad anestésica. 
• Evita el óxido nitroso, que es un 

vasodilatador y estimulante cerebral en 
neurocirugía. 

• Evita contaminación del quirófano. 

• Con propofol se puede dar dolor a la 
inyección. 

•  Hipotensión, bradicardia y movimientos 
epileptiformes o convulsiones verdaderas. 

• Mayor dificultad técnica.  
• La anestesia total intravenosa exige 

aprender esta técnica de administración. 
• Necesidad de conseguir el TCI 

Se puede dar extravasación, debe vigilar 
las lineras intravenosas y las bombas de 
infusión. 

• Posibilidad de despertar intraoperatorio, 
es difícil determinar el nivel de profundidad 
anestésica. 
 

INHALADA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Es el método más utilizado en el país. 
• Es relativamente fácil de implementar. 
• Es el método tradicional de la anestesia 
• Varios fármacos cumplen con los pilares 

de la anestesia por si mismos (analgesia, 
hipnosis, relajación muscular y 
protección neurovegetativa 
 

  

• Posibilidad de efectos adversos o 
toxicidad con la utilización del halotano, 
enflurano, isoflurano y óxido nitroso, 
depresión respiratoria y cardiovascular.  

• Incremento del flujo sanguíneo cerebral y 
de la presión intracraneal. Toxicidad 
hepática y renal. Fenómeno del robo 
coronario, hipertermia. Implicaciones 
ecológicas determinadas por la 
concentración de los agentes volátiles y 
el óxido nitroso en el ambiente. 

• Puede generar migración de las 
sustancias en el ambiente del quirófano. 

• Concentración de los fármacos poco 
controlada, se presentan valles y picos. 

• Nefrotoxicidad.    

FUENTE: (Gilsanz, 1993) 
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1.3.5 Monitoreo de profundidad anestésica  

En una anestesia general, lo ideal sería que esta resulte más profunda cuanto mayor es la 
dosis administrada. Sin embargo, la misma profundidad no se logra con las mismas dosis 
en todos los pacientes, ya que depende de su edad, peso, enfermedades subyacentes, 
fármacos asociados, raza, metabolismo, etc. Así pues, vigilar la profundidad de la anestesia 
permite ajustar las dosis a las necesidades de cada paciente para evitar, al mismo tiempo, 
la sobredosificación y la infradosificación. La vigilancia clínica se basa en dos componentes 
principales: por una parte, la pérdida de conocimiento, que se calcula en tiempo real por la 
pérdida de respuesta a las órdenes y, a posteriori, por la amnesia del período perioperatorio; 
por otra, la reactividad a los estímulos dolorosos, estimada gracias a un movimiento o a una 
activación del sistema nervioso autónomo. 

La vigilancia farmacológica consiste en describir los efectos clínicos de los anestésicos a 
las concentraciones estimadas a nivel del sistema nervioso central; la relación que los une 
es estable a lo largo del tiempo. La vigilancia neurofisiológica mide algunos efectos de los 
anestésicos sobre el sistema nervioso central. Estos efectos se basan en: el 
electroencefalograma (EEG) espontáneo (análisis biespectral, entropía, etc.), los 
potenciales evocados auditivos (PPA), el tono neurovegetativo que se calcula por la 
variabilidad del período cardíaco, la pupilometría, o el tono del esfínter esofágico inferior y 
el metabolismo cerebral. El EEG y los PPA aparecen en la actualidad como los dos signos 
neurofisiológicos que más se utilizan de rutina. Sus resultados predictivos son buenos sobre 
la pérdida de conocimiento, pero predicen mal la reactividad, motora o neurovegetativa, 
antes de la aplicación del estímulo doloroso. (V. Billarda, 2005)  

1.3.6 Concentración alveolar mínima (CAM) 

Es la concentración de un anestésico inhalatorio que previene el movimiento muscular 
esquelético en respuesta a un estímulo doloroso (incisión de la piel) en el 50% de los 
pacientes. Esta concentración alveolar refleja la concentración a nivel cerebral, cada 
anestésico inhalatorio tiene un valor específico de CAM que depende de su potencia. La 
monitorización de los gases inhalatorios permite conocer la concentración alveolar de forma 
continua a partir del valor de la concentración al final de la espiración (Stephan O, 1996) 

1.3.7 Entropía Aproximada (ApEn) 

La entropía aproximada es una técnica estadística que puede ser usada para predecir la 
complejidad de una señal. Esta técnica fue propuesta por Pincus en 1991 y fue utilizada 
principalmente en el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca y la liberación de 
hormonas endocrinas. Su aplicación se ha extendido al análisis de varias señales 
fisiológicas, tales como, electrocardiografía (ECG), electroencefalografía y la respiración. 
(Gómez, 2013) 

Esta técnica tiene características que lo hacen atractivo para el procesamiento de señales, 
pues permite un estimado significativo de la ApEn usando menor cantidad de datos, es 
altamente resistente a interferencias transitorias y permite disminuir la influencia del ruido 
si se escogen apropiadamente los parámetros del algoritmo. 
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De manera más específica, la entropía aproximada (ApEn) es una medida de la probabilidad 
condicional de que dos medidas, que tengan el mismo tamaño m y que son similares, 
permanezcan similares con una tolerancia r en la próxima muestra (m+1). Si una señal tiene 
más patrones o secuencia de datos repetidos es más predecible, por lo tanto tiene menor 
entropía. 

Características: 

La entropía aproximada presenta características o ventajas que permite sacar conclusiones 
valiosas para el procesamiento de señales. De forma general esta técnica permite dar a 
entender que cuando una señal tiene más patrones o secuencia de datos repetidos es más 
predecible, por lo tanto tiene menor entropía.  

Además, permite extraer características de gran importancia para procesar señales y 
generar algoritmos que ayuden a interpretar lo que está pasando fisiológicamente con un 
paciente. Es también, una característica que amplía la información de la señal y permite 
encontrar diferencias que tal vez, en otros casos, no se pueden precisar. (EMB IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society, 2001) 

1.3.8 Reconocimiento de patrones 

Es el estudio de como las maquinas pueden ver el entorno, es decir relacionar objetos 
físicos o abstractos con el fin de extraer información relevante para un estudio determinado, 
por medio de un sistema de reconocimiento automático, no supervisado ya que es la misma 
maquina quien captara diferencias o puntos relevantes prácticamente imperceptibles, para 
luego realizar una descripción, clasificación y agrupamiento de patrones. 

El reconocimiento de patrones es una técnica que se encarga de la descripción y 
clasificación (reconocimiento) de objetos, personas, señales, representaciones, etc. Esta 
técnica trabaja con base en un conjunto previamente establecido de todos los posibles 
objetos (patrones) individuales a reconocer. El margen de aplicaciones del reconocimiento 
de patrones es muy amplio, sin embargo las más importantes están relacionadas con la 
visión y audición por parte de una máquina, de forma análoga a los seres humanos. El 
esquema de un sistema de reconocimiento de patrones consta de varias etapas 
relacionadas entre sí (los resultados de una etapa pueden modificar los parámetros de 
etapas anteriores). La figura 1 muestra un esquema general de un sistema de 
reconocimiento de patrones, en el cual el sensor tiene como propósito proporcionar una 
representación factible de los elementos del universo a ser clasificados. Es un sub-sistema 
crucial ya que determina los límites en el rendimiento de todo el sistema. La Extracción de 
Características es la etapa que se encarga, a partir del patrón de representación, de extraer 
la información discriminatoria eliminando la información redundante e irrelevante. El 
Clasificador es la etapa de toma de decisiones en el sistema. Su rol es asignar los patrones 
de clase desconocida a la categoría apropiada. (Anil K. Jain, 2000) 
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Fuente: (Anil K. Jain, 2000) 
Figura 1 Esquema General de un sistema de Reconocimiento de Patrones 

El objetivo de estas etapas es ajustar el sistema para que sea capaz de clasificar señales 
u objetos de entrada en una de las clases predefinidas por el investigador. Para ello deberá 
analizar un cierto número de características y para poder clasificar satisfactoriamente 
señales de entrada, es necesario un proceso de aprendizaje en el cual el sistema crea un 
modelo de cada una de las clases a partir de una secuencia de entrenamiento o conjunto 
de vectores de características de cada una de las clases. (Briones, 2008). Es decir que para 
que el sistema sea capaz de dar respuesta, debe ser previamente entrenado para poder 
aproximarse lo más posible a un resultado esperado con base a los datos nuevos. 

En la Figura 2 se puede ver un esquema general del reconocimiento de patrones. 
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RECONOCIMIENTO DE PATRONES

  

Es la relación de 
objetos con el fin de 
extraer información 
importante de un 
estudio determinado 
por medio de un 
sistema automático.

  

Etapas: adquisición y 
procesamiento de 

datos, representación 
de datos, toma de 

decisiones

Red neuronal artificial
Apareamiento 

estructural

  

Métodos más eficaces

Aproximación 

estadistica

Apareamiento de 

plantilla

  

        

Cada patrón es 
representado en d 
características o 
medidas y es visto como 
un punto en un espacio 
d dimensional.

Seleccionar 
características que 
permitan vectores de 
patrones de diferentes 
categorías ocupar un 
mismo espacio 
dimensional.

El éxito depende de que 
tan bien están 
separados los patrones 
de diferentes clases.

Es una operación para 
determinar la similitud 
de dos entidades, 
puntos, curvas o 
figuras del mismo tipo 
(2D).

Suele tenerse un 
prototipo (plantilla) del 
patrón a reconocer, y 
luego se comparan las 
muestras con esta.

Es jerárquico, con 
subpatrones más 
primitivos que se 
conectan entre sí para 
generar patrones más 
complejos, es decir, 
busca conjuntos de 
niveles más básicos 
para formar así 
conjuntos más 
complejos

Puede ser visto como 
una red masiva de 
sistemas 
computacionales cada 
uno realizando una 
función “sencilla” para 
luego colectivamente 
resolver un problema 
complejo.

Tienen la habilidad de 
aprender conexiones de 
entrada y salida 
complejas, usar 
procedimientos 
secuenciales de 
entrenamiento y 
adaptarse a los datos.

Fuente: propia. 
Figura 2 Mapa conceptual reconocimiento de patrones 
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1.3.9 Aprendizaje automático  

El aprendizaje automático es un elemento que se desprende de la rama de la inteligencia 
artificial, en el cual el objetivo principal es conseguir que una maquina o un sistema 
“aprenda”, es decir, que sea capaz de aprender y realizar predicciones basados en datos. 
El aprendizaje automático se basa en la elaboración de algoritmos que permitan conseguir 
predicciones, todo esto muy de la mano de procesos estadísticos que son los que soportan 
la toma de decisiones, por lo cual representan una gran ventaja a la hora de resolver 
problemas con alta complejidad computacional. 

En esta área de la inteligencia artificial se encuentran dos tipos principales de algoritmos 
para conseguir que la máquina aprenda, el aprendizaje supervisado, que es cuando el 
sistema se entrena de manera empírica mediante unos datos conocidos para llegar a un 
objetivo específico, y otro que es el aprendizaje no supervisado, que es cuando se entrena 
el sistema sin especificarle que respuestas debería tener, sino prácticamente dejando que 
sea el sistema mismo quien lo resuelva. También existen variaciones entre estas dos 
consiguiendo así otro tipo de algoritmo de aprendizaje llamado aprendizaje semi-
supervisado. 

Con este tipo de algoritmos existen diferentes tipos de respuesta, ya sea de clasificación, 
regresión, entre otros. 

1.3.10 Análisis de componentes principales (PCA) 

El análisis de componentes principales (PCA), es una técnica o una herramienta estadística 
de análisis de datos modernos, que sirve para extraer información relevante de un conjunto 
de datos confusos, es una técnica basada en aprendizaje no supervisado, es relativamente 
simple y no es paramétrico. (Shlens, 2009)  

Se dice que el PCA es simple, prácticamente, porque gran parte de su funcionamiento está 
basado en el álgebra lineal, mediante un mejor reposicionamiento de la información en 
vectores “más” organizados o mejor distribuidos. En la Figura 3 se puede explicar 
gráficamente lo que hace el álgebra lineal en un conjunto de datos, lo que busca es generar 
vectores linealmente independientes que representen (estadísticamente) gran parte de la 
información de un conjunto de datos. 
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Fuente: propia. 
Figura 3 Vectores propios 

Podría decirse que el objetivo principal que persigue el PCA es la representación de las 
medidas numéricas de varias variables en un espacio de pocas dimensiones donde 
nuestros sentidos puedan percibir relaciones que de otra manera permanecerían ocultas 
en dimensiones superiores. Dicha representación debe ser tal que al desechar dimensiones 
superiores (generalmente de la tercera o cuarta en adelante) la pérdida de información sea 
mínima. Un símil podría ilustrar la idea: imaginemos una gran lámina rectangular (objeto de 
tres dimensiones) de por ejemplo, 3m de larga, 2m de ancha y 4 cm de espesor. Para 
efectos prácticos, dicha lámina puede ser considerara como un objeto plano (de dos 
dimensiones) de 3m de largo por 2m de ancho. Al realizar esta reducción de 
dimensionalidad se pierde cierta cantidad de información ya que, por ejemplo, puntos 
opuestos situados en las dos caras de la lámina aparecerán confundidos en un solo. Se 
pierden las distancias perpendiculares a las caras. Sin embargo, la pérdida de información 
se ve ampliamente compensada con la simplificación realizada, ya que muchas relaciones, 
como la vecindad entre puntos, es más evidente cuando éstos se dibujan sobre un plano 
que cuando se hace mediante una figura tridimensional que necesariamente debe ser 
dibujada en perspectiva. 

Podría decirse que es volver a expresar los datos, pero solo la parte significativa (o lo que 
nos sirve), puede verse como la acción de filtrar los datos, decir que es importante, que es 
redundante y que es ruido. Para entender un poco más el concepto de redundancia, se 
puede ver en la Figura 4 que la redundancia podría verse como una especie de orden, por 
lo que PCA busca reducir la cantidad de variables que inciden en los mismos puntos y 
generan cierto tipo de orden. 
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Fuente: (Shlens, 2009) 
Figura 4 Redundancia 

Lo anterior, aunque sugiere que el PCA es una técnica descriptiva, no niega la posibilidad 
de que también pueda ser utilizado con fines de inferencia. Por otra parte, las aplicaciones 
del PCA son numerosas y entre ellas podemos citar la clasificación de individuos, la 
comparación de poblaciones, la estratificación multivariada, etc. (Clavijo Méndez, 2004) 

1.3.11 Análisis de componentes independientes (ICA) 

Análisis de componentes independientes busca transformar un conjunto de datos originales 
en un grupo de variables independientes, el objetivo principal de esta transformación es 
interpretar variables más significativas, no reducir la dimensionalidad de los datos, cuando 
si se busca esto, esta técnica se trabaja en conjunto con PCA. Una representación de este 
tipo permite obtener la estructura fundamental de los datos en muchas aplicaciones, 
incluidas la extracción de características y la separación de señales. 

Es una técnica que busca separar fuentes diferentes linealmente combinados, es decir, en 
principio busca poder representar por separado cada variable que compone una respuesta 
o datos. El proceso se basa también del algebra lineal, por lo que primero busca eliminar 
las correlaciones en los datos. (Semmlow, 2004) 
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2. METODOLOGÍA  

El desarrollo de este trabajo puede dividirse en tres fases principales: eliminación de 
redundancias, diseño de sistema de anestesia con EEG “reducida” y la fase de 
retroalimentación, que sería la etapa en la que se realiza la validación los resultados. Según 
esta distribución, cada paso debe realizarse antes que el otro, por lo que la distribución del 
tiempo entre las tres es clave teniendo en cuenta su debido peso. 

Fase 1: 

• Se Investigaron tipos de eliminación de redundancias teniendo en cuenta su 
respectiva aplicación y su debida inclusión en el campo de la EEG. 

• Se seleccionó el método de PCA debido a la sugerencia del trabajo anterior y por 
su frecuente uso para eliminar o detectar redundancias. 

Fase 2: 

• Se Investigó acerca de factores que determinen diferentes estados de anestesia, 
siendo el gold estándar por excelencia el valor de la CAM. 

• Sé realizaron varios algoritmos en Matlab® que permito identificar estas variables y 
procesarlas adecuadamente. 

Fase 3:  

• Se buscó establecer una verificación de los resultados obtenidos con respecto a los 
datos procesados en un ambiente controlado, sometiéndolo a pruebas diferentes y 
comprobar que la respuesta sea la esperada, evaluando así su desempeño. 

• Se elaboró un informe final mostrando los resultados obtenidos así como los retos 
necesarios para avanzar el trabajo. 

2.1.1 Amplificador de Biopotenciales 

Los amplificadores de biopotenciales son unos dispositivos encargados de aumentar las 
señales biológicas de manera que puedan procesar más fácilmente, las señales biomédicas 
son generalmente caracterizadas por su baja amplitud y baja frecuencia, para las 
adquisiciones de diferentes tipos de biopotenciales, es deseable tener amplificadores de 
ganancia configurable, así como el ancho de banda de estos. 

Para el siguiente trabajo se realizó una evaluación de concepto para la evaluación de varios 
amplificadores de biopotenciales para determinar con cual se iba a realizar la adquisición 
de los datos. En la Tabla 2 se muestra la calificación de las opciones de dispositivos. 
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Tabla 2 Evaluación de concepto de Amplificador de Biopotenciales 

 
 

Basados en los resultados obtenidos, se puede ver que por su calificación, el dispositivo a 
utilizar es el g.USBamp, cuya principal ventaja es el ingreso al quirófano, además de que la 
institución ya cuenta con este equipo. 

2.1.2 Estudio Epidemiológico  

Tipo de Estudio  

Estudio prospectivo de tipo observacional.  

Hipótesis  

Los patrones de electroencefalografía que se presentan durante la anestesia general 
aportan datos acerca de la profundidad anestésica que pueden ser reconocidos e 
interpretados por un dispositivo electrónico con un algoritmo, basado en técnicas de 
reconocimiento de patrones estadísticos, además de esto se pueden aplicar técnicas para 
reducir la cantidad de canales necesarios para la lectura de estos. 

Población y Muestra  

La población estudiada serán pacientes mayores de 18 años de la Clínica Las Américas 
que vayan a cirugía electiva en áreas diferentes a cabeza y cuello bajo anestesia general, 
en el período de recolección de datos, y que voluntariamente hayan aceptado su 
participación en el estudio.  

La muestra que se estima necesaria es de treinta pacientes y el muestreo será no 
probabilístico de tipo intencional o de conveniencia. Se considera que la muestra de 30 
pacientes es suficiente para encontrar patrones de comportamiento electroencefalográficos 
que sirvan para desarrollar un algoritmo de profundidad anestésica, basados en la 
experiencia de los desarrolladores de otros algoritmos, como el del BIS ®.  

calificacion ponderada calificacion ponderada calificacion ponderada calificacion ponderada

frecuencia de muestreo 20 4 0,8 4 0,8 5 1 3,5 0,7

adc 20 3 0,6 5 1 3 0,6 3 0,6

ingreso quirofano 20 5 1 5 1 5 1 4 0,8

impedancia de entrada 20 5 1 4,5 0,9 2 0,4 4 0,8

voltaje ruido 10 4 0,4 3 0,3 3 0,3 5 0,5

disponibilidad 10 1 0,1 5 0,5 4 0,4 1 0,1

total 100 3,9 4,5 3,7 3,5

Biopac EEG100c
criterio de selección peso (%)

Mitsareeg 202-1 G.usbamp Powerlab 16/35
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Criterios de Inclusión  

• Pacientes mayores de 18 años que vayan a cirugía electiva en el período de observación 
en la Clínica Las Américas, que voluntariamente acepten su participación en el estudio y 
firmen el consentimiento informado.  

Criterios de Exclusión  

• Pacientes menores de 18 años.  

• Cirugía urgente.  

• Anestesia conductiva, regional, local o sedación.  

• Cirugía neurológica, maxilofacial, o de cabeza y cuello. 

FUENTE: (Gómez, 2013) 

2.1.3 Línea de desarrollo 

Para el desarrollo de este trabajo se trabajaron los datos como se muestra en el siguiente 
diagrama 

 
Figura 5 Etapas del procesamiento de los datos. 
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3. DESARROLLO DEL PROCESAMIENTO 

3.1.1 Determinación de canales necesarios 

Para la determinación de estos canales fue necesaria la constante revisión de la literatura 
para poder indagar que tipo de técnicas existían y cuales se habían aplicado, por lo que se 
partió del hecho de que se necesitaban 16 canales de EEG para poder tomar un estudio 
completo de lo que ocurre en el paciente a nivel cerebral durante la anestesia, dentro de 
esto se basó la búsqueda en métodos de reducción de dimensionalidad, trayendo esto 
como resultado la implementación de técnicas como PCA e ICA en conjunto, que en el 
trabajo de Gómez (2013) se recomienda utilizar esto para lograr dicho fin. 

En un principio se había determinado no optar por la recolección de más datos de pacientes 
bajo anestesia, pero a mediados del proyecto se discutió la posibilidad de obtener más 
muestras por lo que se decidió redactar un proyecto para enviarse al comité de ética del 
CES para contar con el aval de la institución y luego proceder a realizarse la toma de los 
datos en la clínica Las Américas. Tomando en cuenta este detalle que no se tenía estipulado 
en un principio, fue necesario utilizar el protocolo de adquisición obtenido por Gómez (2013) 
e implementar el sistema internacional 10/20 para la ubicación de los electrodos, también 
se fue requerido desarrollar un consentimiento informado (Anexo 1) que se acogiera a la 
norma 8439 de 1993, determinando que era un estudio de riesgo mínimo.  

Por varios inconvenientes tanto internos como externos resulto imposible proceder a 
obtener estas señales, de manera que se concluyó por trabajar con las muestras obtenidas 
por Gómez (2013), teniendo un total de 3 señales de EEG de pacientes bajo anestesia 
(Tabla 3), que son una cirugía de colostomía, vaciamiento y mastectomía. 

 
Tabla 3 Datos recolectados anteriormente 

Paciente Edad Sexo Peso 
(Kg) 

Cirugía Hora del 
inicio de 
grabación 

Hora del 
final de 
grabación 

8 62 Femenino 54 Mastectomía 
radical bilateral 

15:18 17:07 

13 62 Femenino 58 Vaciamiento 15:08 16:11 

14 58 Masculino 74 Colostomía 13:38 14:06 

FUENTE: (Gómez, 2013) 

Teniendo ya las señales con las que se iba a trabajar fue necesario entonces la utilización 
de un algoritmo capaz de realizar PCA e ICA en las señales de EEG, pero un problema que 
se había presentado durante la recolección de los datos, era el exceso de ruido generado 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

  30 

por el electrobisturí, para lo cual se intentó mediante un análisis de Fourier la eliminación 
de este por medio de filtros butterworth, sin obtener resultado positivo alguno, por lo que se 
intentó con otros medios como la transformada de wavelet con la cual no fue capaz eliminar 
ese ruido de la señal, dando como último recurso la implementación de un algoritmo basado 
en la eliminación de valores atípicos, consiguiendo la retención de la información sin el ruido 
del electrobisturí tal como se ve en la Figura 6 siendo la función en rojo la información 
retenida y en azul la información eliminada. 

 
Figura 6 Canal con la eliminación de valores atípicos. 

De la misma manera se realiza con los demás canales y las otras cirugías obteniendo los 
resultados de la Figura 7 a modo de ilustrar el proceso con diferentes canales. 
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Figura 7 Canales con eliminación de valores atípicos. 

Al obtener estos canales con el ruido disminuido se puede pasar a realizar PCA e ICA, no 
sin antes normalizar los datos, paso muy importante ya que de no hacerse se obtienen 
resultados imprecisos como se mostrara más adelante. 

Al utilizar la interfaz (Figura 8) es necesario cambiar el formato de los datos, de tipo .mat 
(la que utiliza MATLAB®) a tipo texto plano, luego de esto se cargan los datos para 
determinar el número de componentes principales 

 
Figura 8 Interfaz para realizar PCA e ICA 

Para determinar cuántos componentes va a utilizar cada conjunto de datos, es necesario 
analizar los eigenvalores de cada procedimiento, es decir que tan representativo es cada 
vector (combinación lineal) con respecto a todos los datos, con esto busca seleccionar 
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tantos canales como sea necesario para llegar hasta un 90% de la representación de los 
datos.  

En la Figura 9, Figura 10 y Figura 11 puede verse el resultado de aplicar PCA a las tres 
señales, pero el software solo es capaz de mostrar los canales hasta que llegan al 70% de 
la representación, por lo que es necesario revisar los demás eigenvalores para llegar a un 
90% de la representación de los datos, lo que se ve reflejado en la Tabla 4, que contiene 
cuantos canales se conservan y que tan representativos son. 

 
Figura 9 PCA de colostomía. 

 
Figura 10 PCA de vaciamiento. 
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Figura 11 PCA de mastectomía. 

Tabla 4 Tabla de eigenvalores representativos 

Eigenvalores 

colostomía 

Eigenvalores 

vaciamiento 

Eigenvalores 

mastectomía 

16,3215 14,0425 23,4183 

7,8877 7,9296 10,3437 

7,3379 6,7881 7,4123 

7,0527 6,4923 7,1674 

6,5642 6,2937 6,1832 

6,1562 6,1552 5,8334 

5,9385 6,0143 5,5188 

5,7697 5,6944 5,0263 

5,3743 5,5943 4,9691 

5,1673 5,5092 4,2518 

5,0099 5,391 3,8308 

4,8217 5,137 3,7408 

4,3548 5,0712 3,5528 

4,2522 4,8228 3,1101 

4,1271 4,6693 3,0507 

3,8642 4,3951 2,5905 

Canales 14 canales 14 canales 13 

% 92 % 90 % 92 

Luego de tener el número de componentes principales se pasa a realizar el análisis de 
componentes independientes a modo de visualizar la activación de cada componente 
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principal en términos de los componentes independientes, es decir, como influye cada canal 
en la “activación” de los componentes. 

En la Figura 12 se aprecia cómo es la activación de cada canal para obtener un 
determinado componente principal 

 
Figura 12 ICA de un componente principal. 

El Resultado final de la aplicación de ICA y PCA busca poder representar los datos de la 
misma forma en dimensiones menores tratando de conservar estadísticamente los mismos 
datos.  

Como se puede ver en la Figura 13, la diferencia es clara gráficamente puesto que los 
datos de la señal normal (izquierda superior) se encuentran normalizados y superpuestos 
unos con otros, mientras que en la señal con PCA (izquierda inferior) tiene los datos “mejor” 
distribuidos por lo que puede verse que el PCA efectivamente es una representación lineal 
más organizada (tratando de llevar a una visualización en dos dimensiones). 

En el costado derecho de la Figura 13 en la parte superior se observa un canal y en la parte 
inferior se observa un componente principal del mismo conjunto de datos, pudiendo afirmar 
el análisis anterior. 
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Figura 13 Señal normal VS señal con PCA 

En caso tal de que no se hubieran eliminado los valores atípicos y no se hubiera 
normalizado se tendrían resultados incoherentes, ya que es fundamental filtrar primero y 
luego normalizar. 

3.1.2 Sistema de clasificación de estados anestésicos 

Para realizar la clasificación de los estados se tenía pensado realizar un procesamiento 
similar al desarrollado por Gómez (2013) que consistía en aplicar una máquina de vectores 
de soporte SVM, una técnica de aprendizaje supervisado que trabajo con una opinión de 
un experto, es decir un valor conocido, seleccionando características referenciadas en la 
literatura para EEG para poder entrenar el algoritmo, a modo de establecer un paralelo 
entre los dos trabajos evidenciando las diferencias de trabajar con reducción de la 
dimensionalidad y sin los valores atípicos, para realizar esto se tenía pensado realizar 
también PCA a las características escogidas y evaluadas en el anterior trabajo para omitir 
aportes redundantes. 

Como se menciona anteriormente, no fue posible realizar la toma de datos adicionales a 
los que ya se tenían, por lo que solo fue posible contar con un valor conocido, que en este 
caso iba a ser la CAM, indicador con el que se trabaja para determinar el estado anestésico 
de los pacientes, por lo que se intentó llevar la tendencia de realizar la clasificación de 
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estados anestésicos con técnicas de aprendizaje supervisado. Diferenciado los trabajos, 
otra forma de clasificar estos datos es con un algoritmo que emplee una técnica de 
aprendizaje no supervisado o semi-supervisado, lo cual también es válido para realizar una 
comparación con el trabajo anterior y este. 

Para realizar un aprendizaje no supervisado el método seleccionado fue la técnica K-Means 
el cual es una técnica que busca agrupar un conjunto de datos dependiendo distancia entre 
medias que estos tengan con respecto a un centroide o posición inicial en la que se crea 
una agrupación, que se establece aleatoriamente o mediante una elección del usuario, que 
en este caso sería en forma de aprendizaje semi-supervisado, este tipo de algoritmos tiene 
como principal ventaja el bajo costo computacional y buena rapidez. 

En la Figura 14 se ejemplifica lo que realiza este tipo de algoritmo, busca ubicar los 
centroides ‘X’ lo más cerca posibles a los datos que tengan una media más cercana, con 
cada iteración hasta que logre separar lo más posibles cada una de las clases,  

 
Figura 14 Ejemplo de K-means 2 dimensiones. 

Para entrenar un sistema de aprendizaje es necesario obtener ciertas características de 
una señal, en el trabajo anterior, se trabajó con características de EEG como entropía de 
Shannon, valor RMS, Centroide espectral, y entropía aproximada. 
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Se ha demostrado que la entropía aproximada puede ser más representativa que la entropía 
de Shannon, esta incluso aportando cosas que no debería (Ugarte, 2015), análogamente 
se le realizó a las características PCA, mostrando que no eran redundantes, por lo tanto en 
este trabajo se realizará la agrupación de los datos teniendo en cuenta solo tres 
características, siendo estas RMS, Centroide y ApEn. Estas características se obtuvieron 
en ventanas de tiempo de cada 8 segundos, es decir cada 4096 datos, ya que la frecuencia 
de muestro de adquisición fue de 512Hz. 

Teniendo en cuenta la opinión del experto y basándose en el estudio anterior, se optó por 
utilizar 3 clústeres o agrupamientos, siendo esto una base para encontrar tres estados 
anestésicos: despierto, anestesia ligera y anestesia profunda. 

El algoritmo se probó de dos formas concretas, dándole inicialmente el centroide, y dejando 
que el programa encontrara por sí mismo los centroides en los cuales agrupar las clases 
de anestesia. Al realizar esto de manera no supervisada, el algoritmo convergía en otro tipo 
de clasificación que no era la deseada, por lo que se trabajó con el centroide inicial asignado 
por el usuario. Estos centroides de los tres estados se asignaron con una base de datos de 
CAM que se habían obtenido en el trabajo de Gómez (2013), donde se tenía conocimiento 
por parte del anestesiólogo en qué estado se encontraba el paciente Tabla 5.  

 
Tabla 5 Base de datos de CAM de un paciente 

 

Para procesar los datos de la CAM que se tenían, y llevarlos a escalas de 8 segundos con 
el fin de cuantificar la cantidad de datos y hacer una relación con la ventana de tiempo en 

hora MAC

3:18 0,6

3:19 1,2

3:20 1,1

3:24 1

3:27 0,8

3:32 0,7

3:38 0,6

3:44 0,6

3:49 0,7

3:53 0,7

3:55 0,7

4:03 0,6

4:04 0,3

4:06 0,1

Induccion 3:12

despertar 4:09
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la Tabla 6, luego se obtendrá que la cantidad de datos totales obtenidos en la base de datos 
eran diferentes a los obtenidos en Matlab luego de la eliminación de valores atípicos de la 
señal, ya que este sesgo deja a la señal con menos datos que los normales, ya que elimina 
datos atípicos de la señal. 

 
Tabla 6 Pasar escala de datos a cada 8 segundos 

 

Basándose en la Tabla 5 se determinó desde que distancias del vector de tiempos el 
paciente estaba en cada estado, es decir, de ahí se extrae cada información para establecer 
los centroides, dando como resultado. 

 
Tabla 7 Datos para establecer los centroides 

 

Este algoritmo fue entrenado con los centroides de las características de los canales de 
Mastectomía con PCA aplicada y es decir, se utilizaron 14 canales para poder tener la 
misma dimensión de los demás datos, para ser probados en los otros dos procedimientos. 

Al asignar los centroides, se ejecutaba el algoritmo de manera que automáticamente 
convergiera en la mejor agrupación de los datos, esto ocurrió alrededor de las 20 iteraciones 
lo que daba como resultado un histograma con la clasificación de los estados anestésicos 
Figura 15. 

despierto A. Lig A. Prof total

491520 798720 2150400 3440640

120 195 525 840

14,2857143 23,2142857 62,5 100

datos 

datos en 8s

%

desde hasta desde hasta desde hasta

despierto 3164160 3440640 772,5 840 526,955357 573

ligera 215040 768000 52,5 187,5 35,8125 127,901786

profunda 768000 3164160 187,5 772,5 127,901786 526,955357

estado
seg 8 seg en matlab
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Figura 15 Histograma de agrupación de los estados anestésicos 

3.1.3 Verificación de resultados 

Para desarrollar la verificación de la clasificación del algoritmo fue necesario tomar como 
referencia la misma tabla de los valores de CAM para cada cirugía y evaluar el desempeño 
del algoritmo en clasificar cada ventana de tiempo dentro de los estados anestésicos. 

Como se menciona anteriormente, el algoritmo fue entrenado con los centroides de la 
cirugía de mastectomía, en esta etapa, se tomaron todos los datos de esta cirugía y se 
extrajeron los centroides de los estados anestésicos, la siguiente etapa de evaluar el 
algoritmo consistió en ejecutar el agrupamiento de las demás cirugías dentro de esos 
centroides establecidos y corroborar que los resultados fueran los esperados, el porcentaje 
de clasificación para cada clase fue calculado como el número de aciertos en la clasificación 
tomando en cuenta el total de datos de los datos reales. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la Figura 16, Figura 17 y Figura 
18. 
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Figura 16 Clasificación de K-means vaciamiento (izquierda) vs clasificación del 

experto (derecha) 

 

  
Figura 17 Clasificación de k-means colostomía (izquierda) vs clasificación del 

experto (derecha) 
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Figura 18 Clasificación k-means de mastectomía (izquierda) vs clasificación del 

experto (derecha) 

Luego se elaboró un porcentaje de la correcta clasificación que había desempeñado el 
algoritmo para agrupar cada clase correctamente tal como lo muestra la Figura 19. 

 
Figura 19  Porcentaje de clasificación K-means para cada paciente y su 
respectivo estado. Sujeto 1 colostomía, Sujeto 2 vaciamiento, Sujeto 3 mastectomía. 

Como se puede ver, el algoritmo fue capaz de agrupar satisfactoriamente la mayoría de los 
resultados, casi todos por encima del 70%, así que el siguiente paso fue desarrollar un 
porcentaje del desempeño como tal para clasificar cada sujeto, lo cual se puede ver 
detalladamente en la Figura 20. 
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Figura 20 Porcentaje de clasificación para cada paciente 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al intentar realizar la disminución de los canales, buscando eliminar redundancias en la 
información, se realizó satisfactoriamente el análisis de componentes principales, el cual 
busca obtener la mayor varianza de los componentes principales, en este caso fue 90% 
aproximadamente, lo reflejado por este PCA quiere decir que los datos son poco 
redundantes ya que solo se pudieron redimensionar en 14 componentes. 

El método de PCA fue seleccionado para este trabajo debido a que el principal objetivo era 
retener la mayor cantidad de información aportante para detectar estados anestésicos, lo 
que infiere que cada canal aporta una información diferente, por lo que los 14 componentes 
seleccionados son combinaciones lineales de los 16 canales. 

En esta reducción de dimensionalidad, fue necesario normalizar y estandarizar los datos de 
manera que no se fueran a eliminar datos en diferentes amplitudes, estos resultados son 
muy diferentes si se tiene en cuenta el ruido producido por el electrobisturí, ya que si se 
tiene en cuenta, la estandarización seria de acuerdo con la amplitud de este ruido. 

Para realizar el algoritmo que se encargará de clasificar los estados anestésicos, se tuvieron 
en cuenta las 3 características recomendadas, valor RMS, Centroide espectral, y entropía 
aproximada, si bien se le realizo también la extracción de la característica de la entropía de 
Shannon y se aplicó PCA a la matriz de características incluyendo esta, dando como 
resultado que las características no son redundantes, pues solo se obtenía un componente 
principal el cual tenía una varianza del 99%, por lo cual la clasificación se realizó excluyendo 
la entropía de Shannon. 

A diferencia del trabajo anterior, en esta clasificación se realizó un aprendizaje semi-
supervisado, siendo entrenado el algoritmo con la ubicación de los centroides de cada 
característica de todos los canales, obteniendo resultados positivos pues se cubre gran 
porcentaje de datos clasificados correctamente. 

Lastimosamente, el algoritmo tiene cierto error en la agrupación de los datos en ciertos 
puntos de cada cirugía, cuando se emplea el electrobisturí, a pesar de que esos datos se 
eliminaron en su mayoría, queda un remanente de ruido que hace que el algoritmo no 
converja con su respectivo centroide. 

Al realizar ApEn, el tiempo que tardaba en extraer dicha característica era demasiado en 
comparación con las demás características, por lo que se podrían presentar dificultades en 
aplicar esta característica en tiempo real, haciendo la salvedad que se realizó en ventanas 
de tiempo de 8 segundos (4096 datos) lo cual va relacionado con el tiempo que tarda, por 
lo cual se podría considerar realizar esto en ventanas de tiempo cada segundo o cada dos 
segundos. 

En la verificación de los resultados clasificados por el algoritmo, se pueden observar 
resultados prometedores para aplicar este tipo de clasificación de estados anestésicos en 
un sistema en tiempo real tomando únicamente la CAM como parámetro de clasificación, 
lo cual no debería hacerse tan tranquilamente, puesto que de por si la CAM es un parámetro 
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en el cual se estima la cantidad de agentes anestésicos en los pulmones y que deberían 
ser la misma cantidad en el cerebro. 

Cabe destacar que este tipo de aprendizaje es ajeno al mundo del anestesiólogo, el 
anestesiólogo necesita poder trabajar con un análisis más numérico, es decir debería 
clasificarse los estados anestésicos con una función y dependiendo de esos valores 
determinar fácilmente que tan anestesiado está un paciente. 

Es importante destacar que si bien se determinó un estado de profundidad anestésica como 
despierto, al final de las cirugías, cuando el paciente “despierta”, su actividad 
electroencefalográfica es muy baja, por lo que el algoritmo de cierta forma tiene a cometer 
pequeños errores entre anestesia ligera y el estado despierto del paciente, puesto que el 
paciente sigue sedado y con amnesia, por eso la mayoría no recuerdan cuando ellos 
mismos se sacan el tubo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En trabajos futuros, debería realizarse la recolección de más datos, y paralelamente tratar 
de clasificarlos en tiempo real en base a los centroides encontrados, ya sea supervisado o 
no supervisado, pero principalmente debe implementarse un sistema de filtrado capaz de 
eliminar el ruido en un quirófano. 

Otro aspecto a mejorar, es la cantidad de estados anestésicos, puesto que existen 
diferentes estados, desde los que tienen 5 o 10, hasta los que simplemente clasifican en 
despierto o anestesiado (Mosquera-Dussan, 2015), por lo cual también se sugiere generar 
parámetros numéricos, como regresiones, de profundidad anestésica y que sea el mismo 
especialista quien determine que tan anestesiado esta su paciente teniendo en cuenta los 
fármacos que el utiliza y su experiencia profesional. 

Se determinó que para tomar en cuenta los canales necesarios para realizar una EEG, 
todos los canales aportan información relevante puesto que al realizar PCA se obtuvo que 
su información no era muy redundante, en trabajos futuros podría realizarse una especie 
de análisis de tanteo y error, tomando señales solo de tres canales, como hace el BIS un 
identificador de profundidad anestésica utilizado en quirófanos, escogiendo cuales serían o 
realizando esto aleatoriamente, o si bien estudiar otros protocolos de EEG que no sean el 
10-10 o 10-20, y realizar el mismo proceso de extracción de características y clasificación 
y validar que sean estados correctos. 

Se realizó un sistema de clasificación de estados anestésicos partiendo de la reducción de 
la dimensionalidad de los 16 a 14 canales, lo cual si bien no es tan provechoso a nivel 
computacional, da como resultado que cada señal capturada por cada canal es diferente, 
lo cual realizara un estudio más completo que con menos electrodos. 

Se validó la información del algoritmo con la base de datos suministrada y se obtuvo que el 
algoritmo funciona aceptablemente para la clasificación de estados anestésicos obteniendo 
resultados por encima del 83%. 

Para poder a hacerse pruebas en tiempo real debería obtenerse mejores centroides, esto 
se lograría minimizando el ruido del quirófano, el cual aparece como un problema en todo 
el proceso de análisis de la señal de EEG, así como también tener sistemas que puedan 
procesar información rápidamente para extraer la ApEn de forma muy veloz, o estudiar 
otros tipos de entropía como características de anestesia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ELECTROENCEFALOGRÁFICA BAJO ANESTESIA GENERAL 
 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ES ANALIZAR LA ELECTROENCEFALOGRAFÍA BAJO ANESTESIA 
PARA ELIMINAR REDUNDANCIAS QUE PUEDAN TENER LAS SEÑALES. 
 
PROCEDIMIENTOS 
EL PROCEDIMIENTO A LLEVAR A CABO ES COLOCAR UN GORRO, EL CUAL CUENTA CON 16 
ELECTRODOS, EN LA CABEZA DEL PACIENTE. 
 
RIESGOS Y BENEFICIOS  
EL ESTUDIO NO CONLLEVA NINGÚN RIESGO Y EL PARTICIPANTE NO RECIBE NINGÚN BENEFICIO 
 
COMPENSACIÓN 
NO SE DARÁ NINGUNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PARTICIPAR 
 
LIBERTAD DE PARTICIPACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 
LA PARTICIPACIÓN ES ESTRICTAMENTE VOLUNTARIA Y EL PARTICIPANTE PUEDE RETIRARSE DE LA 
INVESTIGACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO DESEE SIN QUE ESTO LLEVE ALGUNA 
IMPLICACIÓN EN SU CONDICIÓN DE SALUD, SANCIÓN O REPRESALIAS. EL PROCESO SERÁ 
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, SU NOMBRE NO SERÁ UTILIZADO EN NINGÚN INFORME CUANDO 
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN SEAN PUBLICADOS.  
 
A QUIEN CONTACTAR EN CASO DE PREGUNTAS 
DAVID HERNÁNDEZ SOLARTE, CELULAR 3004911618 
 
YO, ________________________________________________ CON CÉDULA DE 
CIUDADANÍA ____________________________, AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, ESTOY 
AUTORIZANDO A LOS INVESTIGADORES DEL PROYECTO “PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL 
ELECTROENCEFALOGRÁFICA BAJO ANESTESIA GENERAL” A OBTENER INFORMACIÓN 
DE MI HISTORIA CLÍNICA Y DURANTE TODO MI PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO, Y A QUE, 
RESPETANDO MI PRIVACIDAD Y LOS REQUISITOS EXPRESADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE 
INVESTIGACIÓN, PUEDAN DERIVAR DE ESTA BASE DE DATOS, ALGORITMOS, PUBLICACIONES Y 
PRODUCTOS MÉDICOS 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 
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MANIFIESTO QUE ENTIENDO EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE 
ME VAN A REALIZAR, ASÍ COMO QUE TODAS LAS INQUIETUDES QUE ME SURGIERON FUERON 
RESUELTAS POR LOS INVESTIGADORES. MANIFIESTO QUE ENTIENDO QUE ME PUEDO RETIRAR EN 
CUALQUIER MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. TAMBIÉN MANIFIESTO QUE ENTIENDO QUE, NI LOS 
INVESTIGADORES NI LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR ESTOS, ALTERARÁN EL ACTO ANESTÉSICO 
NI EL CURSO DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y MÉDICO QUE YO RECIBIRÉ.  
 
FIRMA: ___________________  
CC.: ______________________ DE _________________  
FECHA: _____________________    

 

 

 

 


